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es la edad del trono del diablo, de Satanás, donde él reina.
 Y ahí viene a cumplirse entonces la Escritura de esos siete 
espíritus que trae; o ese que estaba ahí, que lo encuentra vacío, 
y se trae entonces todos los demás; y ya entonces hace su reino 
ahí, en el corazón de esa persona. En el lugar que es el que 
Dios prepara para Él sentarse, entonces viene el diablo y se 
sienta.
 Es como un “roba sillas” (¿“papa caliente” es?): que va 
corriendo, va corriendo, y se sienta. Al que tú dejes sentar: ese 
es el que va a gobernar tu vida, ese es el que va a reinar el 
resto de vida que te falta en la Tierra. O va a reinar Dios por la 
eternidad, o reina el diablo en ese corazón hasta llevarte a su 
reino y ahí esperar hasta que seas juzgado.
 Cada uno va a tener en su trono y va a tener el futuro de ese 
que está sentado en el trono de tu corazón:
 Si es el Dios Creador de los Cielos y de la Tierra, pues sabes 
que es el que te va a gobernar por el Milenio y la eternidad.
 Si es el reino de las tinieblas, el diablo, ahí en el corazón, te 
va a llevar para su reino; por consiguiente lo que vas a tener es 
muerte eterna, vas a dejar de existir.
 Cada uno de los reinos te va a jalar para el lugar donde es 
la representación de ese que está sentado en el trono.
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de cada cambio de etapa (ese reino) hasta que llega a ser la 
marca e imagen de la bestia ya. ¿Ve? Todo lo más diabólico 
viene a cumplirse en este tiempo.
 Y en el individuo: ganan también todos esos espíritus 
diabólicos de cada edad; va subiendo y subiendo y subiendo, en 
esa escala de las etapas, hasta que llegan esos siete espíritus 
a encarnarse en la persona, en ese lugar donde se supone que 
haya entrado la revelación de la Segunda Venida del Señor, la 
revelación del Hijo de Dios. Entran entonces esos siete espíritus, 
y vienen a ser… esos siete espíritus vienen a ser la… parte de 
la simiente y el rastro de la serpiente.
 Porque el rastro de la serpiente, y el lugar donde la serpiente 
se metió, fue el lugar donde allá en el Huerto del Edén se llegó a 
meter y se introdujo en la raza humana.
 O sea que, así como en la raza de la serpiente se metió el 
diablo en el lugar donde estaba para meterse el alma… se metió 
la serpiente. Era un lugar que estaba limpio, vacío. Y ahí, como 
estaba vacío, vino el diablo y se metió ahí.
 Y la persona, una vez que limpia su templo, lo barre y 
todo, y no lo llena con el Espíritu Santo, con la revelación de la 
Segunda Venida del Señor: lo que se mete ahí es el trono de 
Satanás; porque es donde —en Laodicea, que es la séptima 
edad— él reina; y coge todos los siete espíritus de las siete 
edades, lo entrona ahí, y viene a ser entonces un trono humano 
de Satanás.
 Así como el Trono humano de Dios, que es el Árbol de la 
Vida, el Título de Propiedad, se entrona en el corazón de cada 
escogido, en el lugar donde está limpio; pero está lleno del Árbol 
de la Vida, del Título de Propiedad.
 Ahora, los seres humanos, los que no reciben la Segunda 
Venida, el cumplimiento del nuevo Propiciatorio: lo que hacen es 
que ahí viene el diablo y se entrona en esa séptima edad; porque 
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… y si así se cumplen en el Vencedor todas las recompensas 
de las edades… Él lo dijo (lo leí hace poco)1, que viene a ser: Lo 
de un vencedor de esta segunda edad: gana esa y gana la de 
la anterior; el tercero: gana la primera y la segunda y la tercera; 
el cuarto: gana la cuarta, pero gana todas las demás; quinto, 
sexto, séptimo…; el octavo: gana todas las siete, más el de la 
octava.
 Pero así mismo en el campo espiritual se gana eso; y así 
mismo en lo literal, porque vamos a reinar: los tronos, vamos 
a tener el Nombre Nuevo. Tenemos el Nombre Nuevo, pero lo 
vamos a… Todo eso lo… “se siente conmigo en Mi Trono”, el 
Maná escondido; todo eso.
 Y así también es en el campo del reino de los gentiles, en el 
reino que está ahora gobernando, el reino de las tinieblas; eso 
ocurre en cada etapa de ese reino: cada vez recibe ese espíritu 

1  SPN63-0825M “¿Cómo puedo vencer?”, pág. 32, párrs. 155-160
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ESTUDIO BÍBLICO #272
VIERNES, 13 DE ENERO DE 2023

EL MISTERIO DE LA BUENA TIERRA
QUE ES BENDECIDA

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

(Segunda actividad)
Ariquemes, Rondônia, Brasil

Escritura: San Mateo 13:16-23

[Rev. José B. Pérez] Allí nuestro hermano William usó la 
Escritura del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 
16, donde nos dice:

 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y 
vuestros oídos, porque oyen.
 17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y 
justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que 
oís, y no lo oyeron.
 18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:
 19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la 
entiende [WSS] «el Evangelio de Cristo», viene el malo, 
y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el 
que fue sembrado junto al camino.
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[Rev. José B. Pérez] Y en esta otra Biblia, acá, para colocar allí 
este escrito…, en ese mismo capítulo 13, verso 11, que dice 
[San Mateo]:

 11 Él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es 
dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a 
ellos no les es dado.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «El Reino de los Cielos o el 
Reino de Dios = es la Iglesia».

[JBP] Y ahí tener esa base allí para continuar aquí leyendo. Dice 
[San Mateo 13]:

 19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la 
entiende ([JBP] y él escribe): [WSS] «el Evangelio de 
Cristo», viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en 
su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
 20 Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que 
oye la palabra, y al momento la recibe con gozo;
 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, 
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la 
palabra, luego tropieza.

[JBP] Y ahí él escribe: [WSS] «Es un cobarde».
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Dios está cumpliendo Su Programa final. Y luego regresará ese 
mismo Sol hacia el este, hacia Israel.
 Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.
 (Ese es el postre de Muelo).
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 Y nosotros: hemos destapado no tan solo la frisa [cobija], 
sino la almohada la hemos quitado. Por eso es que él dice en 
un escrito: [WSS] «Mira las cosas de arriba…». Y dice… (No 
es que no vayamos a dormir): [WSS] «y quitar la almohada - y 
quitar la…», dice algo así.
 
[(WSS) «De las cosas terrenas, a las cosas de Dios. 
Despertad, levanta tu cabeza de la almohada y la cama»]66.

[JBP] Nosotros sí deseamos más esos rayos de Luz. “Y si 
quieren la sábana, coge la mía si quieres; yo no la necesito ya”.
 Así que mirando ese nuevo Propiciatorio: sigamos adelante, 
que vamos a llegar a la meta. Dios no nos va a defraudar, 
porque estamos en el camino correcto, mirando al lugar 
correcto y creyendo lo correcto: creyendo las promesas de Dios, 
MIRANDO EL NUEVO PROPICIATORIO.
 Hoy es martes, 17 de enero, de este año 2023. Y estamos 
en el oeste de La Gran Carpa Catedral; y es en el oeste donde 

66  Plática “Las etapas en el cumplimiento de la Carpa”, 2022/dic/26 
(lunes), pág. 31 del (f), pág. 213 del (T4)
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 22 El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye 
la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las 
riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.
 23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es 
el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a 
ciento, a sesenta, y a treinta por uno.

[JBP] Y dibuja una Pirámide 
y las edades, y ahí escribe: 
[WSS] «100 x 1 / 60 x 1 / 
30 x 1».

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL ÚNICO LUGAR 
PROVISTO POR DIOS PARA ADORAR”1, predicado el 28 de 
noviembre del 65, vamos a ir un momento aquí. En la página 7 
de este mensaje dice:

 43 Gran Autor de este Libro. “Es una Simiente” nos ha 
sido enseñado, “que un sembrador sembró”; así dijo el 
Autor. Ahora, nos damos cuenta que la semilla crecerá si 
está en la clase correcta de terreno. Así, Padre, ¿quitarás 
en esta mañana los cardos y las espinas, la incredulidad 
y los pensamientos escépticos que puedan haber en 
nuestro corazón? Que la Palabra de Dios pueda crecer 
libremente, regada por el Espíritu en nuestro corazón, de 
forma tal que lleguemos a ser el pueblo de Dios.

1  SPN65-1128M “El único lugar provisto por Dios para la adoración”, 
pág. 7, párr. 43
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[JBP] Y allí él escribe: [WSS] «El terreno correcto».

EL FRUTO DE LA BUENA TIERRA
Dr. William Soto Santiago
Martes, 14 de noviembre del 2000
Olavarría, Buenos Aires, Argentina
	 La	buena	tierra	es,	en	tipos	y	figuras,	las	almas	de	los	
hijos	de	Dios;	es	también	la	Iglesia	del	Señor	Jesucristo;	
y	es	también	cada	edad	de	la	Iglesia	del	Señor	Jesucristo	
mientras	está	vigente	([JBP] mientras está vigente, esa es la 
tierra).
	 Y	es	también	el	territorio	donde	se	cumple	cada	edad;	
esa	es	la	buena	tierra	como	territorio	en	cada	edad.	Y	como	
Mensaje,	es	el	Mensaje	correspondiente	a	cada	edad.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “OBRAS ES FE 
EXPRESADA”2, en la página 31, allí nos dice:

 200 Como este hombre aquí, que creyó que Dios le daría 
a la niña [el bebé]. Seguro, él creyó que sucedería y se 
preparó para ello: “Me estoy preparando”. A pesar de que 
aún no se veía ningún resultado físico, pero eso no hacía 
ninguna diferencia. Él lo creyó igual que Abraham, “llamó 
cualquier cosa contraria como si no lo fuera”. ¡Allí está!

2  SPN65-1126 “Obras es la fe expresada”, pág. 27, párrs. 200-201
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la Columna de Fuego, la hallé. Y no te voy a dejar ir”. Al contrario, 
se cumplirá la promesa del libro de Citas, cuando él dice: [WMB] 
“Cuando esa persecución venga, no te asustes; hay una Luz…
”65. ¿Y cuál es la Luz?
 [Trabajador (Eliomar): ¡Aquí la tenemos!].
 [Trabajadores: Amén. Gloria a Dios].
 ¡La Columna de Fuego!, que nos llevará, nos raptará. [WMB] 
“Ella no pasará por la tribulación”, dice el hermano Branham. O 
sea, esa Luz es la que cada uno de nosotros estamos siguiendo. 
Esa es la guianza, esa es la Luz en medio del pueblo, esa es la 
Luz de la revelación.
 Por eso cuando se habla algo, el escogido, el vencedor 
enseguida dice: “¡Amén!”. [T: ¡Amén!]. “¡Ese mensaje tan 
glorioso el domingo!, ¡ese mensaje tan glorioso el lunes!, o el 
miércoles, esa plática”. ¿Por qué? Porque son esas gotitas de 
rocío que están viendo esos rayos de Luz llegar y penetrarle a 
ellas, en donde pronto serán absorbidas en el rapto.
 Somos esas pequeñas gotas de rocío que tiemblan cuando 
sale el Sol. Y salió el Sol, pero potente: tan potente que nos 
está achicharrando rico [risas], ese calorcito rico, para obtener 
la madurez completa de un hijo e hija de Dios adoptado.
 Es un tiempo de madurar, es un tiempo ya de estar delante 
del Sol madurando, para obtener la adopción.
 Aquellos cuando madrugan, y que el otro que está acostado 
(ya sea la esposa, o algún compañero de escuela, que a 
veces comparten los cuartos), prenden la luz, porque tienen 
que arrancar, ¿qué hace el que se queda que no tiene que 
madrugar? Enseguida se tapa, porque le molesta la luz. A unos 
no les molesta; y a otros: se voltean y se arropan, y quieren más 
oscuridad.

65  Citas, pág. 119, párr. 1054
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 Una vez que lo han identificado no hay manera de que se les 
escape de la mira. Como el buen tirador, lo tiene bien ajustadito 
en la mira: “Este no se me va a escapar”. Y no soltarán al Ángel 
del Pacto, a la Columna de Fuego hasta que sean adoptados, 
transformados.
 [Trabajadores: ¡Amén!].
 Todo vencedor se agarrará de eso, y va a obtener la victoria.
 Así como el Vencedor en el fin del tiempo dará la victoria: 
ese mensajero que Dios tiene en este tiempo también dará la 
victoria a todos los escogidos.
 Y están dando en el blanco [T: gracias a Dios]. Ustedes 
estarán obteniendo la victoria, porque es el nuevo Propiciatorio 
el que ustedes están mirando.
 [Trabajadores: ¡Amén!].
 [WSS] «otro Propiciatorio viene»64. ¡Qué hermoso 
cuando él lo escribió allí!

 Ahora ¿dónde está? Si hay otro Propiciatorio… ¡él lo 
escribió!
 ¡Pues búsquenlo!, ¡tiene que estar en algún lugar!
 Y al encontrarlo…
 [Trabajador (William Bermejo): ¡Yo lo encontré!]. [Risas].
 ¡Amén!
 Y al encontrarlo podemos decir: “Encontré a Dios, encontré 

64  Estudio Bíblico #273, 2023/ene/15 (domingo), págs. 23-24 del (f)
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 201 Por lo tanto, si su intelecto le dice… Ohhh, aquí 
está el aguijón ahora. Si su intelecto le dice que: “Esta 
es la Verdad, Dios es el Sanador de las enfermedades”, 
su mente puede testificar que “Esa es la Verdad”, pero si 
en su corazón no hay el suelo fértil (fe, donde caer) para 
expresarlo, no sucederá.

[JBP] Y escribe ahí: [WSS] «Terreno bueno».

Y en el otro lado escribe: [WSS] «La niña».
Y también escribe: [WSS] «El intelecto y la fe».

 [201] … su mente puede testificar que “Esa es la Verdad”, 
pero en su corazón no hay el suelo fértil (fe, donde caer) 
para expresarlo, no sucederá ([JBP] si no hay un suelo fértil, 
no va a suceder).
 No importa lo mucho que este hombre externo pueda 
razonarlo con las Escrituras, diciendo: “Es correcto”, 
eso aún no lo hace correcto.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, en el mensaje que 
estamos leyendo [“EL FRUTO DE LA BUENA TIERRA”]:

	 [WSS]	Pero	veamos,	la	buena	tierra,	si	va	a	producir	
fruto,	pues	tiene	que	ser	sembrada	una	simiente:	La	buena	
simiente	 como	 almas	 de	 los	 hijos	 de	 Dios;	 y	 vienen	 a	
ser,	entonces,	los	hijos	de	Dios.	Y	también	es	la	Palabra;	
porque	en	la	parábola	del	sembrador,	la	buena	simiente	es	
la	Palabra,	y	el	Sembrador	es	el	Hijo	del	Hombre.

[Rev. José B. Pérez] Y también en ese mensaje que leímos de 
“EL ÚNICO LUGAR PROVISTO POR DIOS”, pero en la página 
15, nos dice3:

 88 Si yo les traigo a ustedes un mensaje metodista, 
no tendría efecto alguno para ustedes, porque este es el 
tiempo de la Novia. Si Moisés hubiese enseñado el mensaje 

de Noé, no hubiese tenido efecto. Si 
Jesús hubiese traído el mensaje de 
Moisés, no hubiese tenido efecto 
alguno. Y es porque la simiente 
predestinada está allí, esperando 
ser regada por esa agua única 
que es dada para esa simiente. 
¿Ven? No crecerá bajo ninguna 
otra condición. Tiene que ser en la 
condición que la hace crecer.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «la condición».

3  SPN65-1128M “El único lugar provisto por Dios para la adoración”, 
pág. 14, párrs. 88-90
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 ¡Un tiempo glorioso! ¡El tiempo del avivamiento más grande 
que en la historia de la humanidad ha ocurrido!
 Tiempo de gozo, de alegría, de felicidad. No estamos 
cabizbajos; estamos con la frente en alto, mirando hacia las 
cosas celestiales, y clamando por ese momento de la adopción; 
porque para eso es que estamos preparándonos: para la 
adopción.
 Los demás miran para abajo, cabizbajos. Nosotros miramos 
para arriba; porque hacia allá vamos. A las cosas celestiales nos 
enfocamos y miramos, para que ellas sean las que nos ayuden 
en este tiempo a seguir preparándonos para la adopción, para 
la transformación de nuestros cuerpos.
 “MIRANDO EL NUEVO PROPICIATORIO”. Ahí 
obtendremos la victoria, ahí obtendremos esa finalidad de la 
prueba; lo cual al final es: la victoria, el vencer; venceremos.
 Hay un cántico que dice [cantan todos]: “Venceré, porque Él 
está conmigo”.
 ¿Ve? Somos vencedores, porque Él está con nosotros en 
ese nuevo Propiciatorio. Por eso vamos a vencer: porque Él 
está con nosotros, en medio nuestro, obrando en simplicidad, 
en sencillez.
 Si fue sencillo allá, ¡más sencillo es ahora! Porque lo que 
Dios hace en una forma que el ser humano lo espera grande: 
mientras más grande lo espera el ser humano, más sencillo Dios 
lo cumple. Tan sencillo que se les pasará por alto a muchos. 
[WMB] “Vigilen”63, dice el hermano Branham, porque será tan 
sencillo, será tan humilde, que se les pasará por alto.
 Pero al vencedor no se le va a pasar por alto. Ese está con 
los Binoculares bien ajustados, y no hay forma de que se le 
escape esos ministerios.

63  Los Sellos, pág. 18, párrs. 65-66
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para acá: Todos esos atributos los vamos a tener nosotros.
 Vamos a saber discernir, vamos a saber… Todas esas cosas 
las vamos a tener cada uno de nosotros: ser como Él. Ser como 
Dios es algo que no cabe en la mente humana; pero sí en la 
mente de un vencedor. Porque nosotros tenemos un corazón 
tan grande que toda la revelación y todo ese Titulo de Propiedad 
está amoldado para cada uno; o sea, cabe exactamente en 
cada corazón.
 Cada uno tiene… puede ser chiquito (como William 
[Bermejo]), o puede ser grandote como Muelo. El corazón de 
Muelo y de él son iguales: cabe el mismo Título; no se va a 
achicar porque es chiquito.

 Al que no sepa, porque no hay video acá para… El que no 
sepa, pero William (acá) Bermejo es pequeñito y Muelo es un 
poquito más grande; pero puede ser un nene chiquito también y 
puede ser un hombre grande, y el Título de Propiedad cabe en 
el corazón de cada uno.
 No hay tamaño para que la Palabra de Dios entre y penetre 
y esté allí en el corazón de cada hijo de Dios, escogido de Dios, 
que en este tiempo final estará preparándose en este tiempo de 
prueba, en este tiempo que Dios nos ha permitido tener.
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 89 Ahora, usted puede tomar un huevo de gallina y 
ponerlo en una incubadora, cuando debía ser bajo una 
gallina, pero empollará de todas formas. Póngalo bajo 
un cachorro y empollará. Es el calor, la condición que 
lo hace empollar. Así que tiene que ser bajo condición. 
Usted puede tomar un buen huevo vivo y ponerlo bajo una 
gallina muerta, y no empollará. ¿Ve? Vea, es la condición.
 90 Bueno, así es en esta edad en que estamos viviendo, 
tenemos que encontrar 
la manera [WSS] 
«condición» de Dios 
hacerlo para esta edad. 
Eso fue lo que encontró Martín Lutero; eso fue lo que 
encontró Juan Wesley; y eso fue lo que los pentecostales 
encontraron en su edad. La edad de Dios y el tiempo para 
hacerlo.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La edad y tiempo».

[JBP] Porque tiene que ser (como leímos) en la edad 
correspondiente, la edad vigente, para que pueda producir en la 
tierra —que vimos que es la Iglesia—, producir ese fruto.
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CRISTO ABRIENDO EL ENTENDIMIENTO
A SUS DISCÍPULOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de febrero de 2003
Cayey, Puerto Rico
	 Y	ahora,	¿qué	diferencia	hay	entre	la	buena	tierra	y	los	
otros	terrenos?,	porque	todos	escuchan	la	Palabra,	porque	
el	 Evangelio	 fue	 ordenado	 que	 fuese	 predicado	 a	 toda	
criatura.
	 La	diferencia	que	hay	es	que	aunque	todos	escuchan	la	
predicación	de	la	Palabra,	la	buena	tierra	es	aquel	que	oye	
y	entiende	la	Palabra.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “DEVELANDO A DIOS”4, 
nos dice, en la página 44… Dice, página 44:

 258 La Biblia dijo: “Yo pondré enemistad entre la 
Simiente de ella y la simiente de la serpiente”. Vea.
 259 El velo ha sido quitado de sobre la Palabra. ¿Ve? 
Eso es correcto. Es revelado a los que maman. Ha sido 
levantado. Ellos Lo ven ([JBP] o sea, ha sido levantado el velo: 
ellos lo ven). Allí será como una vez fue dicho… Es correcto. 
Luego será, como fue dicho: “Cuando veáis”, cuando el 
velo sea quitado de sobre la Palabra, las tradiciones son 
quitadas de la Palabra, como Jesús dijo en una ocasión: 
“Cuando vosotros me veis, veis al Padre”. ¿Ven? Dios y 
Su Palabra es uno. ¿Entienden ahora? Cuando la Palabra 
es manifestada, ¿qué es Ella? ¿Ven?
 260 Jesús dijo: “Escudriñad las Escrituras, vosotros 

4  SPN64-0614M “Develando a Dios”, pág. 40, párrs. 258-271; pág. 
42, párr. 273
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 La Vara, que es [WSS] «la Palabra, el Cetro»58, vean 
que no solamente se pasa al mensajero de este tiempo final, 
sino que se pasa a los escogidos.
 No es para dejarlo ahí, es para también darlo, repartirlo; y 
que cada uno tenga… [WMB] “Son pequeños mesías”59, dice él. 
¿No dijo: “Dioses sois”60?
 Imagínate, si con Uno todo lo que se hizo, ¡cuánto más con 
muchos hijos de Dios adoptados? Y vamos a estremecer este 
mundo, lo vamos a dejar patas pa’rriba. Y vamos a dejarlo en 
confusión, como jamás ha ocurrido en todo el tiempo desde que 
la Creación fue creada. Estremeceremos este mundo y verán 
que no es Cordero, que es León.
 Y ahí el diablo se dará tremendo guatapanazo61; pero ahí va 
a saber Quién es Dios. Si no lo ha conocido: ahí va a conocer 
Quién es Dios en Su manifestación final como León de la tribu 
de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, pero ya en una 
Obra de Reclamo; la Obra que Él prometió desde antes de la 
fundación del mundo, que quiso hacer con Adán.
 Pero nosotros llevamos todo lo que Dios quiso Él mostrar 
a Su pueblo, a Su Iglesia: Sanador, Salvador, misericordioso, 
clemente; y todos los atributos de Dios los llevamos nosotros.
 Cada individuo, al ser parte de Dios y tener esa representación 
de Él: tenemos todos esos atributos en nosotros.
 ¿O por qué vamos a juzgar aun a los ángeles? “Los santos 
juzgarán aun a los ángeles”62. Porque vamos a tener todo lo que 
Dios quiso mostrar en medio de Su pueblo desde la Creación 

58  Estudio “¿Quiénes son los vencedores?”, 2023/ene/16, pág. 4 del (f)
59  SPN63-0825E “La fe perfecta”, pág. 24, párr. 155 / Estudio Bíblico 
#201, 2022/may/08 (domingo), pág. 22 del (f), pág. 108 del (T1)
60  Salmos 82:6
61  [guatapanazo: Golpe fuerte, garrotazo]
62  1 Corintios 6:2-3
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reto en el Monte de la Transfiguración; y tercer reto: Monte de 
Sion: la Iglesia del Señor Jesucristo, correspondiente a este 
tiempo final, que es en la etapa octava, la Edad de Oro, la etapa 
más gloriosa de todas las etapas, la etapa de los vencedores, 
en donde están recibiendo el nuevo Propiciatorio [T: ¡Amén!], 
en donde han recibido la misericordia de Dios por última vez; 
que es la misericordia de Dios extendida hacia el pueblo que 
está todavía en esta Tierra, que tiene que tener algo de donde 
agarrarse.
 Como se agarró Jacob del Ángel, que sabía que le venía 
Esaú detrás, y le decía: “Con esta bendición yo podré luchar con 
Esaú y vencerlo”. Y fíjense que lo venció con amor. Le mandó 
primero sus hijos, le mandó después… y ahí lo derrumbó; 
porque es la Victoria en el Amor Divino en este tiempo final.
 [WSS] «Carpa = …», o [WSS] «Carpa pequeña ([JBP] 
escribió) = Amor Divino»57, o Victoria en el Amor Divino.
 ¿Dónde va a ser eso? Acá, donde el reto estará siendo 
traído, y en donde la prueba a los vencedores se va a estar 
llevando a cabo; y se está llevando a cabo esa prueba.
 Todo vencedor tiene que ser probado.
 Todo el que va a ser adoptado tiene que ser probado, para 
pasar esa prueba; para que venga luego la adopción.
 “El vencedor”. La palabra lo dice: “El vencedor”. Ahí no 
hay: “El posible vencedor”, el “quizás vence-…”. No. Es EL 
VENCEDOR.
 Por eso dice: “Al que venciere, heredará…”, “al que 
venciere”, “al que venciere”. ¿Ve? Porque es el vencedor el que 
va a recibir todas esas bendiciones, todas esas recompensas 
que dice Apocalipsis (desde el 2 en adelante, y el capítulo 3) 
que va a recibir en este tiempo final.

57  Estudio Bíblico #262, 2022/dic/09 (viernes), págs. 31-32 del (f), 
págs. 89-90 del (T2)
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pensáis que tenéis… Ustedes creen en Dios, creed también 
en Mí. Si Yo no hago las obras de Mi Padre, entonces no 
creáis en Mí. Pero si Yo las hago, Yo y Mi Padre somos 
uno. Cuando Me veis a Mí, habéis visto al Padre”.
 261 Y cuando vosotros veis la Palabra hecha manifiesta, 
estáis viendo al Padre, a Dios; porque la Palabra es el 
Padre. La Palabra es Dios. Y la Palabra hecha manifiesta 
es Dios mismo tomando Su propia Palabra hecha 
manifiesta, es Dios mismo tomando Su Propia Palabra y 
manifestándola entre creyentes. Nada puede hacerla vivir, 
excepto creyentes, solo creyentes. No es… Ella no…

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren, en el Éxodo, en el capítulo 
19, verso 4, dice:

 4 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os 
tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.
 5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 
pueblos; porque mía es toda la tierra.
 6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente 
santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de 
Israel.

[JBP] Y pasamos al verso 9 de ese mismo capítulo 19 [Éxodo]:

 9 Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a 
ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo 
hablo contigo, y también para que te crean para siempre.
 Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová.
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[JBP] Y él ahí, ahí tiene un papelito pegado en esa parte, donde 
él escribió:
[WSS] «El antiguo esposo [el velo] es la denominación».
«El nuevo Esposo [el velo] es Cristo».
«El Esposo es el velo».

[Rev. José B. Pérez] Y en uno de los Salmos habla de eso; justo 
en el capítulo 19 de los Salmos. En el verso 4 del capítulo 19 
dice:

 4 Por toda la tierra salió su voz,
 Y hasta el extremo del mundo sus palabras.
 En ellos puso tabernáculo para el sol;
 5 Y este, como esposo que sale de su tálamo,
 Se alegra cual gigante para correr el camino.
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 —“No, que yo le dij-… Tengo que decirle que, ¿por qué 
hiciste esto así o asá?”.
 ¿Y quién eres tú para venir después a decirle a Dios cómo 
hacer las cosas? Job es que dice: “¿Quién fue Su consejero?”53, 
algo así.
 Nadie fue Su consejero. A Él le plació cumplir todo en este 
tiempo como ya Él lo tiene en Su Programa, como Él lo tiene 
ya destinado de que iba a venir otro Propiciatorio, un nuevo 
Propiciatorio.
 [Trabajadores: ¡Amén!].

 • Al grupo en donde dice Jesús: “Donde esté el cuerpo 
muerto, ahí se juntarán las águilas”54. Y eso es la Palabra, el 
cuerpo muerto es la Palabra, la revelación; es lo que Dios nos 
está trayendo.
 ¿Y qué está haciendo Él? Juntándolos, sacándolos de la 
séptima edad, subiéndolos a la Piedra Angular, la Edad Octava, 
en donde es tipo y figura lo que ocurrió en el Monte de la 
Transfiguración, donde ocurrió allí la adopción de Jesús.
 Porque es arriba en la montaña en donde eso ocurre. Abajo 
están tratando de sacar un lunático55, a un espíritu que tenía una 
persona, y un bullicio; y no tenían ese ambiente de adopción.
 El ambiente de adopción es aquí arriba [T: Amén], en la 
Cima, en el Monte de Sion [T: Amén]; en donde estará ocurriendo 
el reto; que es el reto de la victoria que se va a obtener de la 
prueba, la prueba grande de nosotros para obtener la victoria. O 
sea que es el reto final.
 El reto fue allá en el monte Carmelo: primer reto56; segundo 

53  Rom. 11:34; Job 21:22; Isa. 40:13; 1 Cor. 2:16
54  San Mateo 24:28; San Lucas 17:37
55  Mt. 17:14-21; Mr. 9:14-29; Lc. 9:37-43
56  1 Reyes 18:19-40
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del Mensaje, del Programa de Dios y de Su Obra: no lo puede 
dejar para después. Ya después no hay oportunidad para uno 
decir: “Pérate. Ahora sí yo creo”.
 Pero esa parte cuando ellos entran al templo, allí al lugar 
santísimo… Fíjate que ellos pasaron el atrio, pasaron el lugar 
santo, y en el lugar santísimo murieron. Pasan de la Ley, pasan 
en la Dispensación de la Gracia, y siguen con el chistecito, y 
pasan en ese lugar del Lugar Santo y no les pasó nada: “Ah, 
ja, ja, ja, chijí-chijá”. Y se meten al Lugar Santísimo tratando de 
hacer lo mismo que hicieron en la Dispensación de la Gracia; y 
ahí se cayeron fritos.
 No pueden obrar igual que obraron en la Dispensación de la 
Gracia y pensar que van a salir bien.
 Y así también es en lo físico: entrar a una iglesia con esa 
intención, con esa negatividad y con todo eso; eso le es contado 
como fuego extraño.
 Tú no vas a adorar a Dios con fuego extraño. Tienes que 
adorar a Dios en Espíritu y en Verdad51.
 [Trabajadores: Sí señor].
 Y todo eso le es contado a todas esas personas que 
entran… ¡Mejor es que no vengan!, porque si van a entrar con 
negatividad y con pensamientos, y luego con acciones y cosas 
a un lugar donde se adora a Dios. Mira, que lo piensen mejor 
antes de entrar a ese lugar.
 Todas esas cosas, muchas veces… “‘Este’ está hablando 
cosas que no es - no tiene amor, o no tiene…”. Pero se olvidan 
que Dios es Fuego consumidor52. Se olvidan que hay un 
Programa y nadie tiene que hacer lo que le da la gana. Dios 
tiene un Programa y hay que regirse por ese Programa. Y como 
es el Programa Divino, nadie le dijo a Él cómo hacerlo.

51  San Juan 4:23-24
52  Deuteronomio 4:24; Hebreos 12:29
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[JBP] Vean el Esposo ahí representado en el sol, donde el trigo 
está siendo madurado en esta Dispensación del Reino; lo cual 
es el Esposo (que ahí él lo escribe), o sea, el velo: [WSS] «El 
nuevo Esposo es Cristo», o sea, el velo.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, en la página 44 (ya 
para pasar a la 45), de “DEVELANDO A DIOS” [PÁG. 40]:

 262 Usted puede tomar trigo y plantarlo en una clase 
de terreno diferente, nunca crecerá. Pero necesita que el 
terreno tenga cierto fertilizante para que el trigo crezca. 
Y si el trigo no es germinado con el fertilizante en la 
tierra, nunca crecerá. Así que no importa dónde caiga la 
Palabra, si no cae en la clase correcta de corazón…
 263 Jesús lo dijo. “Algunos cayeron en el camino, 
sobre rocas, y las aves del aire se la comieron”. Y luego 
dijo: “Otras cayeron entre cardos y espinas, las cuales 
al levantarse lo asfixiaron”, tradiciones, denominaciones, 
los cuidados del mundo la ahogaron. Luego dijo: “Alguna 
cayó en buena tierra y produjo cien por uno”, dijo: “Ese 
es el Reino de Dios”.

[JBP] Y leímos allí: [WSS] «… el Reino de Dios = es la Iglesia».

Y escribe: [WSS] «100x1 es el Reino de Dios».
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[JBP] Y ustedes recuerdan que leímos un escrito5, que el 
hermano William escribió lo que es el ciento por uno: que son los 
escogidos, las prudentes; al treinta por uno, y escribió también 
lo que son al sesenta por uno:

5  Estudio “Los requisitos para la adopción de un hijo de Dios”, 2022/
abr/30 (sábado), págs. 32-33 del (f), págs. 456-457 del (T)
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contado como a los hijos de Aarón; porque allí está la presencia 
de Dios en ese lugar.
 Es donde vamos a adorar a Dios, glorificar Su Nombre, 
escuchar Su Palabra; y uno entrar para ministrar en ese lugar 
con fuego extraño: pensamientos y cosas, acciones contrarias a 
lo que Dios está haciendo: eso le es contado como a los hijos de 
Aarón; porque se está entrando al lugar en donde la presencia 
de Dios está.
 Por eso les digo: no sabemos cuándo ya eso esté allí 
dentro obrando; ¡porque está en medio de nosotros! Dice que la 
Columna de Fuego estuvo allí, y luego bajó al cuartito.
 Pero si estuvo allí dentro del auditorio, en algún lugar está.
 [Trabajadores: ¡Amén!]. [Risas].
 Todo es sencillo; pero como Dios lo cumple en una manera 
tan sencilla…; cuando se habla, tú lo pones como algo tan 
grande…
 Y ya ahí se sorprendieron los hijos de Aarón. Luego 
cuando… No sabemos dónde están, pero de seguro dijeron…
 Bueno, si los de… si el hombre rico allí conoció… Vean, 
estuvo en el infierno - o en la quinta dimensión (el infierno está 
más abajo), y él allí entendió; porque dijo: “Pero, entonces 
si no puedes hacer eso, pues manda a alguien que le diga a 
mis hermanos para que no vengan aquí”50. O sea, hubo un 
conocimiento allí que tuvo él.
 Aun los que van a estar allá, miren, conocieron o conoció 
ese error que hizo él aún estando vivo, que pudo haber hecho: 
de creer en… ¡dejar todo! y seguir a Jesús.
 O sea que el conocimiento, las decisiones y todo el 
conocimiento que tenemos, si no se aplica en el tiempo en que 
vivimos en el Programa Divino y uno lo enfoca en agarrarse 

50  San Lucas 16:27-28
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no sabe cuánto tiempo es. Puede ser desde el momento: un 
segundo, un mes, seis meses, un año; no sabemos qué tiempo 
es.
 Por eso cuando los hijos de Aarón entraron, pensaban que 
(vamos a decir) Dios no estaba allí; y entonces… Hay una parte 
donde él dice que parece que estaban ebrios o algo así48. O sea 
que ellos pensaban que eso era…
 Y acá piensan (así hablándolo en arroz y habichuelas)49 que 
entrar a la iglesia…
 No tan solo en Puerto Rico: en todo lugar:
 Entrar a la iglesia y no estar de acuerdo con eso; y que 
puedan pensar, sentir en su corazón cosas negativas; eso les es 

48  1999-09-20 “Creed en la Luz entre tanto que está con vosotros”:	
[WSS]	Puede	ser	aquí,	que	estos	hijos	de	Aarón	también	habían	tomado	
vino	o	sidra;	y	por	cuanto	las	bebidas	hacen	perder	el	juicio	a	la	persona,	
por	eso	Dios	enseña	que	no	se	deben	usar	bebidas	alcohólicas,	ni	drogas	
ni	nada	de	eso;	porque	 la	persona	pierde	el	 juicio,	queda	fuera	de	sus	
cabales	y	comete	locuras.	Aquí	al	mencionarle	Dios	a	Moisés	y	Moisés	a	
Aarón:
	 [Levítico	10:9-10]	“Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra 
cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis (o	sea	
que	 tenían	 que	 ministrar	 sin	 estar	 bajo	 efectos	 del	 alcohol); estatuto 
perpetuo será para vuestras generaciones,
 para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo 
y lo limpio”.
	 ¿Ven?	 Estando	 en	 sus	 cabales,	 la	 persona	 puede	 discernir	 entre	
lo	 bueno	 y	 lo	malo,	 entre	 lo	 limpio	 y	 lo	 inmundo;	 pero	 fuera	 de	 sus	
cabales,	a	causa	de	las	bebidas	alcohólicas,	la	persona	no	puede	tener	un	
discernimiento	correcto.
	 Así	 que	 probablemente	 estos	 hijos	 de	 Aarón	 entraron	 al	 lugar	
santísimo	 y	 ofrecieron	 a	 Dios	 un	 fuego	 extraño,	 que	 Dios	 no	 había	
demandado;	 no	 discernieron,	 no	 se	 dieron	 cuenta	 de	 lo	 que	 estaban	
haciendo;	en	el	sentido	de	que	sus	cabales	pues	no	estaban	correctamente,	
porque	hacer	un	disparate	como	ese	significaría	la	muerte	para	ellos.
49  [hablándolo en arroz y habichuelas: hablándolo en el común del 
pueblo]
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[(WSS) «Los escogidos [gentiles]: a 100x1

Los escogidos hebreos: a 60x1
[los 144 mil hebreos, Apoc 7:2-5, 14:1]

El resto de los hijos de Dios: a 30x1, de los gentiles y de
los hebreos»].

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“DEVELANDO A DIOS”] 
[PÁG. 41]:

 [263] Es la misma cosa (vea), algunos nunca creerán.
 264 Algunos creerán por un ratito, como los discípulos. 
Ellos le siguieron, muchos de ellos, los setenta le siguieron 
por años, buscando (cerca de año y medio, o dos años), 
tan solo buscando encontrar algo en Él…

[Rev. José B. Pérez] Miren, busquen en Génesis, capítulo 
3, porque él escribe en un estudio allí, refiriéndose a esa 
Escritura… Dice Génesis 3, verso 8:

 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en 
el huerto, al aire del día [WSS] «tarde»; y el hombre y 
su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios 
entre los árboles del huerto.

[JBP] “Al aire del día”, él 
escribe: [WSS] «tarde», o 
sea que fue en la tarde.
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 8 … se escondieron de la presencia de Jehová Dios 
entre los árboles del huerto.
 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde 
estás tú?
 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, 
porque estaba desnudo; y me escondí.
 11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas 
desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no 
comieses?
 12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por 
compañera me dio del árbol, y yo comí.

[JBP] Y miren, él escribe allí, en uno de los estudios escribe: 
[WSS] «La persona que deja a Dios…». Porque recuerden, 
allí, en ese momento, Adán entonces estaba dejando a Dios. Y 
miren lo que él escribe:

[WSS] «La persona que deja a Dios siempre se encontrará 
oyendo la voz de una mujer».

 
[JBP] Así pasó también con Acab: se alejó… Vean, allí él no 
hizo lo que… (vamos a decir) no le hizo nada a Nabot (eso lo 
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las cosas que se estarán hablando, porque hubo predicación43; 
o sea, se continuó haciendo lo que se estaba haciendo.
 Si hubo predicación, llamamiento y todo eso, es porque 
ya se venía predicando, se venía hablando la Palabra; y por 
consiguiente, ya luego allí…
 Cuando el hermano Branham dice: [WMB] “Vi la Columna 
de Fuego descender allí, y luego bajar…”44. Fíjense que 
muchas veces el hermano William coloca que el hermano 
Branham, cuando él dice: [WMB] “Mientras nuestro hermano 
Branham toma unos momentos de descanso”45; mira, [WSS] 
eso representa —dice el hermano William también— que el 
hermano Branham está en la sexta dimensión46.
 Y ese lapso de tiempo, miren, se ve como si fuera tan pegado 
ahí. Por eso cuando él ve la Columna de Fuego descender 
allí, y después dice: [WMB] “Y luego el Ángel y yo bajamos al 
cuartito”, desde ese momento hasta el momento en que pudo 
haber pasado, no sabemos cuánto tiempo es.
 O sea que ya todo eso, como viene ocurriendo, no sabemos 
desde cuándo esa Columna de Fuego está allí, en el cuartito de 
madera; y luego el Ángel baja.
 Son muchas cosas, que uno tiene que verlas desde 
diferentes ángulos para colocarse en la posición y ver todo lo 
que va a estar ocurriendo.
 Y esa coma, por ejemplo, o el “y”: “A predicar el año de la 
buena voluntad del Señor, y el día de venganza”47. ¿Cuánto 
pasó? Dos mil años, o más. O sea que una coma o un “y”, uno 

43  Citas, pág. 12, párr. 97
44  Los Sellos, pág. 471, párr. 161 / Citas, pág. 13, párr. 98
45  Citas, pág. 13, párr. 98
46  Estudio Bíblico #261, 2022/dic/04 (domingo), págs. 39-43 del (f), 
págs. 163-167 del (T1)
47  Isaías 61:2
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y en el Monte de la Transfiguración, que la Gloria de Dios estuvo 
allí ¿en qué momento? En el momento en que Jesús iba a ser 
adoptado.
 Siempre la Gloria de Dios baja en el lugar en donde están 
los elementos para que ocurra esa promesa: la adopción.
 ¿Y qué estaba allí? Moisés y Elías. Y fíjense que todavía 
Jesús no estaba - no había sido crucificado, no había derramado 
Su Sangre; pero estaban los ministerios allí.
 ¿Y cómo puede ser posible que no haya derramado la 
Sangre y estar los ministerios allí, y fue adoptado? ¡Miren el 
poder tan grande que tienen esos ministerios!
 Si ocurrió con Uno, automáticamente ocurrirá con los que 
estén en medio de esos ministerios, obrando Dios por medio 
de ellos, para la adopción de Sus hijos. Obligatoriamente tiene 
que adoptarlos; porque ya han identificado los ministerios, han 
identificado la labor que se está haciendo, han identificado el 
Mensaje, y están diciendo:
 —“¡Esto es lo que yo necesito para la adopción! Pues no 
puedo soltar estas Alas que me están trayendo sanidad, salud. 
¡Imposible que yo pueda soltar esto!”.
 No lo soltarán, porque vieron que con Uno, con nuestro 
hermano mayor, ocurrió; pues entonces con nosotros tiene que 
ocurrir también. ¿Qué había allá? Moisés y Elías. ¿Qué hay 
acá? Moisés y Elías. ¡Pues yo seré adoptado también!
 [Trabajadores: ¡Amén!].
 Automáticamente seremos adoptados, seremos 
transformados; porque si ocurrió allí, va a ocurrir acá. Y la Gloria 
de Dios, por supuesto, va a descender. Y vieron a Uno solo, 
quedó Jesús solo42.
 Una sola Voz; que es la que saldrá de allí, hablando ya todas 

42  Mt. 17:1-8; Mr. 9:2-8; Lc. 9:28-36
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habíamos leído)6, y no quiso ni comer ni nada; pero fíjense que 
ahí entró a la escena Jezabel. Hizo todo lo que hizo, y después 
le dijo: “Bueno Acab, vete y toma ahora ya - está todo planchao 
para que tomes la viña de Nabot”7. Y él fue y lo hizo. ¿Ve? 
Escuchó la voz de su mujer.
 Así también es la iglesia representada en Roma. Vea cómo 
también se alejan de Dios y escuchan a la iglesia —representada 
la mujer en la iglesia católica romana— y toda esa enseñanza 
que tienen, que es en contra de la Enseñanza Divina. Y así es, 
vean, en todas las esferas representada en la mujer.
 Y también hay hombres que también se alejan de Dios o 
se alejan del Programa que Dios está llevando a cabo; y de la 
mayoría de las ocasiones: siempre se inclinan a escuchar a su 
mujer.
 Hay una parte que él dice —el hermano Branham— que 
son…; aunque no sean físicamente haciéndolo, o esa manera 
de amanerado, pero dice que [WMB] “son afeminados”; porque 
se dejan gobernar por una mujer8.
 Y ya lo hemos visto ahí (como él dice) que: [WSS] «el hombre 
que se aleja de Dios, termina escuchando la voz de una mujer».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… Vamos a volverlo a repetir 
[“DEVELANDO A DIOS”] [PÁG. 41]:

 264 Algunos creerán por un ratito, como los discípulos. 
Ellos le siguieron, muchos de ellos, los setenta le siguieron 

6  Estudio “La Enseñanza para obtener la Fe de Rapto”, 2022/ago/15-
6 (lunes), págs. 14-18 del (f), págs. 14-18 del (T2) / Estudio “Dios en 
medio de Su pueblo”, 2022/oct/25-2 (martes), págs. 26-32 del (f), págs. 
262-268 del (T4)
7  Primera de Reyes 21:15-16
8  SPN56-0805 “La Iglesia y su condición”, pág. 12, párrs. 50-51 / 
SPN61-1217 “Cristianismo contra idolatría”, pág. 24, párr. 159
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por años, buscando (cerca de año y medio, o dos años), 
tan solo buscando encontrar algo en Él, algo… tratando 
de descubrir el porqué del poder con que Él hacía cosas; 
o qué clase de truco utilizaba; cómo era posible que Él 
conociese los secretos del corazón de la gente y lo que 
pensaban. Y finalmente encontraron algo, Él dijo que “Él 
descendió del Cielo”, que Él “era la misma Palabra”. Y al 
escuchar, eso fue demasiado para ellos. Dijeron: “Ningún 
hombre puede entender Esto”. Y ellos se apartaron de Él. 
Esa simiente cayó entre espinos.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Los manufacturados».
Y escribe: [WSS] «2 años».

 265 Esto vuelve a traer la misma cosa, en toda 
congregación: usted tiene creyentes manufacturados, 
incrédulos, y creyentes. Ha sido así en toda congregación. 
Usted los encuentra siempre. Algunos aparentan ser 
creyentes; ese es el peor tipo. Luego están los no 
creyentes; este no le molestará a usted, este simplemente 
moverá la cabeza y se marchará. Empero los creyentes 
manufacturados, que dicen ser creyentes, esa es la clase 
que usted tiene que vigilar, a los hechos creyentes. Y luego 
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tropezarán con esto”41.
 Si “tropezarán con esto” es porque era algo que iba a hacer 
tropezar.
 [WMB] “No lo digas así que… espérate, se va a hablar 
cuando tengan necesidad de saberlo”.
 Van a pasar los tropiezos, pero hay una necesidad en 
nosotros: y es irnos.
 Y ahora es el tiempo, ahora es la necesidad, ahora es el 
tiempo de prueba, ahora es el tiempo en que el pueblo tiene que 
estar en esa parte de prueba para vencer.
 Eso nos hace a nosotros más que bienaventurados, nos 
hace a nosotros privilegiados, de que hayamos entrado en 
Su Programa, ser parte de ese Programa, y agarrarnos de 
ese nuevo Propiciatorio [T: Amén]; agarrarnos de ese lugar 
de misericordia, que es la base de nuestra fe para obtener la 
transformación.
 Sin Sangre no hay señal. Tiene que haber Sangre aplicada, 
tiene que haber el Vino, el Aceite. Tiene que haber todo eso (que 
fue reflejado, tipificado) en nosotros. Y eso produce el estímulo, 
que es la revelación.
 Pero todo eso tiene que estar en el trono humano de cada 
individuo; y tiene que estar puesto en medio de la Iglesia como 
Templo espiritual, en ese nuevo Propiciatorio, para creer en 
eso; y ver Dios allí: “Ellos tienen la revelación; la cual, a través 
de esa revelación tiene que producir la transformación de ese 
cuerpo. Así que como tienen todos los elementos allí: Yo los voy 
a transformar”.
 Y ahí la Gloria de Dios se va a manifestar en medio de la 
Iglesia, en medio de ese Lugar Santísimo, que estuvo la Gloria 
de Dios en el templo de Salomón y en el tabernáculo de Moisés, 

41  Los Sellos, pág. 117, párr. 79
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 —“No, pérate, déjame ir un momentito aquí”.
 No. Ya ese tiempo él se los había dado ahí, estando esos 
días ahí para santificarse, para luego entonces decir: “Marchen”.
 Estamos en ese tiempo así de espera: de espera, de 
preparación, en quietud; acomodando las mochilas, los bultos, 
cuadrando todo, quitando cosas que no necesitamos llevar para 
cruzar.
 O como cuando uno va a cruzar un sitio: “Espérate que esto 
me pesa mucho, déjame sacarlo; déjame llevarme lo esencial 
para tener la caminata más liviana”.
 Estamos en preparación para pronto arrancar.
 Y ya una vez que esto arranque… Esto está cogiendo 
velocidad; que ya se están quedando atrás muchos.
 Todo ha sido traído de una manera, como fue esa noche…; 
porque el mundo está en tinieblas, pero hay Luz para los 
escogidos. Pero esa noche ¿qué fue? Comieron el cordero a la 
prisa, tenían que comérselo todo rápido37.
 En ese tiempo estamos ahora: comiéndonos el Maná a 
la prisa: y no sale uno, que sale el otro38, y sale otro audio, y 
sale otro audio, y sale otro y sale otro; y cuando vienes a ver: 
has tenido un conocimiento que en tu vida no lo has tenido, en 
menos na’39, como decimos.
 Se ha tenido un conocimiento tan grande que le damos 
gracias a Dios porque nos ha permitido entender; nos ha 
permitido recibir, entender, todo este misterio tan grande que 
Él lo tenía oculto, que le dijo a Juan: “No escribas”40, [WMB] 
“De esto no hables ahora, déjalo pasar (dice en Los Sellos), 

37  Éxodo 12:1-11
38  [y no termina de salir un Estudio/audio cuando ya sale el otro]
39  [en menos na’: en muy poco tiempo]
40  Apocalipsis 10:4
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hay algunos creyentes genuinos. ¿Los ve a los tres allí?
 266 Allí estaban los incrédulos. Tan pronto como Él 
dijo: “Comed la Carne del Hijo del Hombre”, ¡oh, hasta 
ahí llegaron!

[JBP] Y escribe: [WSS] «Hijo del Hombre».

 267 Los otros eran manufacturados. Ellos 
permanecieron, como lo hizo Judas, hasta el mismo final.

[JBP] O sea, esos seguirán hasta el final. Esos son los 
molestosos, los que siempre tienen que buscar algo para criticar.

[Rev. José B. Pérez] Eso… Miren, en Los Sellos él habla en 
un lugar que el ser humano está hecho… dice: [WMB] “El ser 
humano está hecho para criticar”, algo así dice (lo estaba viendo 
porque él lo escribió). Vamos para la 324. Sí, este es. Porque 
es una de las preguntas que le hicieron a él. Vamos a ver, en la 
323 abajo, dice:
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 227.	Pero	de	 las	 centenares	de	cartas	que	he	 recibido	
en	relación	a	esto,	quiero	relatarles	un	caso.	Un	ministro	
me	escribió	y	dijo:	“Hermano	Branham,	su	visión	parecía	
muy	escritural,	y	todo	estaba	bien	hasta	que	usted	habló	de	
ese	caballo	en	el	Cielo.	¿Cómo	puede	ser,	un	caballo	en	el	
Cielo?”.	¿Ve	usted	la	mente	humana,	eclesiástica?	Él	dijo:	
“El	Cielo	fue	creado	para	humanos,	no	para	caballos”.
 228.	Bien.	Vine	 a	 la	 oficina	para	dictarle	 lo	 siguiente	
a	mi	 hijo	Billy,	 para	 que	 le	 escribiera	 ([JBP] o sea, para 
contestar la carta).	 Le	 dije:	 “Mi	 precioso	 hermano,	 estoy	
muy	 sorprendido	 en	 ver	 el	 límite	 de	 su	 sabiduría	 ([JBP] 
[risas] mira cómo le escribe allí),	 y	 su	 conocimiento	de	 las	
Escrituras.

[JBP] Es como… Y miren ustedes algo: estando en… aquí, 
ustedes pueden ver que el ser humano ahora es el tiempo de 
que “tienen que tener una mente abierta”; uno tiene que ser… 
(¿cómo es que dicen? hay una palabra que usan mucho los…), 
como que uno no se puede limitar a…, tener una mente abierta 
a las cosas que están ocurriendo con… todas las cosas; mas 
sin embargo, para las cosas de Dios no pueden ver, y llega 
hasta cierto límite la sabiduría (como le está escribiendo él allí); 
y no pueden tener —como la tienen para las cosas terrenales—, 
que uno tiene que ser… Hay una palabra, estoy ahí tratando de 
recordar, eh… bueno.
 Y para las cosas de Dios: no pueden ver las cosas de los 
diferentes ángulos, y tener esa sabiduría a esos niveles altos 
para poder entender y comprender que las Escrituras (ahí entra): 
tienen múltiples cumplimientos, tienen múltiples revelaciones. Y 
ahí no se estancan en que: “No, esto tiene que ser así”. ¿Ve? 
No tienen esa… como lo tienen en las cosas terrenales.
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nosotros lleguemos a esa perfección total, que podamos tener 
lo que vio Pablo: “Cosas que ojos no vieron y oídos que no 
oyeron, ni subieron al corazón de hombre, es lo que Dios ha 
preparado para vosotros”35.
 Él vio cosas que son las que vamos a ver nosotros: esa 
dimensión abierta para poder obtener esa teofanía que está allí, 
que es la que nos transformará. Se va a fundir esa teofanía 
con este cuerpo, y ahí seremos transformados; y jamás eso se 
desligará.
 Ahora estamos desligados en cuerpo y teofanía. Pero 
esos ángeles que acampan al derredor de nosotros, cuando 
entren: eso jamás va a salir; eso se mete ahí dentro y se queda 
sellado. Y ahí ya esa etapa, que es de 30 a 40 días, será algo 
immmpresionante [T: jajaja, ¡amén!], algo glorioso.
 Pero mirando a ese Propiciatorio: ahí no vamos a tener 
ni falla alguna para llegar. Esa es la clave. Esos son par de 
puntitos que se les ha dado para poder seguir adelante. [Risas]
 No sabemos cuánto nos falta. Esperemos que sea poco. 
Pero todo va a depender del pueblo: que el pueblo esté listo, 
que el pueblo esté preparado, y que estén pues esperando y 
clamando por eso. Porque la Obra sigue, y tú ves que no va a 
detenerse por nada.
 Este año va a ser algo - un año muy importante, también. 
Algo que va a estar ocurriendo en medio de la Iglesia, y que 
vamos a ver tan avanzados que estamos en el Programa Divino, 
en cuanto a todo lo que Dios estará haciendo; pero todo va a 
depender del pueblo.
 Cuando él les dijo que “marchen”36, aunque se vio que se 
mojaron los pies, era tiempo de marchar. No se podían quedar 
quietos.

35  1 Corintios 2:9
36  Josué 3:1-6
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Gracia”33, algo así. Pero no vamos a coger ahora, a tomar 
eso, para tener una vida de pecado; sino más bien: cada vez 
afinarnos más y afinarnos más. Y si esto lo hacía de esta forma, 
pues: “Dios, ayúdame para corregirlo mejor”, y todos los días 
corrigiendo, corrigiendo.
 [Trabajador: Sí, Señor].
 Tú ni yo éramos iguales hace un año atrás. Si usted se 
mira en el espejo, dice: “Ese…”, o un retrato del año pasado, 
el antepasado, el antepasado…; porque no podemos decir 
que desde el año pasado nos estamos corrigiendo; todos los 
días desde que nacimos: nuestros padres nos corrigen, hasta 
nuestras esposas también nos corrigen: yo la corrijo a ella, ella 
a uno. Y en el diario vivir somos corregidos día a día.
 Pero ahora más, tú te miras, y: “Yo no soy igual a aquel que 
yo era antes”. Y para bien. Tú dices: “Si yo llego a seguir como 
iba…” o “si yo llego a hacer esto que yo pensaba hacer y no lo 
hice. ¡Gracias, Señor, que me libraste!”. Pero gracias a Dios que 
nos ha librado y estamos aquí, preparándonos para las promesas 
que ya Él dijo que iba a cumplir en cada uno de nosotros.
 [Trabajadores: ¡Amén!].
 Si las promesas que Dios dijo que las iba a cumplir en 
nosotros en este tiempo, eran para un pueblo que iba a vencer 
y que iba a ser perfecto: pues va a llegar el proceso en que va a 
llegar a eso. No puede ser imposible. Es posible.
 Es posible que estemos en estos cuerpos y ser perfectos; 
porque Dios entra en un Templo que esté perfecto.
 ¿Qué les pasó a los hijos de Aarón? Entraron con fuego 
extraño y murieron34.
 Dios no permite en Su Templo cosas que estén fuera de 
la santidad; por ende, tiene que llegar a un punto en donde 

33  Romanos 5:20
34  Levítico 10:1-2
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 [228].	 “…	 estoy	muy	 sorprendido	 en	 ver	 el	 límite	 de	
su	sabiduría,	y	su	conocimiento	de	las	Escrituras.	Yo	no	
dije	que	estaba	en	el	Cielo.	Dije	que	fue	un	 lugar	como	
el	Paraíso,	porque	Cristo	todavía	estaba	más	arriba;	pero,	
para	satisfacerle	y	darle	respuesta	a	su	carta,	abra	su	Biblia	
en	Apocalipsis	capítulo	19,	y	allí	verá	que	cuando	Jesús	
viene	del	mero	Cielo,	Él	viene	sobre	un	caballo	blanco,	
y	 todos	 los	 santos	 que	 le	 siguen	 también	 vienen	 sobre	
caballos	blancos”.	Y	en	aquel	mismo	lugar	había	uno	que	
se	parecía	a	un	águila	y	otro	que	se	parecía	a	un	buey,	etc.
 229.	 ¿De	 dónde	 vinieron	 los	 caballos	 que	 bajaron	 a	
recoger	a	Elías?	Eso	solamente	sirve	para	mostrarle	que	la	
mente	humana	siempre	anda	buscando	algo	para	criticar.

[JBP] Siempre están buscando algo para criticar; y esos son los 
manufacturados, el creyente manufacturado.

Y ahí él escribe: [WSS] «La mente humana anda buscando 
algo para criticar».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“DEVELANDO A DIOS”] 
[PÁG. 41]:

 [266] … ¡oh, hasta ahí llegaron!
 267 Los otros eran manufacturados. Ellos permanecieron 
hasta, como lo hizo Judas, el mismo final.
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 268 Empero los creyentes reales, ellos no podían 
explicarlo, pero lo creyeron de todas formas. Y pasaron 
adelante [permanecieron].
 269 El velo… ([JBP] y ahí pone tres puntos suspensivos).

[JBP] Vean, allí en Éxodo, el velo, cómo él allí… Eso únanlo 
con esa Escritura, porque toda la Escritura de ese capítulo es 
importante. Vean:

 [268] … ellos no podían explicarlo, pero lo creyeron de 
todas formas. Y pasaron adelante [permanecieron].
 269 El velo…

[JBP] Ahora, recuerden que no podrán decirle: “Es que tú dijiste 
tal cosa. Eso está ahí, y tú dijiste que se iba a cumplir así y así 
y así; por eso fue que no creímos”.
 ¡Porque eso va a ocurrir!
 Pero ¿y por qué hay un grupo que está creyendo, donde ha 
caído esa Enseñanza en tierra fértil y ha dicho: “Yo no entiendo 
algunas cosas, pero lo creo”, y se han agarrado de esta etapa 
tan y tan importante para la preparación de los escogidos? ¿Por 
qué unos están creyendo esa Enseñanza?
 No habrá excusa después para venir a decir: “Es que aquí 
usted dijo esto, es que aquí usted dijo lo otro”. Pero ¿qué pasó 
con estos otros? ¿Qué pasó con esa buena tierra, que cayó 
esa Palabra y germinó? Ese Fertilizante, cuando fue echado, 
germinó, brotó a Vida, se maduró.
 Entonces no va a haber excusa.
 Porque para los escogidos de Dios: sí que están 
comprendiendo, están entendiendo, esa etapa en la cual Él dijo 
que el trigo maduraría.
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para ayudarnos a que esa fe siga creciendo, y que sigamos 
perfeccionándonos.
 Porque ¡Dios no desea que se pierda nadie! Él vino a buscar 
aquello que Él ya redimió para perfeccionarlo, en sus cuerpos 
terrenales también; por ende, de esos no se va a perder ni uno. 
Y si hay que dar algún puntito a alguno para que pase “Perfecto”: 
se le da. [Risas]
 [Trabajador: Gracias, Señor].
 O sea que todo lo que Dios va a hacer para que ese escogido 
sea transformado: hasta perdón de pecados. Como a Jesús allí 
le dijeron:
 —“¿Cómo este puede venir ahora a perdonar pecados?”32.
  ¡Pues si era Dios el que estaba allí!; ¡Él podía hacerlo!
 Pero ¿qué es más fácil: hacer que le nazca un brazo que no 
estaba, o un ojo, o una pierna; que decir: “Tus pecados te son 
perdonados”? Más fácil es crearle una pierna; pero el perdonar 
pecados, ya eso es algo de Dios.
 Acá le pueden poner una prótesis, le pueden poner un ojo 
falso, un brazo biónico, que rompe palos y todo; pero búscate 
un médico a ver si puede perdonar pecados.
 Hay un solo Médico Divino: Él es el que puede perdonar 
pecados. Por eso la misericordia de Dios en este tiempo está en 
esos ministerios. Y un puntito que se le tenga que dar a alguien, 
se le da.
 [Trabajadores: ¡Amén!].
 Eso es algo grande… grande. Y ahí es donde uno más: no 
le da derecho a uno a estar ahora…
 Pero más (al contrario), más cuidado le da y más temor, 
porque “por cuanto sobreabundó la Gracia…”, dice así Pablo 
(creo que es): “Sobreabundó el pecado, sobreabundó la 

32  Estudio “El perdonar pecados”, 2023/ene/04 (miércoles), (Tomo 1)
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(85 por ahí), él habló allí algo muy importante; que eso… si él 
habló eso que ocurrió con ese cometa Halley28, tráelo acá y 
exactamente lo mismo está pasando en este tiempo; y allí hubo 
una generación que terminó: 85, 86.
 Por eso él ahí predicó: “LA BRECHA”29; predicó “FRENTE 
AL JORDÁN”30, 87, enero, por ahí; “UNA BRECHA DE VEINTE 
AÑOS”; predicó “EL VERBO HECHO CARNE”31; y todos 
esos mensajes ahora es que tienen un fiel cumplimiento o un 
cumplimiento completo.
 Ahora tú lees esos mensajes y entiendes ahora todo eso; 
cómo fue hablado allá lo que es “EL VERBO HECHO CARNE”, 
lo que es esa hora difícil que vendrá. Pero es la hora más 
gloriosa que Dios va a cumplir en medio de nosotros, que es la 
resurrección y esa transformación de nosotros; lo cual tiene un 
proceso de prueba.
 Todo vencedor tiene que ser probado. Y esta etapa de 
prueba la estamos pasando con Magna Cum Laude [T: ¡Amén! 
Sí Señor], la estamos pasando con “Perfecto”.
 Y algunas cositas que no comprendemos, ahí es donde el 
Maestro nos da la ayudita. “Y te doy un empujoncito por aquí, 
para que…”.
 Los puntos que a veces el maestro te da; pues el Maestro 
está dando puntitos hoy [Trabajadores: jejeje, ¡Amén! ¡Gracias!], 

28  1986-03-16 “Los Gemelos de Dios”:	 [WSS]	Así	 que	 siendo	 esta	
una	 señal	 grande,	 y	 diciendo	 algunos	 científicos	 y	 algunas	 revistas	 y	
periódicos	y	los	medios	de	información,	diciendo	que	tenemos	de	nuevo	
la	Estrella	de	Belén;	porque	creen	que	fue	el	cometa	Halley	 la	misma	
Estrella	de	Belén	dos	mil	años	atrás	que	apareció	en	el	cielo,	y	que	era	la	
señal	de	la	Primera	Venida	del	Hijo	del	Hombre.
29  1985-03-17 “Una brecha de 20 años” (Tomo 47) / https://imprenta.
carpa.com/es/libros/tomo-47-una-brecha-de-veinte-anos/
30  1987-01-04 “Frente al Jordán” (Tomo 47)
31  1985-06-02 “El Verbo hecho carne” (Tomo 47)
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[“DEVELANDO A DIOS”] [PÁG. 41]
 [269] … la tradición de los incrédulos, sacados fuera, 
usted ve a Dios. Cuando el velo de la tradición ha sido 
removido, usted puede ver que aún hoy Dios es Dios de Su 
Palabra. Él todavía cumple Su Palabra. Él es Dios, Autor 
de Su Palabra.
 Que está escondido tras piel, y oculto para el resto. Sí, 
eso es correcto. Para aquellos que no pueden ir detrás del 
velo, Él todavía está tras velos de carne.
 270 Noten. Entonces venimos a ser parte de Él, ya que 
usted es el velo que lo oculta a Él. Usted es parte de Él, 
mientras Cristo esté en usted, como Cristo era de Dios. 
Porque Dios estaba en Él, lo hizo a Él Dios. Y si Cristo está 
en usted, la esperanza de gloria, usted viene a ser parte 
de Cristo. “El que cree en Mí, las obras que Yo hago, él 
también las hará”. ¿Ve? Usted viene a ser parte de Cristo 
mientras Cristo esté oculto en usted. Luego es velado a 
los incrédulos, pero usted conoce que Él está en usted. 
Usted está conteniendo, sirviendo de templo a Cristo, 
que está tras el velo, la carne. Entonces venimos a ser, a 
estar detrás por razón de este velo, el velo nuevamente en 
carne humana, esconde a Dios (la Palabra) de los ojos 
del incrédulo.
 271 Como está escrito, vea: “Escrito, vosotros sois 
epístolas escritas”, dice la Biblia. Ahora, ¿qué es una 
epístola? Es una “palabra escrita”. Y usted es una… En 
otras palabras, usted lo leería así, Él diría: “Vosotros sois 
epístolas escritas” o, “vosotros sois la Palabra que ha sido 
escrita, hecha manifiesta”, nada le puede ser añadido. 
Usted no puede decir: “Yo soy una epístola escrita”, y 
después viviendo cualquier clase de cosa excepto lo que 
Esta ya ha escrito [El hermano Branham hace referencia 
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a su Biblia.—Ed.], porque nadie puede ser añadido ni 
quitado.

[JBP] Mire un poquito más abajo…; porque el domingo vamos 
a leer algo, vamos a tener ese mensaje de “EL MISTERIO DE 
APOCALIPSIS, CAPÍTULO 5”. Y miren, vamos a leer alguito 
aquí, ya que está en esa página abajo, al fon…, al final de esa 
página 46 [“DEVELANDO A DIOS”] [PÁG. 42]:

 273 Todo el mundo, siempre han venido a mí, diciendo: 
“Hermano Branham, esos siete truenos que la voz tronó, 
y que Él dijo: ‘No los escribas; séllalo’”, dijo: “¿serán 
esos siete truenos los que serán revelados en los últimos 
días, vea, Siete Truenos que nos dirán?”. Ahora, ¿no 
suena eso realmente bueno? ¿Ve? Pero tenga cuidado de 
lo que usted habla cuando dice eso.
 Él dijo: “No lo escribas”. ¿Ve? Estos siete truenos 
emitieron sus voces, vea. Y Él dijo: “No escribas eso, 
(vea), pero será sellado en el Libro hasta el último día”.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mensaje “CRISTO 
ABRIENDO EL ENTENDIMIENTO DE SUS DISCÍPULOS”:

	 [WSS]	 Por	 consiguiente,	 la	 buena	 tierra	 son	 los	
escogidos	de	Dios,	los	hijos	e	hijas	de	Dios,	los	discípulos	
del	Señor	Jesucristo;	por	lo	tanto,	ellos	son	aquellos	a	los	
cuales	Cristo	les	abre	el	entendimiento	para	comprender	
las	Escrituras…
 [JBP] Vea, por eso ahí está representado en la buena tierra; 
que son los que en este tiempo final estarían recibiendo esta 
etapa tan importante, la cual es la de preparación; y estarían 
comprendiendo, entendiendo todo lo que está haciendo Dios 
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Tierra; y ahí sí que ellos van a creer. Y cuando se les hable, 
ya no será hablado algo en el intelecto, ya será algo hablado 
en el corazón. De corazón a corazón se les hablará, y ellos 
entenderán, comprenderán que hay un lugar de adoración.
 “EL ÚNICO LUGAR DE ADORACIÓN HOY”, “EL ÚNICO 
LUGAR PROVISTO POR DIOS PARA ADORAR”, son los temas 
que el hermano Branham predicó.
 En la Dispensación de la Gracia era el Trono del Cielo en 
el Lugar Santísimo, donde estaba Jesús. Ahora es en el Trono 
humano: en medio de la Iglesia, en donde ellos van a ver; 
por eso es que van a decir: “¡Pero si este es el que estamos 
esperando!”.
 No pueden decir… meterlos a la Dispensación de la Gracia 
y mirar al Trono celestial y decir: ¡Pero si este es el que estamos 
esperando!”. No, no pueden decir eso.
 Una: que Él no está allí; lo que van a encontrar es un Trono 
vacío. Por eso la clave no la tienen los evangélicos; porque los 
van a enfocar a un Trono que va a estar vacío.
 El ministerio final los va a enfocar a donde está Dios, donde 
está la presencia de Dios, que es el Lugar Santísimo de Su 
Templo terrenal, Su Cuerpo Místico de creyentes, que ha estado 
construyendo, que ya está completo; y ahí está Dios en medio 
de ellos, en ese nuevo Propiciatorio, en medio de los seres 
humanos, en medio de la Iglesia del Señor, en donde están 
esos Dos Querubines de madera de olivo cubiertos de oro, con 
esa ayuda grande de esos dos Arcángeles que están en esos 
cambios de reino.
 • Este cometa que está pasando ahora es una señal muy 
pero que muy grande para la humanidad. En la Tierra tiene que 
estar pasando algo.
 Como cuando él habló en “LOS GEMELOS DE DIOS”, y 
habló también en un mensaje predicado, del cometa Halley 
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ese nuevo Propiciatorio: vamos a obtener el cuerpo eterno y 
glorificado.
 “MIRANDO EL OTRO PROPICIATORIO”�
 [Trabajadores: ¡Amén!].
 Ese sería el tema de la plática.

 • Ahí lo de Blanco no quedó grabado, de lo que hablamos; 
quizás ahí hablamos un poquito más. Pero…
 [Trabajador: ¿Entregaste?].
 [Trabajador: No, porque ahí no…].
 Pero había cosas ahí. Después lo ponemos.
 [Trabajador: Se escucha bien bajito].
 Pero está… Todo lo que Dios está haciendo…
 [Trabajador (Eliomar): Escuchar lo de los muros - del muro, 
que no irían al muro a…].
 Ah sí, el pueblo hebreo… Ah, porque estábamos hablando 
era del pueblo hebreo, [T: Sí]; porque el pueblo hebreo, cuando 
ellos vean y se den cuenta que esa adoración ya no es en un 
muro allí literal, sino que…
 Como los evangélicos, que quieren llevar al pueblo hebreo, 
y tú los ves que no, no, no tienen ese éxito nunca. Y ellos no 
quieren saber de los evangélicos, porque lo que quieren es 
meterlos a la Dispensación de la Gracia; y ellos no van a entrar 
a la Dispensación de la Gracia.
 Pero siempre tiene que haber un lugar de adoración. Pero 
el lugar de adoración, ellos ni lo obtuvieron con Jesús cuando 
estuvo allí, ni tampoco en el tiempo de la Dispensación de 
la Gracia con el Propiciatorio en el Cielo, la Sangre allí, y Él 
estando allí en medio de los Dos Querubines, en esa Obra de 
Intercesión. Esa adoración tampoco ellos la recibieron.
 Pero tienen que venir ahora en este tiempo a recibir esa 
adoración por medio del Propiciatorio que Dios tiene en la 
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en medio del pueblo para esa preparación, que es la que va a 
producir en nosotros la Fe de Rapto, la fe para ser adoptados, 
transformados.
	 [WSS]	…	y	comprender	quién	es	nuestro	amado	Señor	
Jesucristo,	comprender	el	misterio	de	 la	Primera	Venida	
de	Cristo	y	Su	Obra	de	Redención	en	la	Cruz	del	Calvario,	
comprender	quién	es	el	Hijo	del	Hombre	en	Su	Primera	
Venida;	y	lo	mismo	es	para	la	Segunda	Venida	de	Cristo.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

EL FRUTO DE LA BUENA TIERRA9

Dr. William Soto Santiago
Martes, 3 de diciembre de 1991
Estados Unidos
	 Y	 esta	 bendición	 que	 se	 está	 derramando	 entre	 los	
latinoamericanos	y	caribeños,	podemos	ver	que	ha	llegado	
a	 Norteamérica,	 a	 los	 latinoamericanos	 que	 viven	 en	
Norteamérica.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 12-A, nos 
dice, párrafo 115:

 115 - “Y ustedes creen que Jesucristo es el mismo ayer, 
hoy y por siempre, y yo estoy aquí para hacer conocer 
Su Obra y Su forma. Durante los quince, dieciséis años 
que he estado en el campo, he sido muy renuente a estas 
cosas. Pero ahí viene una hora cuando algo se está 
arreglando para suceder. El Mensaje irá a otra nación y 
a otro pueblo. Pero mientras estamos en la presencia de 

9  Audio no disponible al momento de esta publicación –Editor.



Estudio Bíblico #27226

Su santo Ser… Creo que la Iglesia en América está casi 
para ser llamada. Ella ha terminado. Ella está lavada. 
Ella está lista, la Iglesia real”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Trompeta = el Mensaje irá a 
otra nación, a otro pueblo».

Y escribe: [WSS] «Latinoamérica y el Caribe».

Y ahí también dibuja la Pirámide y las edades. Y escribe: [WSS] 
«El Mensaje irá a otra nación y a otro pueblo». Y dibuja la 
flecha hacia la Piedra Angular.
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 Y tú los ves cómo se crecen: “¡Mira lo que dijo aquí, ¿ve 
que eso está mal?!”. Y se crecen, y tú ves que… ¿Y qué está 
creciendo ahí? Odio, veneno; porque eso es lo que tiene la 
intención de esa Palabra que ellos le dan.
 Y ya por eso darán cuenta, porque ahí dicen: “No, porque 
el que le añade y le quite”. Sí, pero también se han olvidado de 
una parte: el que le añade odio y veneno a la Palabra, ¡también 
le están añadiendo cosas!; y el que le quite la sustancia de las 
vitaminas de esa Palabra, ¡también!
 No pueden agregarle odio ni veneno a la Palabra que fue 
hablada, y tratar de dársela a una persona, y que lleve esa 
Palabra esa intención. Lo que le va a producir a esa persona es: 
malestar, odio, rencor, y ya ni siquiera va a querer…
 Y uno dice: “¡Adiós!, pero ¿por qué aquel ayer me miró 
bien, y hoy me mira y me volteó la cara?”. Algo tuvo que haber 
escuchado. ¿Ve? Siempre es la Palabra que va de la mano con 
bendiciones o con odio.
 Y es —todo27— ese otro Propiciatorio que está en medio 
de Su Iglesia, en donde están los ministerios de Moisés y 
Elías, esos Dos Olivos, de madera de olivo cubiertos de oro en 
medio de la Iglesia, en donde Dios ha tenido en este tiempo Su 
presencia.
 • Tienen la forma para creer en ese Propiciatorio, para 
que sean adoptados y raptados: Es mirando el Propiciatorio, 
mirando el otro Propiciatorio.
 Mirando el otro Propiciatorio: ahí es donde está la Clave, la 
Llave, la Puerta, para entrar al nuevo cuerpo eterno y glorificado; 
como fue el Propiciatorio del Cielo, que al mirarlo entrábamos al 
nuevo nacimiento.
 Y entrar por esa Puerta de ese otro Propiciatorio, de 

27  [“todo” lo que causa esa reacción]



Mirando el nuevo Propiciatorio174

porque aquí estamos ahora reinando. Aquí estamos en la Cena 
de las Bodas del Cordero”. [T: ¡Sí señor!].
 O sea que todas las bendiciones que Dios tiene para 
nosotros, primero Dios nos permite sentirlas en estos cuerpos: 
teniendo ese gozo; porque ya en el nuevo cuerpo, ya ahí no se 
va a sentir esta alegría.
 Pero sentir esta alegría nosotros en estos cuerpos, 
sabiendo, conociendo, que somos los vencedores, ¡que de entre 
tanta gente en el mundo uno haya entendido y haya visto Su 
Programa!, y que aunque no entienda alguito, pero…: “¡Señor, 
pero es que esto eres Tú! ¡Tienes que ser Tú el que estás aquí; 
porque Tú no nos puedes dejar solos! Ese muchacho yo lo veo 
medio…, medio raro como habla, o esto o lo otro, pero está 
diciendo algo que yo necesito. [T: Ajá, amén]. Déjame seguir 
agarrando eso y comiéndomelo. Es la Palabra, no me va a caer 
mal. Es la Palabra del mensajero que trajo en los escritos. Más 
bien lo que me va a dar es vitamina. Vamos a alimentarnos de 
eso”.
 Pero muchos, que no han creído, lo que se quedan es 
comiendo cosas que lo que les trae es mal; como: odio, veneno 
que le dice otro; porque todas esas palabras que se hablan, 
aunque utilicen el mismo Mensaje —como lo están tratando y 
tiene otra intención—, lo que produce ese alimento que están 
escuchando es: malestar. No les va a producir lo que esa 
Palabra que fue hablada produce cuando se habla y se coloca 
en la manera correcta.
 Coger un mensaje del hermano William, del hermano 
Branham o de la Biblia, y con eso tratar de combatir el Programa 
Divino: es tratar de echarle veneno a una comida y dársela a la 
persona para que se envenene.
 La misma Palabra que te produce Vida, vitaminas y todo, es 
la misma Palabra que te puede envenenar.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“EL FRUTO DE LA BUENA 
TIERRA”]:

	 [WSS]	Por	eso	el	Mensaje	ha	llegado	a	Norteamérica,	
pero	 el	 Mensaje	 ha	 caído	 en	 el	 Programa	 Divino	
para	 Latinoamérica	 y	 el	 Caribe;	 pero	 por	 cuanto	 un	
latinoamericano	o	caribeño	es	latinoamericano	o	caribeño	
no	importa	dónde	se	encuentre,	porque	en	su	sangre	lleva	
la	sangre	latina,	también	lleva	la	bendición	de	Dios	para	
este	tiempo	final;	por	eso	ha	llegado	a	ustedes	la	Palabra	de	
la	hora,	para	producir	el	fruto,	los	resultados	prometidos	
por	Dios	para	el	tiempo	final.

 [JBP] Y así es para todos, no tan solo en la América Latina y 
el Caribe, sino para todos los latinoamericanos que están en los 
diferentes lugares, países, continentes; hasta allá, además de 
llevar y llegar el Mensaje que nos ha traído el Ángel del Señor 
Jesucristo: William Soto Santiago, también en este tiempo final 
les ha llegado allá esta etapa tan gloriosa de preparación para 
la adopción.
 Porque para todos los escogidos es esta Tercera Etapa; 
porque no nos vamos de aquí hasta que todos los escogidos 
estén preparados, y haya llegado toda esta Enseñanza hasta 
ese último escogido que esté en cualquier parte del mundo; 
y que le llegue esa etapa, esa Enseñanza que está siendo 
impartida desde La Gran Carpa Catedral, en Puerto Rico.
 Vamos a ponernos en pie, y así dejamos en este tema “EL 
MISTERIO DE LA BUENA TIERRA QUE ES BENDECIDA”, 
que somos nosotros, los escogidos de Dios que en este tiempo 
final estamos siendo preparados para nuestra adopción.
 Dejamos inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado 
hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.
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[T: ¡Amén!], los sacerdotes, [T: Sí, Señor], los vencedores [T: 
¡Amén!]. Ahí no entra cualquier persona.
 Y tú los ves (a las personas cuando escriben), hasta esa letra 
yo la veo con sonrisas; y los rostros de los que están recibiendo 
este tiempo todo esto, con un avivamiento tan grande, ¡tú los 
notas en sus caras!, y tú los notas también cuando escriben: 
“¡Estamos gozosos, contentos!”. Yo, ya yo veo las sonrisas 
de ellos… los veo contentos, y veo una caja de dientes ahí 
riéndose. [Risas].
 Mas sin embargo, tú ves ese otro grupo que lo que le da a 
uno es tristeza, le da… Nos han defraudado más bien; porque 
ya ni tristeza dan. Nos han defraudado, que después hasta el 
fin-… hasta esta hora, ellos no poder pasar.
 Y como no hay avivamiento ahí: ahí lo que hay es tristeza 
y la forma… Cuando es un tiempo de avivamiento, de alegría, 
de gozo, ¡Año de Jubileo! Y tú los ves que parecen… y todos 
cabizbajos; o si no, caminando como si fueran robot, y no miran a 
nadie. Y ahí uno se da cuenta que hasta en lo físico demuestran 
que no tienen el avivamiento final, que no tienen ese gozo del 
Año de Jubileo actualizado, en el Año Cincuenta actualizado en 
nosotros.
 Y nosotros cuando vemos congregaciones, hermanos, 
gente, contentos; y hablamos de esto y hablamos de lo otro, 
y nos gozamos, y volvemos a leer aquí: “Mira lo que… aquí 
el hermano William escribió esto. ¡Qué tremendo! ¡Ahora yo 
entiendo lo que significa eso!”.
 Ahí uno ve a un vencedor [T: ¡Amén!], ahí uno ve a alguien 
que va a obtener la victoria [T: ¡Amén!], y ve con sus propios 
ojos a esos reyes y sacerdotes que van a estar allá.
 [Trabajadores: ¡Amén!].
 O sea, tenemos que vernos aquí primero, para cuando 
estemos allá: “¡Valió la pena seguir agarrados hasta el final!, 
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el grupo que tiene: no cree, y hasta le hacen la vida imposible, 
para quitarlo, le hacen la vida imposible y todo.
 Hay sus diferentes casos en América Latina.
 ¿Y qué ha producido todo eso? La Palabra. La Etapa en 
que estamos. Que cuando se habla de “etapa”, hay que decir 
con propiedad: No es una simple etapa; es una dispensación 
que está en medio de la Iglesia, que se ha establecido (vamos 
a decir) —se está estableciendo, pero está establecida—, y se 
está obrando las cosas de esa dispensación.
 El que se encuentre fuera de lugar, no va a quedarse dentro; 
se va a ir otra vez para atrás. Como se dijo ayer: Limpiaron la 
casa, la dejaron barridita, pasaron todo ese tiempo que hubo 
al principio, de quitarnos ciertas cosas de nuestra vida para 
prepararnos para la adopción, la transformación… Porque están 
conscientes que algo hay qué hacer.
 ¿Por qué tú crees que hay algunos que aún no creen…? No 
se están pintando, o no se están cortando el cabello, o no se 
están dejando con tacos de punta. ¿Por qué lo hacen? Porque 
saben que hay un proceso para llegar a eso. Pero eso es ABC. 
Pero cuando entran a hacer las cosas y a cumplir cosas, como 
creer en ese Propiciatorio: “No. Eso yo no lo creo”; porque hay 
algo que los mueve, que saben que hay un proceso por el cual 
hay que llegar a esa perfección.
 Y ahí es donde vienen, barren la casa, la dejan nítida 
completita, barridita; pero está vacía, no la llenan. Y viene aquel 
que ellos mismos sacaron, y la encuentra vacía, y se trae siete 
espíritus demoníacos más, peores que el que estaba. Y se 
quedan entonces en el nicolaísmo, balaamismo, y se quedan 
allá en esa séptima edad que ya no está Dios. ¡Vienen a ser 
peores que como estaban! Se hubiesen quedado como estaban, 
era mejor.
 Por eso a la Dispensación del Reino, ahí entran los reyes 

TEMA

La verdadera 
revelación ocurre

Sábado, 14 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico
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un familiar; tiene uno que enfocarse en la preparación de uno.
 Esto no quiere decir que tú le vas a dar la patada a tu esposa 
o a tu esposo o tu hijo, para que… No. Tú le buscas la vuelta, 
y en la parte del común de la familia o en lo que se hace; pero 
en la parte espiritual, si no quiere: “Está bien, pues no tocamos 
el tema”, y se sobrellevan las cosas humanamente; pero en 
esa parte pues no se mete uno con ellos. Ni se pone tampoco 
uno: “¿No me quieres hablar del tema?, pues no me hables; yo 
tampoco te hablaré entonces”.
 Se le ha dado la oportunidad; no quiere decir que uno no le 
esté dando ahora la oportunidad de hacerlo; pero si ya siguen 
trancándole la… vas a seguir perdiendo energías y fuerzas en 
algo que…, pues déjalo, ya esto es individual; esto no es que 
por mí o por aquel o por el otro.
 —“Ah, yo no creí porque el pastor no creyó”.
 Esto no es así; eso es individual.
 —“No, que el pastor está poniéndonos a Miguel y está 
poniendo los Estudios, y está colocando todo, la transmisión y 
todo, y está haciendo todo; pero no cree”.
 Pero quédate ahí, pues si está - pues el pastor está 
colocando…
 —“No. Pero es que me ha dicho acá o me ha dicho allá que, 
que no; él está esperando al hermano William; pero que en esta 
etapa, pues está poniendo eso porque todo el mundo lo hace; o 
porque quiere complacer a la congregación, y para que no se le 
vayan, pues…”.
 Pues quédese ahí. Si estás recibiendo lo que tú necesitas, 
pues quédate ahí; no lo juzgues.
 Porque aun hay situaciones así; no crean que no hay 
situaciones así: que el pueblo completo cree, y él no está 
creyendo; o, hay ocasiones donde al final entra el pastor.
 O hay otras ocasiones al revés: que solo el pastor cree y 
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 Nosotros sí oramos por la América Latina, y deseamos que 
la América Latina entre a formar parte del Reino Milenial y que no 
sea destruida; al contrario. Pero eso fue reflejado en el hermano 
Branham también. Miren que llegó un punto en donde también 
Dios le dijo a Moisés: “No me hables más de ese asunto”.
 Siempre llega a un límite de la paciencia.
 A Saúl, cuando Samuel le dijo… Dios le dijo: “No llores más 
por Saúl”26. Era un humano y sentía amor por Saúl, lo quería 
como su hijo; pero Dios llegó hasta ahí, ¡punto! Y muchas veces 
uno tiene que ser, no tajante (vamos a decir), pero… Dios no va 
con eso de paños tibios, y menos en este tiempo.
 A veces nos duele, porque son nuestra familia, pero esto 
es individual: uno con Dios. Y… No vaya a ser que uno meta 
la mano por alguien, y Dios esté obrando ahí en ciertas cosas 
que nosotros no podemos meter la mano, sino más bien seguir 
preparándonos como individuo.
 Porque tú prestas oído a esas cosas y lo que hace es que te 
atrasa; en vez de ayudarte, lo que hace es que te atrasa.
 —“¿Vas a hablarme de algo?”.
 —“Sí”.
 —“Ajá, pero si me vas a hablar de algo que es para tratar de 
convencerme ¿de qué? ¡Tú no me tienes que convencer a mí 
de nada!”.
 ¡Córtalo!
 U otros que entonces son al revés: entonces no te hablan. 
“Pues si tú no me quieres hablar, pues no me hables”.
 Sigue uno, no tratando tampoco de ir a buscarlo para…
 —“Si no me quieres hablar, pues no me hables”. Sigue tú tu 
vida.
 Ya en esta recta final no puede detenernos nada, ni siquiera 

26  1 Samuel 16:1

Sábado, 14 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico

La verdadera revelación ocurre
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín, a su esposa Ruth, y a todos los hermanos y hermanas 
reunidos allá en “Fe Viva”, Valencia, Venezuela, en la 
congregación que pastorea el reverendo Miguel Chávez, y 
todos los que se encuentran conectados a través del satélite 
Amazonas o internet en los diferentes países, hoy sábado, 14 
de enero de este año 2023.
 Ya nuestro hermano Miguel está por salir de Venezuela, 
ya en unas pocas horas estará saliendo; así que estaremos 
solamente leyendo aquí algunas pequeñas porciones; y así 
desearles a todos los que acompañan a nuestro hermano 
Miguel, y a nuestro hermano Miguel: que Dios los guarde, 
los cuide, hacia el lugar donde se van a dirigir en este viaje, y 
también los guarde y los cuide en los viajes próximos que estará 
realizando nuestro hermano Miguel y todos los que lo van a 
acompañar.
 Estaremos cubriéndolos con nuestras oraciones, para que 
Dios los lleve y los traiga con bien de este viaje que nuestro 
hermano Miguel está comenzando; porque ahora, saliendo ya 
de Venezuela, ya por ahí sigue el viaje que estará realizando. 
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Así que nosotros lo acompañaremos con nuestras oraciones; y 
también lo ayudaremos económicamente en estos viajes que 
él está realizando, todos los que de corazón también deseen 
hacerlo.
 Leemos aquí una porción de la Escritura… En el día de 
mañana estaremos viendo ese tema muy importante: “EL 
MISTERIO DE LOS SIETE SELLOS DE APOCALIPSIS, 
CAPÍTULO 5”; el cual, allí vemos que Juan estaba muy pero 
que muy triste, porque si no había nadie hallado digno de abrir, 
de tomar el Libro y abrirlo, todo estaría perdido. O sea (vamos a 
leer), si no había, si no aparecía alguien para tomar ese Libro, 
todo el Plan de Redención estaría perdido.

 Apocalipsis 5

 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el 
trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 
siete sellos.

[JBP] Ese es el Título de Propiedad, el Libro de la Vida del 
Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Hay un mensaje que todos hemos leído 
muchas veces; pero quiero leer una parte acá de este mensaje 
“EL VERBO HECHO CARNE”, que fue predicado el 2 de 
junio de 1985, aquí en Cayey, Puerto Rico; y vamos a verlo —
esta porción pequeña que estaremos leyendo— en diferentes 
ángulos. Mientras leemos esta porción vamos a ir viendo aquí 
algo; y espero que Dios nos permita ver todo lo que encierra 
este mensaje en esta porcioncita.
 Luego leen el mensaje completo. Ya muchos lo han leído. 
Pero es bueno que lo lean, porque todo eso se cumple en este 
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obtiene vida eterna.
 Ahí de seguro hay algunos niveles de la forma en que ha 
hecho; pero si cruzó la línea: ahí no va a tener oportunidad.
 Pero si fue engañado acá: automáticamente va a ser 
engañado allá también. Y tiene que haber personas que sean 
engañadas, así que ahí es parte de ese grupo.
 Este año, yo espero que Dios estremezca la Iglesia [T: 
¡Amén!], para que se prepare para todo lo que va a venir. [T: Sí 
Señor].
 Y si tiene que venir muerte en la Iglesia, de algunas 
personas, pues que venga; porque de alguna forma el pueblo 
tiene que darse cuenta bien, en su corazón, que es Dios el que 
está en medio de nosotros [T: Sí Señor], que es Él [T: ¡Amén!]. 
Y si tiene que pasar eso, de lo que hablamos ahorita, pues que 
pase.
 [Trabajadores: Sí Señor. Amén.].
 No deseamos que pase; pero si tiene que pasar para que 
siga el Programa Divino y se adelante la Obra y sea… ¡Todo va 
a ser en su tiempo! Pero por lo que se ve, hay algo ya…, no sé; 
algunos hermanos en la América Latina me han dicho que ya 
hasta se han cansado de estar pidiendo por alguien que todavía 
le está mortificando de ciertas cosas.
 Mira, a veces: “No sé si eso está mal, pero hasta siento 
hasta no orar por él”. No podemos difundir eso, porque eso 
no está bien; uno debe de pedir por los familiares y por todos. 
Pero llega un momento en donde ocurre lo mismo que ocurrió 
en el corazón del hermano Branham: [WMB] “Ya yo ni oro por 
Norteamérica”25. O sea que si el profeta se sintió así, de seguro 
llegará un momento en que también va a pasar eso con algunas 
personas.

25  SPN65-0718M “Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la 
voluntad de Dios”, pág. 25, párr. 136
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lugar que había ocurrido, en donde entraron por una puerta 
y salían por la otra sanos; pero ya para ese tiempo no habrá 
necesidad de entrar por un lugar y salir sanos, sino que los 
escogidos, por dirección divina van a decir: “Mira, en aquel lugar 
hay varias personas que están así y así; sánalos”.
 Pero la enfermedad como tal no va a haber, tristeza no va a 
haber. ¿Por qué? Porque es un Reino de Paz. Y si es un Reino 
de Paz el diablo va a estar encerrado.
 ¿No ves cuando después del Milenio que sale? Ahí él va 
a engañar; y entra esa maldad otra vez a esas personas que 
se dejarán engañar, que son los mismos que estuvieron en el 
tiempo final, que atacaron a la Iglesia del Señor. Por eso es 
que resucitan después al final. A esos es que van a engañar: 
resucitan y pasa lo mismo. Son del mismo… de la misma (se 
oye duro, pero), de la misma calaña. Sí, sí.
 ¿Qué significa calaña? Porque ese es un dicho de…, de la 
misma (será) escoria, o yo no sé.
 [Trabajador: De tal palo tal astilla].
 De tal palo tal astilla. Pero calaña se ha usado, yo no sé si 
aquí… debe ser especie; no sé si es que se escuche fuerte eso.
 [Trabajador: De la misma calaña, la misma especie].
 Pero son engañados por la misma simiente que tienen del 
enemigo.
 [Le muestran una búsqueda en el celular –Ed.].
 “Carácter negativo”, mira. Calaña es algo de un carácter 
negativo. “Gente de muy diversa calaña”. Tiene varias 
definiciones. Pero mira: “carácter negativo”. El único que es 
negativo aquí es el diablo.
 Y a esos es que va a engañar. O sea que también… 
Fíjese que la persona que no va a… no acepta ni cree: muere; 
automáticamente cae en ese grupo de allá; allá es que va a 
ser juzgado; y a ver cómo sale en ese juicio; si sale bien, pues 
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tiempo final; todo lo que fue hablado allí se cumple plenamente 
en este tiempo final. Miren una parte acá, él dice:

EL VERBO HECHO CARNE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de junio de 1985
Cayey, Puerto Rico
	 Muchas	personas	quieren	ser	predicadores	de	la	Palabra	
de	Dios,	muchos	quieren	 ser	ministros,	muchos	quieren	
ser	profetas;	pero	no	le	aconsejo	a	nadie	que	busque	ser	
ministro,	 y	menos	un	profeta;	 porque	 sobre	quien	 caiga	
el	ministerio	de	profeta	verdadero,	el	cual	estará	sobre	la	
Tierra	 en	 los	 días	 finales	 (porque	 aunque	 haya	muchos	
falsos	profetas,	habrá	uno	verdadero	en	el	cual	el	Verbo,	
la	Palabra,	 se	 hará	 carne	para	 cumplir	 la	 promesa	de	 la	
Venida	del	Señor	como	el	León	de	la	tribu	de	Judá,	Rey	de	
reyes	y	Señor	de	señores)…

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “UN MANTO DE SEGUNDA 
MANO”1 nos dice el reverendo William Branham:

 19 Ahora, el libro de Génesis produjo todo lo que 
hoy está en el mundo. No hay nada en el mundo que no 
principió en Génesis, pues es el principio. Allí, empezó 
cada ismo. En Génesis empezó todo lo que empezó. Y la 
Iglesia verdadera empezó en Génesis. El creyente falso 
empezó en Génesis. Y la indiferencia empezó en Génesis. 
Génesis fue el principio.
 20 Y ahora durante el reinado de Elías o la peregrinación 
de Elías aquí en la Tierra, quien era el profeta de Dios 

1  56-1125M “Un manto de segunda mano” (párrs. 19-22 en inglés)
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para la hora.
 21 Y Dios mismo nunca se ha dejado sin testigo sobre 
la Tierra. Dios siempre, en alguna parte, en algún lugar, 
ha tenido a una persona en el que Él ha podido poner Sus 
manos y pararse como un testigo. Así que si Él ha hecho 
eso, desde allá en Génesis, el principio, seguramente en 
alguna parte Dios tiene un hombre en el que Él puede 
poner Su mano hoy.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el libro de Los Sellos, en la 
página 262 dice:

 148.	 Cómo	 quiere	 Dios	 que	
todos...	 Es	 tan	 paciente	 como	
en	 los	 días	 de	 Noé.	 Él	 se	
esforzó	 y	 fue	 tan	 paciente	 por	
ciento	veinte	 años	 para	 que	 se	
arrepintieran,	 y	 no	 lo	 hicieron	
([JBP] escribe): [WSS] «120 
años».
 149.	 En	 los	 días	 de	 Egipto,	
Dios	 mandó	 plagas	 y	 toda	
clase	de	mal,	 pero	 tampoco	 se	
arrepintieron ([JBP] y escribe): 
[WSS] «las plagas».	Mandó	 a	
Juan,	 pero	 tampoco	 quisieron	

volver.	Mandó	 a	 Jesús	 para	 que	 muriera,	 para	 salvar	 a	
todos	los	que	oyeran	la	Palabra.
 150.	Y	ahora,	en	los	últimos	días,	de	nuevo	ha	prometido	
enviar	 un	Mensaje	 para	 llamarlos	 y	 restaurarles	 a	 la	 fe	
original	de	 la	Palabra;	y	ni	 lo	quieren	 recibir.	Están	 tan	
arraigados	en	sus	dogmas	y	credos	hasta	tal	punto	que…	
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a —todavía este 2023— continuar hablando blasfemias y ni 
siquiera tener reverencia con la Palabra. Ya a estas alturas es 
muy difícil que una persona obtenga transformación. Y si parte, 
lo vamos a ver es luego del Milenio. Dios no va a tener una 
persona así en el Milenio, no le va a dar esa oportunidad de 
pasar al Milenio.
 Aun en el Milenio, miren, en el Milenio no va a haber 
enfermedad. Y tú me podrás decir: “Pero ¿cómo no va a haber 
enfermedad?, ¿cómo usted sabe eso?”. Porque el diablo va a 
estar atado; y el único que es el dueño de las enfermedades es 
el diablo.
 Por consiguiente, lo único que va a haber es ese juicio del 
niño a los 100 años: el pecador de 100 años será maldito23; 
porque de seguro van a hacer…, si hacen cosas en contra del 
Reino de Dios y van a hacer cosas en contra del Programa que 
Dios tiene ahí - porque van a nacer personas…
 Acuérdate que al Reino Milenial va a entrar gente viva y 
va a ser un mundo normal; pero Dios no puede tener en Su 
Reino normal gente enferma. El Reino es un Reino de paz, y 
la enfermedad lo que trae es tristeza; por eso no va a haber 
enfermedad.
 Van a ser personas bien… Y si le falta algo, que entró de la 
gran tribulación y entran al…, y Dios en ese tiempo a través de 
Su Iglesia, en Su Programa está que le sea restaurada alguna 
pierna que perdió en la gran tribulación, pues se le restaurará.
 ¿Las armas no son convertidas luego en herramientas de 
trabajo?24. Pues si las armas, que es algo… son convertidas en 
herramientas de trabajo, ¿no le vamos a restaurar un pie, un 
brazo, a alguien que esté…?
 Ya eso va a ser algo tan común; porque ya va a haber un 

23  Isaías 65:20
24  Isaías 2:4; Miqueas 4:3
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 La prueba no puede venir cuando Dios vindique algo en Su 
manifestación final: la prueba tiene que venir antes, para luego 
entonces [venir] esa vindicación, que va a pasar con esos que 
van a empezar a morir.
 La última plaga que hubo en Egipto fue muerte; y la última 
plaga que está o que va a ocurrir (y puede ser que ya haya 
empezado): la muerte espiritual, nombres siendo borrados del 
Libro de la Vida; y luego muerte física. Esa fue la última plaga 
de allá. Viene a ser luego representado en algo físico, como fue 
representado en Ananías y Safira allí.
 Y ahí va a ser ya un tiempo de tristeza para muchos. Pero 
uno es consciente de que no fue por [falta de] predicación, ni 
fue por [falta de] alertas que se les estuvo diciendo. Más bien, 
cada vez que se les hablaba se burlaban más, y decían cosas 
más terribles contra Dios, contra Su Espíritu y contra Su Iglesia; 
porque no tan solo es con nosotros como individuos, o conmigo 
como persona, o con Miguel, o con… sino es contra el Espíritu 
Santo.
 Blasfemar y todo eso: ahora no tiene perdón.
 Y así como cuando Él les dijo en esa parábola22:
 —“Nosotros también hicimos tal cosa y…”.
 —“No, yo no sé de qué edad ustedes son. No los conozco”.
 Y así yo diré a todo aquel que ha blasfemado y ha hablado 
en contra de esta etapa. Yo no voy a dar la cara por ninguno de 
ellos. Porque me van a pedir cuenta a mí por el grupo, y de esos 
yo diré: “Señor, yo a esos no los conozco; así que mándalos 
derechito a la gran tribulación”.
 Cada mensajero es responsable del tiempo en que Dios lo 
ha colocado y responsable del grupo.
 Oportunidad de más se ha dado ya, para venir a última hora 

22  San Mateo 7:21:23, San Lucas 13:25-27
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Quizás	si	Dios	mandara	un	Ángel,	entonces…	Pero	Dios	
no	 obra	 de	 esa	 manera.	 Él	 toma	 a	 alguien	 ignorante	 y	
hasta	estúpido,	que	casi	es	analfabeto;	y	toma	esa	clase	de	
persona	porque	no	es	nada,	y	puede	obrar	a	través	de	ella.	
Por	tanto,	si	alguien	piensa	ser	algo	grande,	Él	no	puede	
utilizarlo.	Siempre	ha	obrado	así.	Uno	tiene	que	llegar	a	
ser	nada,	para	entonces	ser	algo	con	Dios.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Dios usa lo no es nada. No puede 
usar al que piensa que es algo». 

 151.	 Él	 le	 dio	 tiempo	 para	 arrepentirse,	 pero	 ella	 no	
lo	hizo.	Él	lo	ha	hecho	de	nuevo,	pero	ahora	también	lo	
ha	rechazado.	Por	haber	rechazado,	ella	entonces	es	una	
vía	 perfecta	 por	 donde	 puede	 entrar	 Satanás	 para	 ser	
encarnado.	Correcto.	Él	se	puede	encarnar	en	ella	porque	
rechazó	 la	 Palabra	 ([JBP] y él escribe): [WSS] «el diablo 
se puede encarnar en la iglesia que rechazó la Palabra». 

Esa	es	la	misma	razón	por	qué	la	iglesia	protestante	llega	
a	ser	una	ramera:	porque	rechaza	la	Verdad	vindicada	de	
la	Palabra	de	Dios;	y	eso	ha	dado	lugar	para	que	entre	el	
diablo	y	se	encarne;	y	él	hará	una	imagen	a	la	bestia,	en	
donde	pueden	consolidarse	y	unirse	como	están	haciéndolo	
allá	ahora	mismo.	Correcto.	Amén.
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[JBP] Y escribe allí: [WSS] «la imagen de la bestia».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá, un poquito más 
adelante, en el mensaje “UN MANTO DE SEGUNDA MANO”:

 22 Génesis fue el sembrar de la simiente, y estos seis mil 
años ([JBP] y escribe): [WSS] «6 mil años tiene 120 (años de) 
jubileos» han sido la maduración de la cosecha. Y ahora 

la simiente ha llegado a ser la simiente misma. Pasó por 
la inflorescencia y de la inflorescencia al fruto. Y ahora es 
el tiempo de juntar, tiempo de cosecha, todas las grandes 
cosas que empezaron. La Iglesia verdadera que empezó en 
Génesis ha llegado al tiempo del fruto, el fruto del Espíritu. 
Y el anticristo que empezó en Génesis ha llegado a su fruto. 
Y estamos justo en el tiempo del fin de esta total dispensación 
del mundo, del ser mortal. Y estamos… Es el tiempo más 
grande en el que cualquiera o alguno en cualquier edad jamás 
ha vivido, es este tiempo. Es un tiempo de sacudimiento. Es 
un tiempo molestoso para los pecadores, pero es un tiempo 
maravilloso para los cristianos, porque sabemos que estamos 
empacando, o uniendo los últimos pequeños esfuerzos para 
irnos al Hogar y encontrarnos al Señor.
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donde hablaban diferentes idiomas); y escuchaban en su propio 
idioma lo que esos varones estaban hablando. ¿Y después 
venir Ananías y Safira y hacer eso?
 ¿Ven?, que hay algo que aún el ser humano… O ellos no 
estaban en las actividades regularmente (porque eran personas 
conocidas), o no tenían esa creencia de que estaba ocurriendo 
lo que estaba pasando; no estaban dándose cuenta que el 
Espíritu Santo estaba allí.
 Porque si tú ves todo eso…; y esas eran cosas visibles, 
porque antes del capítulo 5 de Hechos habían ocurrido varias 
cosas; o no lo sabían, o lo sabían, pero ¿por qué siguieron 
tentando al Espíritu Santo? Ahí el pueblo se dio cuenta, luego, 
que Dios estaba en medio de ellos.
 Y acá va a pasar eso mismo: se van a dar cuenta que es 
Dios el que ha estado tooodo este tiempo que hemos estado sin 
el hermano William, se van a dar cuenta que es Dios el que ha 
estado en medio de Su pueblo.
 Dios no va a abandonar Su pueblo, no los va a dejar ahí en 
un barco sin capitán. Tiene que haber un Guía, tiene que haber 
esa guianza divina; y siempre la guianza divina tiene que ser por 
medio de un mensajero.
 No hay forma de tú guiar un pueblo (en la parte espiritual, 
divina), a un pueblo que esté en la Tierra, si no es por medio de 
un mensajero. Tiene que ser por medio de un mensajero que 
Dios guía siempre a Su pueblo, a Su Iglesia.
 Y cuando ya pase eso, ahí ya entonces el pueblo va a entrar 
en esa desesperación; porque ahora, todavía se está muy 
cómodo.
 Ahora búscate a ver quién está desesperado. Puedes decir: 
“Yo estoy desesperado”. Pero el día a día sigue, no ha entrado el 
pueblo en esa desesperación. Pero todo eso tiene un propósito, 
porque es ese tiempo de prueba.



Mirando el nuevo Propiciatorio164

(algo así) cuando le pasó lo de Ananías20.
 Y puede llegar el momento (no es que uno desee que 
pase)..., como el hermano William decía: [WSS] “Yo no quisiera 
que viniera la apretura, pero por causa de que el pueblo no ha 
entrado en desesperación, tiene que venir la apretura”21.
 Y si para el pueblo estar listo tiene que empezar a venir 
muerte en la Iglesia, con personas, que después digan:
 —“¿Y de qué murió?”.
 —“No se sabe de qué murió”.
 Porque, de seguro, cuando se llevaron a Ananías y a Safira, 
chequearon: “Pero si este hombre era súper sano. Tenía alguna 
condición por allí, pero la tenían controlada con tal cosa. Es que 
es imposible que se haya muerto”.
 O sea que eso…, y cuando se vaya a empezar a hablar del 
porqué, ya ahí ven. El que estaba un poquito tambaleándose, 
que…: ahí se va a enderezar. El que necesitaba un empujoncito 
para (vamos a decir) afirmarse más, porque no entendía algunas 
cosas: con eso las va a entender. Van a quedar todas claritas; 
porque eso es lo que va a demostrar, en la parte ya quizás final, 
en donde es Dios el que está en medio del pueblo.
 El gentil, el escogido de acá del pueblo gentil, no necesita 
milagros, porque es un pueblo creyente. Pero, por lo que se ve, 
está haciendo falta ese clic para que el pueblo se dé cuenta.
 Porque si después de la predicación de Pedro el Día de 
Pentecostés, después de todo ese movimiento que hubo allí: 
lenguas repartidas y todo, y… de fuego, y fueron llenos del 
Espíritu Santo; y empezaron a hablar, y la gente en los diferentes 
idiomas los entendía (era que ese tiempo era de venir ahí a 
Jerusalén, y había de diferentes sitios, de diferentes lugares 

20  Hechos 5:11
21  Tomo “La Apretura”: Págs. 3-6 (1974-02-13 “La estatura de un 
hombre perfecto”); págs. 8-11 (1978-04-13 “Despertando a la realidad”)
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[Rev. José B. Pérez] Y hay un mensaje o un escrito en donde el 
hermano William dice:

[WSS] «Las divisiones interrumpen el Programa Divino, 
así fue en el tiempo de Moisés, de Josué, de los jueces, 
de los profetas, de Jesús, de los apóstoles y de los siete 
ángeles de las siete edades; y así es hoy» ([JBP] y dibuja 
una Piedra Angular).

[JBP] Vean, ese es el tiempo en el cual, aquí (acabamos de leer) 
dice:

 [22] Es un tiempo de sacudimiento. Es un tiempo 
molestoso para los pecadores, pero es un tiempo 
maravilloso para los cristianos…

[JBP] Ahora, fíjense cómo él ahí coloca en el tiempo de Moisés 
cómo ocurrieron esas divisiones allí, y también coloca el tiempo 
de Josué; porque cada uno de ellos…; y también habla de los 
jueces, también habla del tiempo de los profetas, el tiempo 
de Jesús, el tiempo de los apóstoles, de los siete ángeles 
mensajeros…
 Y en el tiempo de Moisés y Josué, fíjense cómo lo coloca: 
en que fueron tiempos también en donde hubo ese tipo de 
problemas en medio del pueblo; y lo coloca como un tiempo 
—tiempo de Moisés y tiempo de Josué—, porque cada uno de 
ellos tuvo una comisión. Y eso lo vamos a leer un poquito más 
adelante en otro mensaje.
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[Rev. José B. Pérez] Pero vamos a seguir aquí, en el mensaje 
“EL VERBO HECHO CARNE” dice:

	 [WSS]	 …	 en	 quien	 esté	 ese	 ministerio	 en	 los	 días	
finales,	será	una	persona	que	sufrirá	mucho	a	medida	que	
se	acerque	la	hora	más	negra,	similar	a	la	hora	en	que	el	
Señor	fue	para	dar	Su	vida	como	Cordero	de	Dios.
	 Esa	 persona	 sufrirá	 mucho,	 así	 como	 sufrió	 Jesús,	
Emanuel,	 el	 hombre	 que	 era	 la	 Palabra	 encarnada	 para	
aquel	tiempo,	para	aquella	dispensación.
	 Cuando	Jesús	vio	que	Sus	propios	seguidores,	los	que	
habían	creído	Su	Mensaje,	se	iban	a	escandalizar	en	esa	
hora	negra,	y	que	Sus	propios	discípulos	iban	a	huir	y	que	
uno	de	ellos	le	iba	a	entregar,	eso	para	Él	fue	una	hora	muy	
negra,	muy	temerosa.
	 Por	 eso	 Jesús	 decía:	 “Mi	 alma	 está	 triste	 hasta	 la	
muerte”.	Aunque	Él	sabía…

[JBP] Ahora, recuerden una cosa: Allí Jesús ya estaba 
adoptado, pero no tenía el cuerpo glorificado; y eso es algo 
muy importante, por el cual debemos de comprender bien eso. 
Porque Él en ese tiempo, luego del Monte de la Transfiguración 
—donde fue adoptado—, Él allí fue directo al Calvario, a cumplir 
la Obra y el propósito por el cual Él había sido enviado; o sea, 
Dios cumpliendo allí Su Primera Venida.
 Y tiene que ser, en este tiempo final, paralelo en todo.
 No puede venir un cuerpo glorificado, o sea, que resucite…; 
por lo tanto, cuando resuciten los que van a venir en este Día 
Postrero, van a resucitar en cuerpos eternos y glorificados.
 No puede un cuerpo glorificado ser adoptado; tiene que ser 
un cuerpo de carne manifestado en este planeta Tierra, que sea 
adoptado, y así pueda luego obtener esa transformación de ese 
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satélite, radio, libros, WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, 
¡qué más quieren? Casi se les está dando masticada, que es 
cuestión de tragársela. Y lo que hacen es que la escupen; y 
vienen para atrás y hacen como el perro: vuelven al vómito18. 
No tienen ni siquiera reverencia a eso que se está hablando.
 Pero nosotros somos más que bienaventurados, que hemos 
estado creyendo, agarrados de esa Palabra, de esa promesa, 
que era la forma que no pensábamos:
 “Pero Señor, si Tú lo tenías en Tus planes así… Y te doy las 
gracias por abrirme el entendimiento, las Escrituras. Y para yo 
estar y ser parte de ese Programa, y verlo y creerlo. No entiendo 
algunas cosas, pero, Señor, Tú me vas a ayudar a creerlas, a 
entenderlas, para seguir adelante; porque yo lo que quiero es 
ser transformado”.
 [Trabajadores: ¡Sí Señor!, ¡amén!]
 Y ya uno sigue para adelante.
 ¿Te vas a poner a luchar con Dios? Como aquel que dijo: 
“Miren, ¿no se levantó Teudas y Judas (ese es un líder), y se 
llevó mucha gente y se desvaneció? Dejen ese movimiento 
quieto. Si no es de Dios, pues eso se va a deshacer. Ahora, no 
vaya a ser que sea de Dios y estemos luchando contra Dios”19.
 O sea: “Tengan cuidado con ese grupo, que no vaya a ser 
que nos encontremos combatiendo el Programa Divino”.
 ¡Y más ahora!, que… Miren, algo que hemos estado viendo 
durante todo este año pasado (y lo hemos hablado), pero algo 
tiene que venir a la Iglesia para que entre ese temor reverencial, 
y que entre… ¡más de lo que está! No podemos decir que no 
está, porque hay un pueblo que está consciente. Pero que 
entre… ¿cómo es que dice allí?, que el pueblo tuvo más temor 

18  Proverbios 26:11, 2 Pedro 2:20-22
19  Hechos 5:34-39
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 Y todo esto que se está hablando, que él ha estado 
escribiendo por tantos años, de tantos estudios, cosas que yo…: 
[JBP] “Pero ¿por qué tú no dijiste esto?”. Pero nos hablaba, por 
ejemplo, del…  “en Su vestido y en Su muslo”, y ¿quién sabía 
que eso era un Pacto?16 Pero si nos hubiese explicado esto 
fuera más fácil para nosotros. ¿Ve? Y otra serie de significados 
que nunca las leía.
 Yo he buscado los estudios de cierto tema y veo el mensaje, 
y yo: [JBP] “Pero si tú habías escrito esto, ¿por qué no dijiste 
esto en el mensaje?”. No. Era para decirlo ahora; se abre ese 
misterio ahora.
 Y eso es a lo que le están dando la espalda muchos: le 
están volteando la cara al Señor, el que les está dando el Título 
de Propiedad en las manos.
 O sea, es como cuando tú le vas a dar un plato de comida a 
una persona y te lo quite de las manos y te lo tire; y eso es una 
falta de respeto, eso es… ¿Cómo tú te sientes si en tu casa tú 
le vas a servir comida? Imagínate Dios.
 Por eso es que cuando él dice: [WMB] “Estuvieron en cultos 
como este. Ellos bien sabían el castigo que les esperaba”, sabían 
la predicación que se estaba dando, lo que iba a recibir toda 
persona que no recibiera eso. ¿Ve? Porque: [WMB] “Sabían el 
castigo que les esperaba. Despreciaron la misericordia de Dios 
por última vez”17.
 Ahora, cuando uno desprecia algo es porque se te ofreció, 
se te dio la oportunidad. No pueden decir: “A mí no me dijeron 
nada…”. No. Se te dio la oportunidad por todos los medios: 

16  Estudio Bíblico #273, 2023/ene/15 (domingo), pág. 8 del (f) / 
Estudio Bíblico #212, 2022/jun/17 (viernes), pág. 22 del (f), pág. 36 del 
(T2) / Estudio Bíblico #204, 2022/may/20 (viernes), pág. 2 del (f), pág. 
84 del (T2)
17  Los Sellos, pág. 369, párr. 194
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cuerpo glorificado.
 Los que van a ser transformados: van a obtener ese cuerpo 
eterno y glorificado: van a pasar por ese proceso de adopción.
 Ya cuando termina los días en este planeta Tierra la 
persona, cuando regresa: regresa en su cuerpo glorificado. Y 
ya en el cuerpo glorificado no hay sufrimiento; ya ese cuerpo 
cuando viene…
 Como cuando Jesús resucitó: ya Él resucitó glorificado, en 
ese cuerpo glorificado, y ya ahí no tenía problema con nada: Él 
pasaba por las paredes, Él iba de aquí allá, y les decía: “Vayan 
allá y dile…” - A las mujeres, Él les dijo: “Vayan y díganle a los 
discípulos que los espero en tal sitio”2; y Él no necesitó ahí el 
burrito para ir a ese lugar; ya tenía ese cuerpo glorificado. No 
así cuando estuvo en el Monte de la Transfiguración, que bajó 
e hizo un sinnúmero de eventos; y luego, cuando iba a entrar a 
Jerusalén, mandó a buscar un burrito3.
 Vean lo que es un cuerpo adoptado y lo que es un cuerpo 
glorificado.
 Y vean, este ministerio el cual en el fin del tiempo estará 
sobre la Tierra, vean donde nos habla él aquí de un ministerio que 
estará en esos días finales; vea [“EL VERBO HECHO CARNE”]:

	 [WSS]	 …	 en	 quien	 esté	 ese	 ministerio	 en	 los	 días	
finales,	será	una	persona	que	sufrirá	mucho…

[JBP] Dice allí; ya lo habíamos leído. Pero vamos a seguir aquí, 
dice:

	 [WSS]	Por	eso	Jesús	decía:	“Mi	alma	está	triste	hasta	
la	muerte”.

2  San Mateo 28:8-10
3  Mt. 21:1-7; Mr. 11:1-7; Lc. 19:29-35
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 [JBP] Cuando Él fue resucitado: Su alma no estaba triste, 
Su alma estaba gozosa; porque fue el día de victoria ese día 
que Él resucitó. Él estaba súper contento, Él estaba glorificado.
 Pero acá, vean, aun estando adoptado, dice:
 [WSS]	 “Mi	 alma	 está	 triste	 hasta	 la	 muerte”	 ([JBP] 
dice).	 Aunque	 Él	 sabía	 que	 iba	 a	 resucitar;	 pero	 ese	
momento	por	el	cual	Él	tenía	que	pasar	era	muy	difícil;	así	
como	será	muy	difícil	la	hora	negra	por	la	cual	tendrá	que	
pasar	el	mensajero	final,	el	Ángel	del	Señor	Jesucristo	de	
Apocalipsis	22:16,	 en	donde	estará	 el	Verbo	encarnado;	
para	 cumplir	 el	 propósito,	 para	 que	 el	 mismo	 Señor	
Jesucristo	a	través	de	él	cumpla	el	ministerio	como	León	
de	la	tribu	de	Judá.

[JBP] Pero vean, esa Escritura tiene múltiples cumplimientos, 
múltiples revelaciones. Quizás no habíamos hablado de esa 
Escritura más abiertamente, o no la hemos tocado en estos 
otros ángulos.
 Pero vean ustedes, ese ministerio de Apocalipsis 22:16 —y 
él habla allí que es el Ángel del Señor Jesucristo—, vean cómo 
se cumple esa Escritura en el ministerio que está bajo Carpa: un 
ministerio que está todavía vivo. No puede ser en una persona 
que se haya ido de este planeta Tierra, que sus días hayan 
terminado; tiene que ser en un mensajero vigente. Y ahí esa 
Escritura tiene doble significado.
 Porque todos los ángeles de las siete edades de la Iglesia 
gentil son ángeles mensajeros del Señor Jesucristo; pero vean 
cómo todos ellos también están representados allí.
 Ahora, se refiere ya a un Ángel en específico cuando da 
testimonio y dice: “Yo Jesús envío Mi Ángel para dar testimonio 
de estas cosas en las iglesias” [Apocalipsis 22:16]. Ahí tiene un 
cumplimiento.
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Noé es el que nos está… ahora, en todo el tiempo; se murió esa 
generación y Noé sigue vivo. ¡No!
 Se murió la generación, Dios se llevó al mensajero, se fue 
esa generación: ¡manda otro!
 Pero como es una Obra inconcebible a la mente humana; y 
ahora que es más inconcebible que Dios ahora lo cumpla de la 
manera que… muchos pensaban que era de una forma; y no, 
ahora no es de esa forma; ahora es de la forma en que Dios 
siempre lo ha hecho.
 —“Es que no puede ser de esa manera”.
 Así es ahora.
 Ese otro Propiciatorio en medio del pueblo es el que está 
impartiendo misericordia para los escogidos de Dios; pero 
no se dan cuenta que ese Trono es de juicio. Y aunque hay 
misericordia en medio de la Iglesia, el Trono del Cielo está es 
en Trono de juicio. Y esos ángeles que están aguantando que el 
juicio divino no venga hasta que sean sellados los 144.000: es 
por causa de eso.
 No es por causa… Si te fijas en Apocalipsis 5, luego que Él 
toma el Libro abre esos Sellos en Apocalipsis 6; pero si te fijas, 
en Apocalipsis 7 ya viene ese Ángel para sellar los 144.000, que 
es el Ángel con el Sello del Dios vivo.
 Vea que los Sellos, luego que ahí son abiertos, es que el 
Ángel los sella.
 Hay un parte donde él dice que los Sellos serán predicados 
otra vez15.

15  1975-12-28 “La influencia de otro”: [WSS]	Yo	creo	que	cuando	eso	
salga	para	recorrer,	para	recorrer	por	todo	sitio,	yo	creo	que	va	a	ser	una	
cosa	 durita;	 porque	 esa	 hora	 va	 a	 llegar,	 en	 donde	 todos	 esos	mismos	
mensajes	que	fueron	predicados	allá	serán	predicados	nuevamente;	allá	
fueron	predicados	en	señal,	en	revelación,	Dios	revelando	esos	misterios;	
acá	serán	predicados	en	enseñanza	para	ver	el	cuadro	completo.
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hermanos!”.
 Y les pasa lo mismo ahora, a los mismos que criticaron en el 
tiempo de… cuando se fue el hermano Branham, que criticaban 
a los que se quedaron con el Mensaje del hermano Branham. 
Y ahora pasa lo mismo; ¿y ahora por qué no hacen lo mismo? 
“No, es que eso no puede ser. Tiene que venir él a cumplirlo”.
 Los mismos que criticaron aquello: que Dios no podía venir 
en un mismo cuerpo de carne en que estuvo, ahora no se les…
 —“No, no, imposible que sea así, tiene que venir él a 
cumplirlo”.
 ¡Pero si está entre ustedes!
 —“No. Yo no creo eso”.
 El ser humano siempre pues… hala a su conveniencia, y 
Dios no está para complacer a nadie tampoco. Como Él lo está 
cumpliendo siempre, lo va a cumplir hasta el final. Siempre tiene 
que ser un velo de carne vivo, no puede ser algo…
 Mira, llegó Jesús a la escena, resucitó, estuvo con los 
discípulos. ¿Fue Jesús el que predicó el Día de Pentecostés? 
No fue Jesús, fue Pedro13. La Obra siguió: era Dios en Pedro, 
Jesús en Pedro.
 Pablo: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”14.
 O sea, ¿ve que Dios siempre sigue Su Programa?
 Él pudiera haber dejado a Jesús en Su cuerpo glorificado 
continuar la Obra. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Dios no hace 
las cosas en Su Programa así.
 Si fuera así, tuviéramos todavía un Adán eterno predicando 
en todas las generaciones.
 Tuvieron a Adán: Pues nada, ¿no sirvió Adán?, pues vamos 
a tener ahora un Set. O tuvieron un Noé, que se salvó del 
diluvio, pues Dios entonces le da un cuerpo eterno a Noé, y 

13  Hechos 2:14-36
14  Hechos 9:4
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 Pero vean aquí, tiene otro cumplimiento.
 Porque como nos decía el hermano Miguel anoche (luego 
que acabó, terminó la actividad), vean cómo hasta el hermano 
Branham fue hasta Israel; porque todo mensajero quiere agarrar 
las promesas para su edad, y ser ellos los que cumplan esa 
promesa.
 Y el hermano Branham fue bastante lejitos, porque llegó 
hasta El Cairo; pero le fue dicho que no era el tiempo; ni era, ni 
tenía el ministerio correspondiente4 (porque estaba en su cuarta 
manifestación), y también tenía que estar acompañado por 
Moisés (ese ministerio).
 Ahora, vean ustedes que nuestro hermano William Soto 
Santiago sí llegó hasta allá y tuvo todo ese gran momento en 
medio de ellos, y cumplió el propósito por el cual él tenía que 
llegar hasta ellos; porque ese poderoso Arcángel tenía que 
darles la noticia, tanto a los gentiles como al pueblo hebreo. 
Por eso él decía: [WSS] “He sido enviado desde la presencia de 
Dios para dar estas buenas nuevas”5.
 Y tuvo que ir hasta allá, e hizo una labor muy pero que muy 
importante; y se fue.
 Vean, este ministerio que está siendo cumplido en este 
tiempo final: va a cumplir ese propósito.

4  SPN64-0726M “Reconociendo Tu Día y su Mensaje”, pág. 39, párrs. 
209-215 / SPN64-0719M “La Fiesta de las Trompetas”, pág. 39, párrs. 
286-290/ Las Setenta Semanas de Daniel – SPN61-0730M “Instrucciones 
de Gabriel a Daniel”. Pág. 41, párrs. 159-164 en la publicación de la 
Imprenta LGCC / Estudio Bíblico #221, 2022/jul/17 (domingo), págs. 20-
23 del (f), págs. 170-173 del (T2) / Estudio Bíblico #244, 2022/oct/07 
(viernes), págs. 55-56 del (f), págs. 65-66 del (T2) / Estudio “El Ángel = 
Moisés y Elías, y los 144.000 judíos”, 2022/nov/05 (sábado), págs. 30-31 
del (f), págs. 116-117 del (T1)
5  Tomo “La Restauración del Reino de Israel” – Cierre del Congreso 
Mundial de Rabinos Por un mundo mejor y los 7 preceptos de Noé, págs. 
310-311



La verdadera revelación ocurre42

[JBP] Sigue diciendo [“EL VERBO HECHO CARNE”]:

	 [WSS]	Será	 un	ministerio	 del	 Señor	 Jesucristo;	 será	
la	Palabra:	 Jesucristo,	 el	Verbo	 encarnado	 en	Su	 último	
profeta	mensajero.
	 Ese	 ministerio	 será	 un	 ministerio	 muy	 duro,	 muy	
difícil;	 pues	 solamente	 la	 persona	 en	 donde	 esté	 ese	
ministerio	será	el	que	más	podrá	entender	de	lo	que	estará	
aconteciendo	y	el	por	qué	estarán	aconteciendo	esas	cosas	
en	la	hora	de	la	potestad	de	las	tinieblas	que	vendrá	para	
el	final	de	su	ministerio.
 [JBP] Y eso no ocurrió con nuestro hermano William.

 Y ahora, mañana estaremos viendo algo allí, que ocurrió 
cuando Juan estaba allí y vio que hubo el llamado para tomar 
el Libro, y el llamado fue hecho aún faltando personas para que 
entraran y formaran parte del Cuerpo Místico de creyentes; y 
eso lo vamos a ver mañana; y él lloraba mucho.

Ahora, sigue diciendo [“EL VERBO HECHO CARNE”]:

	 [WSS]	Y	él	las	entenderá	a	medida	que	Dios	se	las	dé	
a	entender…

[JBP] Vean, todo va a ser progresivo: Dios le va a ir abriendo 
el entendimiento, y también al pueblo, para que vayan 
comprendiendo abiertamente todas esas profecías que están 
siendo cumplidas, y las que se estarán cumpliendo, a medida 
que Dios las dé a conocer. Sigue diciendo:

	 [WSS]	…	mientras	tanto	él	no	comprenderá	por	qué	
tendrá	que	pasar	por	 esa	hora	 tan	difícil,	 tan	dura;	pero	
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 —“¡Adiós! Pero no se cumplieron”.
 —“No; cuando él venga, él las cumple”.
 Pero todo eso que él habló tenía que hablarse para que 
después tuviera base escritural y tuviera profecía hablada, para 
que ahora se cumpla.
 • El hermano Branham estuvo hasta allí… ¿Tú sabes lo que 
es tú ir hasta El Cairo…? ¿Y tú sabes dónde es eso? ‘Cerquita’. 
Y ya listo el boleto para arrancar para Israel… “No”. ¿Por qué lo 
movió Él a ir? Pero ¿no es un profeta? Por eso tú ves que los 
del grupo del hermano Branham: “No, es que él tiene que volver 
otra vez. Si él dijo: ‘Recorreremos esta senda otra vez’, él es el 
que va a venir”.
 Y tú veías a muchos de los de nuestro tiempo señalándolos 
y diciendo: “¡Pero es que esta gente sí que son…! ¿Cómo 
van a esperar a un hombre que se fue, que vuelva otra vez 
para cumplir eso? ¡Si míralo aquí! ¡Este es el hombre que va a 
cumplir eso!, ¡aquí está! Y ellos todavía pensando en eso”.
 Y después más adelante: “Oye, todavía ese grupo 
esperando al hermano Branham, ¡bendito! Y nosotros aquí ya 
con ese cumplimiento de esa promesa; y ellos perdiendo tiempo 
ahí, en vez de estar acá con nosotros”.
 A ellos no se les dio esa oportunidad tampoco, de tener 
parte. Dios no les permitió tener parte en construir la Carpa. Y 
te fijas… Si no, ellos hubiesen hecho…, solamente el grupo del 
hermano Branham lo hubiesen hecho todo. Pero no les permitió 
a ellos; y los dejó sin que vieran el cumplimiento de la… o sea, 
la realización de la construcción de la Carpa.
 Y tú ves que todo el mundo: “Pero… Oye, pero mira, ¡pobres 
hermanos, no vieron la manifestación de Dios! Ese manto que 
dejó Elías no lo vieron en el hermano William”; porque todo 
eso representa y tiene múltiples cumplimientos. “Mira, cómo no 
pudieron ver que pasó al que está con nosotros. ¡Oye, pobres 
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El que cree en el Propiciatorio allá en el tiempo de… cuando 
estuvo la Dispensación de la Gracia abierta, en ese tiempo 
todos los que creyeron en eso obtuvieron el nuevo nacimiento.
 Todos los que creen en este Día Postrero en el cumplimiento 
donde está la misericordia de Dios: van a ser transformados.
 ¡Ya eso se habló!, mucho tiempo se habló, claro que sí; 
pero al hablarlo ahora, y hablarlo y colocarlo en el Propiciatorio 
en donde va a producir eso: ya una vez que se habla, 
automáticamente Dios tiene que cumplirlo.
 —“No, eso ya él lo habló antes, y tenía que cumplirse porque 
ya se habló”.
 Pero ¿con base en qué se habló?
 Hay que saberlo hablar en el momento correcto; o sea, no 
saberlo hablar diciendo que aquel lo habló mal u otro profeta lo 
habló mal, sino hablarlo… Vamos a quitarle la palabra saberlo: 
hablarlo en el momento oportuno, correcto, por la persona 
correcta, y basado en el lugar donde tienen que mirar y creer 
correcto; porque si no, no va a producir eso.
 Si se quedaban mirando al Propiciatorio en el Templo 
celestial, no iba a producir eso la transformación; eso lo que 
produce y produjo fue el nuevo nacimiento.
 Mirando al Propiciatorio humano: eso va a producir la 
transformación. No hay otra forma para producir eso.
 Pero sí, es algo… ese detalle del… ¿detalle?, ¡detallazo!, 
de…, el creer en eso y todo lo que va a pasar en la Carpa, todos 
esos eventos y todo, llega el momento en donde ya el escogido 
de Dios ya está 100% seguro; y no importa que se le pierda ya 
después, ya tiene constancia de, la fe, en dónde basarla.
 Porque el pueblo hebreo, una vez que ya vea eso también, 
dice: “Espérate, vámonos”.
 Hay muchas cosas que se habló - que habló el hermano 
William, que tú las escuchas y:
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tendrá	que	pasar	por	esa	hora	para	que	el	Señor	Jesucristo	
pueda	cumplir	en	ese	mensajero	el	ministerio	de	León	de	
la	tribu	de	Judá,	y	reclamar	todos	Sus	atributos	que	están	
escritos	en	el	Libro	de	la	Vida,	y	traer	de	regreso	el	Título	
de	Propiedad	a	todos	los	hijos	de	Dios.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 86, en el 
párrafo 742 dice:

 742 - “Ahora, los misterios del Libro serán revelados 
cuando los Sellos sean rotos. Y cuando los Sellos sean 
rotos por completo, el tiempo de la redención termina, 
porque el Cordero dejó el puesto de intercesión para 
salir a tomar Su reclamación. Él es un Mediador entre 
eso, pero cuando la verdadera revelación ocurre en los 
Sellos, es según ellos comienzan a romperse, el Cordero 
está apareciendo desde el Santuario. Es conforme a la 
Palabra”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Verdadera revelación ocurre».

¿Cuándo? Cuando Él sale de ese puesto de intercesión para 
tomar Su reclamación.
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[Rev. José B. Pérez] Ahora, vean aquí en el mensaje 
“POSEYENDO TODAS LAS COSAS”6, dice la página 16:

 56 Hoy, el creyente verdadero es echado de entre las 
gentes, y es llamado “un fanático o un santo rodador”, o 
alguna otra clase de nombre insultante; es considerado 
como un religioso fanático; pero, con todo, él es el 
heredero de los Cielos y de la Tierra. “Bienaventurados 
los mansos, porque ellos heredarán la Tierra”. ¡Y pensar 
que algunos son obligados a vivir en alguna cabaña o en 
alguna otra parte, sin tener suficiente dinero para pagar el 
alquiler! A pesar de todo, todo es tuyo. Amén. Tienes que 
trabajar y sudar por unos pocos dólares, para poder… 
vivir honestamente; para poner zapatos en los pies de 
tus hijos, para alimentar sus bocas hambrientas; y con 
todo, saber que todo es nuestro, y que somos herederos 
de todo aquí. “Los mansos heredarán la Tierra”. Ellos 
la poseerán. ¡Cómo me agrada esto! ¡Poseedores de 
la Tierra! ¿Quiénes son ellos? Son los creyentes. El 
creyente tiene un Título de Propiedad, dado por el Señor 
Jesucristo, que le garantiza que: “Él será poseedor de 
todo el universo”; correcto: “Los mansos heredarán la 
Tierra”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El Título de Propiedad».

6  SPN62-0506 “Poseyendo todas las cosas”, pág. 12, párrs. 56-62
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de las vírgenes prudentes. Todo ese movimiento que hay allí es 
de vírgenes fatuas, y quizás uno que otro incrédulo (no se sabe 
si hay un poquito más); puede haber bastantes también de los 
144.000 por allí.
 Pero las prudentes, ya para ese tiempo, ya Dios las tiene de 
cierta forma que cuando se vayan pasen desapercibidas. Él ni 
tocó nada de ese grupo.
 Casi… si tú te fijas en las demás narraciones, ya ese pueblo 
está preparado; de seguro está en cierta etapa ya, que hasta 
pueden andar por allí sin nadie saber que están.
 Hay muchas cosas que van a estar ocurriendo allí, que 
cuando los veamos: “¡Oye, mira cómo era!”. Por eso es que 
Él le dice: [WMB] “De esto no vas a decir nada”; porque van a 
tratar de entonces de hacer ciertas cosas que hay que hacer ahí 
antes, para ver, y para que cuando salga digan: “No, así no… 
Ah, ese es otro más que está haciendo lo mismo”.
 Pero hay un mecanismo para llegar a eso. Ya esa Columna 
de Fuego allí, ya ahí entonces se va a empezar a otra etapa 
bien importante, que… Sigue uno tratando de decir un montón 
de cosas; porque es que todo lo que va a estar ocurriendo allí, de 
alguna forma (en uno que otro… [estudio]) se tiene que hablar.
 Por eso muchas veces se habla alg-… hoy se hablaba 
algo, y no sé si se dieron cuenta; porque todo lo que tiene que 
Dios obrar en medio del pueblo hay que hablarlo; porque es un 
tiempo de la Palabra hablada; por ende, no puede ocurrir algo 
sin que sea hablado.
 Cuando se habla, automáticamente, en algún momento, se 
tiene que cumplir; porque fue hablado. No importa el momento, 
dónde sea…; después que sea hablado por la persona que 
tiene que ser hablado: eso va a ocurrir.
 [Trabajadores: ¡Amén!].
 Por ejemplo, una cosa sencilla, de las que hemos hablado: 
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todos bien vestiditos, y entró él… y la peste a ovejas y a vacas 
y a todo… con fango y medio mundo, ese… ¿Ve?, que Dios no 
mira tampoco ni belleza, ni… De seguro cuando… hasta en la 
mesa tuvo que haber dejado un desastre allí, porque…
 Son cosas que si tú te pones a pensar de dónde viene ese 
muchacho, nosotros que sabemos de vacas y de toros y de 
animales y de… tú siempre llegas a la casa todo apestoso y todo 
lleno de… De seguro allí tuvo que haber habido los hermanos: 
“Pero ¡cómo va a ser que va a escoger este muchacho? Y 
yo que ahorita le metí un coscorrón12 porque se metió pa’cá”. 
[Risas].
 O sea que es algo (muchas veces, o la mayoría) inconcebible 
a la mente humana: que Dios pueda cumplir algo tan grande en 
una forma tan sencilla, y en personas que son tan sencillas. 
Mira dónde escogió cumplir Su Programa: en América Latina y 
el Caribe. Un pueblo sencillo, de gente humilde. No gente, este, 
tonta ni boba; no. Son… muy inteligentes que somos; pero en 
su forma pues son gente sencilla. Y ahí es donde Dios se place 
cumplir Su Programa y tener ese otro Propiciatorio, en medio 
del pueblo.
 Si lo tuvo en medio de Israel, allí con los templos (el 
tabernáculo y el templo de Salomón)… Después en Jesús. Se 
fue, se perdió el… Ahora tiene que entre los gentiles tener un 
Templo también, dónde poner Su Propiciatorio, Su presencia.
 Y luego, ya entonces ahí, esa etapa de la Columna de 
Fuego que él vio descender allí, ya eso es otra etapa en el 
Programa Divino, que ya…, ya ahí ya sería algo a un nivel en 
que nosotros…
 Por eso ustedes ven que allí, cuando él ve todo lo que está 
pasando, y la dirección que hay y todo, no se menciona nada 

12  coscorrón: cocotazo, zarpazo, tuque
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 57 Abraham podía poseer la tierra… y también lo que 
estaba sobre ella; Dios se la había dado. Y Lot era parte 
de esa tierra. Así que, Abraham tenía derechos sobre ella 
([JBP] o sea, sobre la tierra, y sobre Lot también. Dice). Él 
podía tomarla. Él dijo: “Dios, Tú me hiciste la promesa 
de que toda esta tierra y lo que estaba sobre ella era mío, 
Tú me hiciste esa promesa. Mi pariente cercano ha sido 
capturado ([JBP] o sea, ese es Lot), y todo lo que tiene se lo 
han quitado”.
 58 En otras palabras, si yo aplicara esto hoy, yo diría 
que la Iglesia bien podría decir: “Señor Dios, aquí 
está mi hermano, ahí está, atacado por el cáncer; tiene 
tuberculosis; tiene esto y tiene aquello. Yo echo garra a 
la promesa, porque esa es mi posesión. ¡Tú me lo has 
dicho así!”. ¡Amén! Así es. De esa manera usted puede 
perseguir al enemigo, a ese diablo, y darle muerte de 
la misma manera como Abraham dio muerte a aquellos 
reyes y trajo de regreso su posesión. Amén. Me agrada 
eso. Es una promesa dada al creyente.
 59 Abraham pues tenía derecho a la promesa, y la 
promesa era suya, con todo, tenía que luchar para 
poseerla. Amén. ¿Lo ve usted? El creyente hoy, aun 
cuando es heredero de todas las cosas, heredero de toda 
bendición espiritual, de toda bendición física, de toda 
bendición prometida en la Biblia, con todo, tiene que 
pelear cada pulgada de terreno para obtenerla. Esta es 
la manera como Dios lo ha prefijado; siempre ha sido así. 
Usted tiene que luchar para poseer lo que usted sabe que 
es suyo. Usted tiene que luchar para poseerlo. Esto es 
todo lo que tenemos que hacer ahora.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Usted tiene que luchar para 
poseer lo que es suyo, lo que Dios le dio».

 60 Usted dice: “Hermano Branham, yo necesito 
sanidad”.
 61 La promesa es tuya; pero si alguna vez la alcanzas, 
no te va a ser muy fácil poseerla, te aseguro eso. Tú vas a 
tener que quitársela a Satanás. Él te despoja de tu salud, 
pero tú tienes todos los derechos para ir contra Satanás, 
y decirle: “¡Devuélvemela! ¡Regrésamela! Vengo en el 
Nombre del Señor, el Poseedor de los Cielos y de la Tierra, 
yo soy Su heredero. ¡Devuélvemela! Tú tomaste a mi hija, 
e hiciste que se mezclara con el joven que no debiera. 
Tú tomaste a mi hijo, e hiciste que se mezclara con la 
joven que no le pertenecía. ¡Yo los reclamo! Correcto. Yo 
reclamo a mis hijos; yo reclamo a mi hermano; yo reclamo 
a mi hermana. Sí, Satán, tú hiciste que se fuera de la casa 
de Dios, tú lo indujiste a que hiciera eso, pero yo vengo 
ahora en busca de él. Lo reclamo”.
 Yo te pregunto: “¿Cómo lo sabes tú?”.
 62 “Pues soy heredero de todas las cosas. Amén. Ellas 
me son dadas a mí. Yo soy heredero, y puedo reclamar 
todo lo que Dios me ha prometido”. Amén. Allí está. 
¿Cómo lo puede obtener usted? ¿Será por algo que usted 
puede hacer? No, señor. Pues es el don inmerecido que 
Dios nos ha dado, y es nuestro, y nos pertenece. Satanás 
no puede retenerlo, si usted va contra él en la autoridad 
de la Palabra escritural, y con fe, para decir: “¡Es mía! 
¡Suéltala!”. Amén. ¡Gloria! Me agrada eso. “Satán, 
suéltala. Tú me la quitaste, regrésamela ahora, porque 
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 —“¡Pero si tú te pasabas con Él!”.
 Siempre hay un tiempo de prueba, porque el que va a ser 
transformado: a ese le pueden mover viento, tierra, y pase lo 
que pase siempre va a estar creyendo. Esa promesa no es para 
cualquiera, es para el creyente: que pase lo que pase…
 —“Ah, que pues te vamos a liquidar también”.
 —“¡Pues liquídenme! Yo voy a resucitar ya mismito”.
 Porque ¿de qué le vale que quede bien con los del mundo, 
si después va a perder toda la herencia y toda la bendición de 
Dios? Esto en la Tierra no es nada comparado con todo lo que 
tenemos, las bendiciones que tenemos.
 Pero esa fe que nosotros vamos a obtener ya en su máxima 
expresión, es cuando entendamos bien ese otro Propiciatorio.
 Si hay perdón de pecados creyendo en ese Propiciatorio 
cuando estaba la Sangre allí, y hubo sanidad espiritual en 
nuestros cuerpos: obligatoriamente tiene que haber sanidad en 
nuestros cuerpos, y Dios nos transforma al creer en ese otro 
Propiciatorio.
 Y se oye como algo imposible de la mente humana; pero si 
ocurrió en lo espiritual: tiene que ocurrir obligatoriamente en lo 
físico. Obligatoriamente Dios tiene que honrar Su promesa.
 ¿Cómo la iba a cumplir? Ahora es que estamos viendo 
cómo. Y ahora estamos viendo también ese Trono en el cual 
Dios está manifestándose para cumplir eso: “Uno de vuestros 
hermanos (uno de la Familia)”11.
 No va a escoger a alguien que no conocen, tiene que escoger 
a alguien de la Familia. Pero siempre, a veces, al pequeño es al 
que le daban de puntapié, y lo echaban pa’l lado, y no…
 ¿Y no tenían a David metido allá entre las ovejas? De seguro 
cuando entró tuvo que haber ensuciado todo aquello allí; porque 

11  Deuteronomio 18:18
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salir sanas. Ya hay algo que los va a hacer moverse a pararse 
bajo sol, lluvia, agua (no se sabe cómo va a estar ese tiempo), 
pero van a hacer la fila. Y si la van a hacer…
 Aunque va a llegar un momento en que no se va a requerir 
(vamos a decir) para que sean sanos… Pero sí, algo los va a 
mover a pararse allí.
 Ahora, el escogido, que va a ser transformado: ese sí que 
le va a venir ese tiempo de prueba. Vamos a ver si cuando 
venga vas a hacer como Pedro: “No, yo de ese no creo, no lo 
conozco”9. O sea, representan a los que van a… Pedro no se 
perdió, fue un tipo y figura de los que iban a pasar eso; porque 
eran creyentes.
 Moisés hirió la roca, y por eso no van a decir… representa 
a los que van a crucificar la Palabra en este tiempo final. Eso no 
quiere decir que Moisés se perdió; representa a aquellos que sí 
se van a perder.
 Pero en ese tiempo de prueba, ahí Pedro… ¡Fue duro 
ver a su Maestro!, cómo lo iban a entregar, a crucificar. Se 
recordaba, de seguro, cuando Jesús les decía: “El Hijo del 
Hombre será entregado en mano de pecadores, será azotado, 
será crucificado”10.
 —“No, no te va a acontecer nada de eso”.
 Pensaban que no… Bueno pensaban que Él lo iba - iba a 
restaurar el Reino allí en ese tiempo: “¿Restaurarás el Reino 
de Israel en este tiempo?”. Por eso Él decía: “No os toca a 
vosotros”. Pero ellos sí conocían lo que le iba a pasar, y cuando 
vieron: “Sss, mira, verdaderamente lo van a crucificar”.
 —“Y tú hablas como ellos”.
 —“¡No, yo no!, ¡yo no! No, ¡cómo va a ser…!”.

9  Mt. 26:69-75; Mr. 14:66-72; Lc. 22:55-62; Jn. 18:15-18, 18:25-27
10  Mt. 16:21-23, 17:22-23, 20:17-19; Mr. 8:31-33, 9:31, 10:32-34; Lc. 
9:22, 9:44, 18:31-33
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te estoy dando aviso. Tengo el aviso escrito aquí en la 
Palabra: ‘El cielo y la tierra pasarán, pero este aviso no 
pasará’. Así que vengo a ti con este aviso para declararte 
lo que el Señor Jesucristo dijo: de que todo lo que yo 
pidiere al Padre en Su Nombre, me lo daría. Si digo a este 
monte que se mueva, y no lo dudo en mi corazón, mas creo 
que lo que he dicho sucederá, entonces obtendré lo que he 
pedido. ¡Suéltalo!”.

[JBP] Acuérdense que eso es lo que el Sexto Sello estará 
produciendo: estará produciendo ese control sobre la naturaleza. 
Ellos harán lo que les plazca, podrán hacer con la naturaleza lo 
que les plazca. Y también hablarán fuera de existencia el reino 
de las tinieblas, ese monte, que es el reino… El reino de los 
gentiles será quitado y será establecido el Reino del Mesías-
Príncipe.
 Porque tenemos el derecho, porque ese Título de Propiedad 
está siendo restaurado a la raza humana, a los hijos e hijas de 
Dios, a los herederos; como lo tuvo Adán antes de la caída.

[“POSEYENDO TODAS LAS COSAS”] [PÁG. 14]

 [62] Esto lo hace arrancar; mas no lo hagas arrancar 
solamente, ponlo a correr. Dile: “¡Suéltalo, porque vengo 
con la autoridad escritural! Soy un creyente”. ¿Lo captó 
usted? Sí, señor.

[Rev. José B. Pérez] Ahora vean ustedes el por qué Juan estaba 
desesperado, estaba llorando mucho: porque todo eso, todos 
esos derechos que tienen los hijos de Dios, se echarían a perder 
si no aparecía uno digno para tomar el Libro.
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Sigue diciendo [“EL VERBO HECHO CARNE”]:

 [WSS]	Por	eso	Juan	lloraba	mucho;	porque	si	no	aparecía	
el	León	de	la	tribu	de	Judá	para	llevar	a	cabo	esa	Obra,	ese	
Programa,	 todo	 estaba	 perdido;	 porque	 se	 había	 llegado	 al	
momento	en	que	tenía	que	hacerse	esa	labor,	o	si	no,	pasaba	
el	tiempo;	y	no	se	podía	hacer	en	otro	tiempo;	entonces	habría	
que	esperar	dos	mil	años	más,	a	lo	menos,	para	que	regresase	
ese	ciclo	divino	y	poderse	llevar	a	cabo	esa	Obra.
	 Como	 aconteció	 con	Moisés:	 Cuando	 él	 quiso	 libertar	
al	 pueblo,	 ellos	 no	 estaban	 preparados,	 y	 le	 rechazaron;	
entonces	 tuvieron	 que	 esperar	 cuarenta	 años	 para	 que	 ese	
ciclo	 nuevamente	 regresara,	 y	Dios	 poder	 llevar	 a	 cabo	 la	
liberación.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren, en el mensaje “DÍA DE 
VICTORIA”, en la página 20, nos dice… Y ahí vemos lo que yo 
les hablé ahorita, del propósito y la comisión de Moisés. Miren, 
dice, página 20 del mensaje “DÍA DE VICTORIA”7:

 130 Así Israel había olvidado. Ellos llegaron a estar 
satisfechos en Egipto, y llegaron a ser esclavos.
 131 Y ahora aquí estaba Moisés, que había ido con su 
propio asunto intelectual, o su logro intelectual, quise decir, 
para intentarlo, y bajo fuerza militar para sacar a Israel, y 
falló en hacerlo.
 132 Pero solamente una Palabra procedente de Dios, en 
la parte de atrás del desierto, hirvió toda la cosa otra vez. 
¿Qué le pasó a Moisés? Él enfocó sus binoculares. El único 
propósito de Dios no era que se casara allá con esa hermosa 

7  SPN63-0421 “Día de victoria”, pág. 19, párrs. 130-133; pág. 31, 
párrs. 237-239
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[WMB] “Si usted cree que yo soy el profeta de Dios, vaya y 
séase sano”7. ¿Ve que siempre hay una base? Y posiblemente 
ahí mismo no eran sanadas, eran más al frente.
 [Trabajador: Más adelante].
 ¿Vio? ¿Venía qué? Ese tiempo de prueba. Pero eso, el 
tiempo de prueba de los vencedores, no había llegado en ese 
tiempo todavía. Había un tiempo de prueba primero.
 El tiempo de prueba de nosotros para ser transformados, 
la sanidad total, es este tiempito. Ya Dios nos dio la sanidad. Él 
prometió la promesa que vamos a ser transformados. Pero el 
tiempo de prueba es este. ¿Vas a seguir creyendo en lo que Yo 
te estoy diciendo? ¿Vas a seguir creyendo en este mensajero? 
¿Vas a seguir creyendo que él es profeta?
 Porque siempre es con base en algo tangible. O sea, ya 
no es algo que tú te puedas imaginar. ¡Es Dios en medio del 
pueblo!
 No es algo que tú estás esperando que sea con…: baja una 
Columna allá y tú la vayas a ver y todo… El hermano Branham 
la vio, pero muchas de las personas de seguro allí no la vieron.
 Como Dios obra en medio del pueblo, en cierto momento, 
muchos de seguro no están viendo que es la Columna de Fuego 
que está allí obrando. Él estaba, dice que Él estaba allí en la 
Carpa ya; y luego bajó al cuartito de madera8. La están buscando 
que baje al cuartito de madera, y ya la tienen allí obrando.
 O sea, ¡para hacer una fila y entrar al cuartito! es que esas 
personas tienen fe en que si van a entrar por esa puerta van a 

7  SPN59-1227E “Un súper sentido”, pág. 17, párrs. 115-129  / SPN59-
0329E “La señal del Mesías”, pág. 11, párr. 75 / SPN59-1220M “Conferencia 
con Dios”, pág. 36, párr. 275 / SPN62-0610E “Convencido luego preocupado”, 
pág. 28, párr. 211 / SPN64-0304 “Señores, quisiéramos ver a Jesús”, pág. 22, 
párr. 159
8  Citas, pág. 13, párr. 98
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debemos de batir nosotros como individuos.
 Esa parte del Propiciatorio, cuando logramos entenderla 
bien, lo que significa el Trono de Dios en medio de la raza 
humana…; porque ahí está todo.
 Estaba todo durante de la Dispensación de la Gracia en 
medio del pueblo, pero ¿cómo? En el Templo celestial, y ahí 
el pueblo estaba limpio. Dios miraba: “Los veo sin pecado”, 
al creyente. Pero una vez que sale, ¿dónde vamos a buscar 
misericordia?
 Entonces la persona, tú ves que se encuentra perdido. Aun 
los mismos creyentes que se dan cuenta que ya algo pasó, pero 
no creen en lo que Dios está haciendo, se encuentran (¿qué?) 
desorientados…, no saben qué hacer…; empiezan a tratar de 
batir alas, pero no tienen alas, porque… no saben qué hacer. 
Y esa inconformidad… Quizás se sientan hasta defraudados, 
porque no ven lo que… ¿Ven? Porque hay algo espiritualmente 
dentro que los mueve a pensar que hay algo. Pero como Dios lo 
hace ahora de una manera, vamos a decir, humana; y la hace 
en medio del pueblo, y la hace con los del pueblo, y ahí todo lo 
hace Dios…; porque siempre Dios cumple las cosas en medio 
del pueblo.
 [Trabajador: Ujum].
 No lo hace, nunca lo ha hecho, de otra manera. Siempre es 
a través de los seres humanos.
 Ese otro Propiciatorio, identificándolo, ahí te da la certeza de 
que te vas de aquí. No hay más na’ [nada más] que pueda tener 
la persona, que pueda lograr que haga el rapto, si no es por 
medio de ese otro Propiciatorio; en donde tiene la revelación, el 
Maná; la revelación que trae… el Maná que trae la revelación; 
tiene la salud, la sanidad.
 Vea que cuando el hermano Branham dice que…, a una 
persona le dijo: [WMB] “Ve, tu fe te ha sanado”. Muchas veces: 
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muchacha negra de Etiopía, y que se asentara y tuviera hijos, 
y criara las ovejas de su suegro. Sino que su misión era la 
de liberar a los hijos de Israel de esa esclavitud. Esa era su 
comisión. Ese era el motivo para el cual él había nacido.

[JBP] Vean, la comisión de Moisés era sacarlos de la esclavitud.

 133 Y cada uno de nosotros ha nacido para algo. 
Nosotros no fuimos puestos aquí por nada.

[JBP] Y él escribe en el mensaje, 
pero en inglés, de este mismo 
tema, escribe:

[WSS] «El propósito nació para 
Moisés, y la comisión: sacarlos 
de esclavitud».

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren más adelantito, en este mismo 
mensaje, en la página 32 y 33; dice [PÁG. 31]:

 [237] Ellos llegaron a sus días-V8, y ellos ganaron la 
victoria sobre el enemigo. Ellos aun…
 238 Josué, tuvo… en una ocasión, quería tiempo; él 
detuvo al sol con su propia palabra, y no brilló. El sol 
no se puso por veinticuatro horas. La Biblia dijo que: 
“Nunca había habido un hombre antes, o después, que 
mandara al sol que se detuviera, y que Dios atendiera a 
la voz de un hombre”.
 239 ¿Por qué? Vean, él tenía al enemigo todo derrotado.

8  V - victoria
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[JBP] Ahora, recuerden, el ministerio de Moisés y Elías hará lo 
mismo: o sea, tendrá el control sobre la naturaleza.
 Ahora, miren cómo Josué allí —que representa al Espíritu 
Santo, el que nos introducirá a la tierra prometida del nuevo 
cuerpo— representa al mensajero del Día Postrero, que nos 
estará introduciendo a la tierra prometida del nuevo cuerpo.
 Allá Josué, miren, la comisión de Josué fue introducirlos a la 
tierra prometida, ya como tierra; y vimos la comisión de Moisés. 
Uno los sacó y el otro los introdujo.
 Y vean que los ministerios de Moisés y de Elías estarán 
también deteniendo el sol… Vean aquí algo importante. Miren… 
Vamos a terminar leyendo, dice [“DÍA DE VICTORIA”] [PÁG. 
31]:

 239 ¿Por qué? Vean, él tenía al enemigo todo derrotado. 
¿Ven? Ellos estaban dispersos por todas partes. Él tenía 
que perseguirlos y matarlos. Eso era todo, porque esa era 
su comisión ([JBP] vean, esa era la comisión de Josué). Y él 
sabía que si la noche llegaba, ellos tendrían tiempo para 
movilizarse otra vez y juntarse, y ellos perderían más 
hombres.

[JBP] Ahora… vean, él escribe 
en el mensaje (pero en inglés), 
escribe:

[WSS] «El Espíritu Santo = 
Josué.
Josué paró el sol, tipo de hoy, 
el Sol siendo parado al tiempo 
de la tarde».
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adopción; sin eso, la persona se queda.
 Y la sanidad, vea, del cuerpo, si no cree que va a venir… 
¿Dónde es que dice: “Se levantará con sanidad en Sus Alas”? 
En Malaquías4.
 Pues el aguilucho, el águila, que estamos aquí ya para 
emprender el vuelo, ¿qué tenemos que hacer? Batir esas 
Alas: de Moisés y Elías; que son las que nos están trayendo la 
sanidad desde nuestro interior, para salirnos en el rapto e irnos 
de aquí. Él viene con sanidad en Sus Alas, salud.
 [Trabajador (Eliomar): ¡Amén!].
 [Trabajador: Y salvación].
 Y salvación; Él no viene para otra cosa.
 Viene… hay que… (después lo buscamos), que él dice en 
otro lugar, en Ezequiel5, o en…
 “Las alas cuando se baten”, ¿viste que se…?, empiezan 
a salir todas las plumas que están ahí para mudarse, para 
arrancar vuelo.
 Y si tú te fijas en un nido, hay un punto en donde las águilas 
no les ponen, no les… queda como que con pedazos de áspero.
 [Trabajador (Blanco): Sí, porque le quitan la comodidad].
 Le quitan la comodidad, para que ya ahí no pueda casi ni 
pararse…
 [Trabajador: A alzar el vuelo].
 Para que se arranque y…: “Vuela. Pa’rriba, que tú no eres 
de ahí”.
 Y a nosotros nos están quitando de todas esas cosas del 
mundo, porque no somos de aquí; por eso es que Él decía: 
“Guárdalos, Señor. No son del mundo, como tampoco Yo soy 
del mundo”6. Y ahí es que Dios nos saca: por esas Alas, que 

4  Malaquías 4:2 / RVR-1909
5  Ezequiel 1
6  San Juan 17:16-16
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vigentes, porque son las cosas que nos están mostrando lo que 
estás viviendo en el momento en que Dios te ha colocado en la 
Tierra. Lo que tú vives es lo que ya pasó en tipos y figuras.
 ¡Ahora más! Todos esos tipos y figuras vienen a ser realidad. 
Lo que es el propiciatorio, lo que es los querubines, lo que es la 
Shekinah; todo eso viene a ser realidad en nuestro tiempo.
 Y creer y tener la base y la fe en ese Propiciatorio, te da la 
seguridad y te da la misericordia de Dios para mantenerte firme 
hasta llegar a la adopción tuya y la transformación: creyendo 
en las promesas que Dios tiene por medio de ese Propiciatorio. 
Porque no está en el Cielo, ¿dónde vas a buscar misericordia?
 Y esa parte es la que el cristianismo… va a estar buscando 
en el Cielo misericordia; y por eso es que no van a estar 
recibiendo lo que vamos a recibir nosotros, porque van a estar 
tocando la puerta equivocada. Van a estar tocando la Puerta de 
Cristo, cuando ya Cristo no está allí. Tienen que tocar la puerta 
que es, pero al tocarla está cerrada; ya ahí se dan cuenta que 
no tienen…
 Van allá: “No, aquí no es”.
 Van acá: “Pero está cerrada la Puerta. ¿Qué hacemos 
ahora? Dame de eso”.
 —“Vayan a buscar ustedes”.
 E incluso de los mismos de adentro; pero no van a poder 
tener esa oportunidad de recibir lo que nosotros recibimos, 
porque no creyeron en la promesa que estaba dando Dios por 
medio de ese Lugar Santísimo, de ese Propiciatorio que está allí 
en medio del pueblo.
 Para obtener misericordia ahora, se requiere creer en el 
cumplimiento de lo que Dios está haciendo; no hay otra forma. No 
puede creer la persona en algo que no está ni escrituralmente, ni 
está tampoco en Su Programa. Creyendo en las promesas que 
Él tiene, basadas en la fe de la persona, es que va a obtener la 
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Y eso nos da un cuadro muy pero que muy grande de lo que 
está ocurriendo en este tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] Ahora… vean, sigue diciendo aquí nuestro 
hermano William [“EL VERBO HECHO CARNE”]:

	 [WSS]	Ahora,	 en	 el	 tiempo	 final	 se	 ha	 de	 repetir	 el	
equivalente	a	todo	lo	que	sucedió	allá.	Y	el	equivalente	a	
todo	aquello	en	nuestro	tiempo	lo	hemos	estado	viendo	en	
la	Escritura.	No	puede	ser	de	otra	forma.	Tendrá	que	ser	
así.
	 Y	el	equivalente	a	la	manifestación	de	la	Palabra	hecha	
carne	como	Cordero	de	Dios,	será	la	Palabra	hecha	carne	
como	León	de	la	tribu	de	Judá.	Tendrá	que	ser	así	en	este	
tiempo	final,	en	la	hora	negra	que	se	aproxima,	para	que	
el	juicio	pueda	venir	sobre	el	reino	de	los	gentiles,	pueda	
venir	sobre	las	naciones.
	 Esto	acontecerá	en	el	occidente:	la	Palabra	nuevamente	
será	crucificada	en	su	equivalente	en	este	tiempo	final.	Y	
cuando	eso	ocurra,	recuerden	una	cosa:	se	estará	en	la	etapa	
del	ministerio	de	León	de	la	tribu	de	Judá	para	llevarse	a	
cabo	una	gran	Obra,	conforme	al	Programa	Divino.

[JBP] Ha sido para mí un gran privilegio, una bendición poder 
enviarles este saludito, y tener esta base para este mensaje 
de mañana: “EL MISTERIO DE LOS SIETE SELLOS DE 
APOCALIPSIS, CAPÍTULO 5”; y hemos visto así, bastante a la 
ligera, algunos puntos por encimita.
 Pero podemos ver que algo grande está ocurriendo en 
este tiempo final en medio de la Iglesia, en esta media hora de 
silencio, en donde en el Cielo hay un silencio por completo, y en 
la Tierra se está llevando a cabo algo muy importante en medio 
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de la raza humana, y sobre todo en medio de los que serán 
adoptados.
 Porque es un tiempo paralelo al tiempo en donde Jesús 
estaba siendo adoptado, y allí estaban los ministerios de Moisés 
y de Elías.
 Es un tiempo de adopción, un tiempo en donde cada 
uno de nosotros debemos de tener nuestros ojos espirituales 
bien abiertos, para continuar preparándonos para pronto ser 
adoptados en este tiempo de la adopción. Así que estemos 
apercibidos.
 Y podemos ver aquí… Vamos a colocarle el tema para esta 
plática que hemos tenido en esta ocasión: “LA VERDADERA 
REVELACIÓN”.
 Eso está en la página 86 del libro de Citas, lo que él escribió 
allí: [WSS] «Verdadera revelación ocurre…». Podemos poner 
ese mismo tema; porque eso ocurre luego que Él toma el Libro.
 Y el hermano Branham dice allí: [WMB] “Cuando la 
verdadera revelación ocurre en los Sellos…”, porque él dice…

Vamos a leerlo aquí [Citas]:

 742 - “Y cuando los Sellos sean rotos por completo, el 
tiempo de la redención termina, porque el Cordero dejó el 
puesto de intercesión para salir a tomar Su reclamación. 
Él es un Mediador entre eso, pero cuando la verdadera 
revelación ocurre en los Sellos, es según ellos comienzan 
a romperse, el Cordero está apareciendo desde el 
Santuario”.

[JBP] O sea, ya ha salido del Trono de Intercesión.

Mirando el nuevo Propiciatorio 149

 Porque tiene que tener un propiciatorio en todos Sus 
templos: lo tuvo en el tabernáculo de Moisés, lo tuvo en el 
templo de Salomón, lo tuvo en Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? 
¡Fum!, se fue al Templo de Él, que está… celestial: allí hizo (por 
dos mil años y alguito) la Obra de Intercesión en ese Templo.
 Pero viene otro. ¿Dónde está ese otro? “No, no puede ser 
así”. Pero viene otro Propiciatorio; y tiene que ser un Templo 
vigente, y tiene que ser un Trono vigente.
 No puede ser en un templo humano que se haya ido, porque 
donde Dios va a morar es en los tronos que están aquí en la 
Tierra.
 No puede Él, venir, mostrarle todo al hermano Branham, 
y que el pueblo que está ahí (que todavía no había sido 
transformado ni adoptado) vaya a entrar para que Dios les dé 
la plenitud. ¿Y dónde están los errores de esa gente? Porque 
no crea que todos están perfectos ahora. Siempre hay errores 
que se cometen día a día. Pero la fe tiene que estar basada 
entonces en ese Propiciatorio.
 Y se oye muy alocado o algo que es imposible de uno…; 
pero esas son las leyes divinas. Y si no se afina la persona, 
a alinearse con las leyes divinas: quedará fuera de todo el 
beneficio que tiene el creer en ese Propiciatorio que está allí.
 Por eso cuando él levantaba el asta con la serpiente, todo 
el que miraba quedaba sano3. Siempre es mirar a algo, creer en 
algo, tener la base en algo.
 Y si ya Él no está en el Trono de Intercesión, ¿qué vas a 
estar mirando al Trono del Cielo? Las cosas celestiales vienen 
a ser - son tipo y figura de acá.
 Esta mañana estaba leyendo una parte donde él decía que: 
[WSS] “No podemos obviar los tipos y figuras”. Siempre quedan 

3  Números 21:4-9
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de seres humanos, de piedras vivas; pero ese Templo en algún 
momento tiene que concluirse: esa parte del Atrio, Lugar Santo, 
Lugar Santísimo.
 Y en el Lugar Santísimo, ¿qué tiene que estar en el 
Lugar Santísimo? Pues tiene que haber el Arca del Pacto, los 
Querubines, esos Dos Querubines de madera de olivo cubiertos 
de oro, la Vara, el Maná, el Propiciatorio que está allí.
 Pero entonces pérate, ¿qué es lo que está faltando? 
Siempre tiene que haber Sangre.
 Entonces viene Dios…; y por eso es que Él dice que después 
que ya está terminada la Iglesia, termina de construir el Templo, 
¿qué falta? La presencia de Dios en el Templo.
 Todo templo tiene que tener la presencia de Dios. No puede 
haber un templo sin…
 En la construcción de una casa, tiene que estar en la casa el 
dueño de la casa. Por consiguiente, tiene que estar en la Iglesia, 
en el Cuerpo Místico de creyentes, tiene que estar la presencia 
de Dios; porque para eso fue que él la construyó, para estar Él 
en medio de Su pueblo.
 ¿No vio la Columna de Fuego bajar el hermano Branham 
allí?1. Porque si bajó la Columna de Fuego allí… ¿ve?, porque 
ya ahí el Templo… Está Dios obrando en medio de Su Trono 
humano, por ende, tiene que ahora habitar en medio de esos 
pequeños tronos.
 Y desde el lugar santísimo, que es el cuartito de madera allí, 
representado ahí, ahí es donde Dios va entonces a empezar a 
impartir todo lo que va a pasar.
 Pero ya antes Él está acá, en el trono de cada individuo, 
empezando a reinar; y ese otro Propiciatorio que él dice allí, que 
escribió: [WSS] «Viene otro Propiciatorio»2…

1  Los Sellos, pág. 471, párr. 161 / Citas, pág. 13, párr. 98
2  Estudio Bíblico #273, 2023/ene/15 (domingo), págs. 23-24 del (f)
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 Así que podemos colocarle: “LA VERDADERA 
REVELACIÓN OCURRE”�
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde.
 Y estaremos orando por nuestro hermano Miguel Bermúdez 
Marín, por este viaje que estará realizando dentro de unas 
horas. Así que quisimos hacerlo lo más corto posible —esta 
plática—; pero ha sido de gran bendición para mí, y yo sé que 
para todos ustedes también; en donde hemos estado leyendo 
todos estos extractos y también los escritos, los cuales son 
de gran edificación para cada uno de nosotros y crecimiento 
espiritual.
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde.
 Dios te bendiga, hermano Miguel, y todos los que te van a 
acompañar; Ruth, también: que Dios los guarde en este viaje 
y lleguen con bien; y todos los también presentes allí en esta 
ocasión: que Dios los bendiga grandemente; y también todos 
los que están a través del satélite Amazonas o de internet.
 Y oren mucho también por la actividad de mañana, en 
donde le pedimos a nuestro Padre celestial que nos bendiga 
grandemente por medio de las Escrituras que estaremos 
leyendo, y también por medio del mensaje que estaremos 
escuchando, el cual es: “EL MISTERIO DE LOS SIETE SELLOS 
DE APOCALIPSIS, CAPÍTULO 5”.
 Hoy vimos bajo este tema (el cual él escribió allí): “LA 
VERDADERA REVELACIÓN OCURRE”�
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
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… en ese Propiciatorio, Dios los perdona; y viene empezando 
entonces un nuevo pueblo, entrando a un nuevo sacrificio. Viene 
a formar parte ya… Ya no son cubiertos sino son quitados. Al ser 
quitados, ya Dios no mira la Tierra para juicio; porque el tiempo 
de Jesús era para liquidar al mundo: no había un sacrificio 
perfecto, porque estaban eran cubiertos.
 Al Dios venir y tomar esa Sangre y ponerla en el Propiciatorio 
en el Cielo, ya entonces, al mirar Dios el pueblo, lo mira a través 
de la Sangre de Jesús, y ya no destruye la raza humana; pero 
viene a formar parte entonces ahora de la construcción de ese 
Nuevo Templo.
 Ahora, si Dios construye el templo de Moisés, construye 
el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, ¿para qué lo 
construye? Para Él habitar en medio del pueblo y poder tener un 
lugar dónde colocar la sangre. Coloca el de Salomón: lo mismo.
 Pero entonces en el tiempo de Jesús ya hay Uno mayor 
que Salomón, y empieza a crear Él un Templo. Él está arriba 
en el Trono de Intercesión, Templo celestial de Dios, Lugar 
Santísimo, haciendo intercesión; pero viene creando un Templo 
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se lo despinte a usted, de que usted será transformado.
 ¡Un vencedor! Un vencedor que ha creído, y se ha agarrado 
del Arca, de la Palabra, y ha continuado el Arca, que es la 
Palabra. Ha continuado siguiendo la Palabra.
 ¡Que Dios te bendiga, vencedor!
 Que Dios te guarde, que Dios te mantenga sano y fuerte 
hasta tu transformación.
 Vencedor del Dios Altísimo, Creador de los Cielos y de 
la Tierra, hijo de Dios, primogénito de Dios: ¡Sigue adelante 
sin desmayar, que vamos a llegar a la meta de nuestra 
transformación!
 “¿QUIÉNES SON LOS VENCEDORES?”�
 Ha sido para mí un gran privilegio y una bendición poder 
enviar estas palabras de estas lecturas bíblicas, escriturales, en 
esta mañana de hoy lunes, 16 de enero, de este año 2023.
 Que Dios les bendiga; y continúen pasando un día lleno 
de grandes bendiciones, y toda una semana llena de las 
bendiciones de Dios.

ESTUDIO BÍBLICO #273
DOMINGO, 15 DE ENERO DE 2023

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín, allá en Santa Martha, Ciudad México, junto al 
pastor, reverendo Ricardo Villagrán. Y le damos gracias a Dios 
que te haya llevado con bien, junto a tu esposa Ruth y a todos 
los que te acompañaron. Que Dios te siga bendiciendo y te use 
grandemente en estos viajes que estás por comenzar en favor 
de todo el cuerpo ministerial y también del Cuerpo Místico de 
creyentes.
 Y también a todos los que nos están viendo a través del 
satélite Amazonas o internet, y también los aquí presentes: que 
Dios nos bendiga grandemente; y por medio de estas lecturas y 
también del mensaje que estaremos escuchando hoy, seamos 
grandemente bendecidos y edificados; y así crezcamos en el 
conocimiento de Su Programa para este tiempo final, en este 
tema:

EL MISTERIO DE LOS SIETE SELLOS DE 
APOCALIPSIS, CAPÍTULO 5

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 2 de noviembre de 1997

Santiago de Chile, Chile

Escritura: Apocalipsis 5:1-10
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[Rev. José B. Pérez] Y leemos el primer verso de esta Escritura 
que él leyó allí, del capítulo 5 del libro del Apocalipsis, verso 
1:

 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el 
trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 
siete sellos.
 [JBP] El cual es el Título de Propiedad, el Libro de la Vida 
del Cordero.

Ahí él escribe:
[WSS] «La Palabra creadora – el Cetro del Rey».

EL LIBRO EN LA MANO DEL ÁNGEL FUERTE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de junio de 2005
Goiânia, Goiás, Brasil
	 El	Libro	o	“Librito”…;	como	nos	dice	aquí1:	que	es	un	
“librito”.	En	Apocalipsis,	capítulo	5,	dice:	“Un	libro”.
	 Y	ahora,	para	poder	comprender	este	misterio	de	este	
Librito	y	del	Ángel	que	lo	trae…	Son	dos	temas	aquí.	O	
sea	que	es	un	tema	duple	o	dual,	duplo	([JBP] dice él ahí).

1  Apocalipsis 10:8-10
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 “¿QUIÉNES SON LOS VENCEDORES?”�
 Ese es el tema que le vamos a colocar aquí a esta plática, 
de ese escrito que él en el libro en inglés escribió, refiriéndose a 
esas páginas que hemos estado leyendo:

[WSS] «¿Quiénes son los vencedores?».

 Y podemos decir, y ya podemos contestarnos esa pregunta 
en estos momentos:
 Somos nosotros, es usted, soy yo. Somos las personas 
que Dios nos ha abierto el entendimiento, los ojos, los oídos, 
el corazón (espiritualmente hablando), y también físicamente, 
porque podemos ver, podemos oír; y podemos creer todo lo que 
Dios está haciendo, porque somos esos vencedores.
 ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los vencedores? ¡Nosotros!
 Usted lo puede decir:
 “¡Yo soy un vencedor! Yo soy un vencedor, porque mis ojos 
han visto, mis oídos han oído, mi corazón ha creído lo que Tú 
estás haciendo en este tiempo final, en esta Dispensación del 
Reino, en esta Edad de la Piedra Angular, en el cumplimiento 
de lo que Tú prometiste, Señor: de la Visión de la Carpa, del 
cumplimiento de la Enseñanza bajo Carpa, del cumplimiento de 
la preparación de mi cuerpo, de mi espíritu y de mi alma, para 
obtener mi transformación.
 ¡Yo soy más que vencedor!, porque he logrado ver.
 Tú me has permitido entender el Programa que Tú estás 
haciendo en este tiempo. Y soy uno de los que va a ser adoptado, 
transformado; y soy uno de los que seré raptado”.
 ¡Usted créalo, porque usted es un vencedor! Y no hay quién 
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 160 Él es nuestro ejemplo, venció y luego ascendió, 
después de haber conquistado la muerte y el infierno, la 
enfermedad, el sepulcro. Y todo lo demás que conquistó. 
“Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio 
dones a los hombres” [Efesios 4:8]. Eso fue con los 
santos del Antiguo Testamento que habían vencido. 
Ellos esperaron a esa Persona, y murieron antes que Él 
llegara a la escena. Pero cuando Él se presentó, “No 
fue obstáculo a los que estaban dormidos”. ¡No podían 
perderse de ninguna manera! Vivos o muertos, ¿cuál era 
la diferencia? “Eso no les estorbó”.

[JBP] O sea, miren cómo es que esa promesa es para el 
Vencedor; para aquel que, después que venga la prueba, sea 
vencida esa prueba. Es al Vencedor, es al que venciere.
 Ahora, hay un lugar acá donde también él dice: [WMB] 
“¿Cómo puedo vencer? Tomando la Palabra”4, algo así dice en 
este mismo mensaje.
 Bueno, hemos visto así un poco a la ligera, en estas 
Escrituras, cómo Dios ha obrado en cada edad y en cada 
dispensación; y cómo en este tiempo final está obrando en la 
misma forma que obró en todas las demás edades y en todas 
las demás dispensaciones: Es Dios cumpliendo Su Programa 
y Dios haciéndolo realidad en medio de los escogidos en cada 
tiempo, en cada edad y en cada dispensación.
 Es “al que venciere”. Y nosotros somos más que vencedores.
 Nosotros somos los vencedores. Y ¿por qué ya lo 
testificamos, que somos los vencedores de este tiempo final? 
Porque ya la victoria está profetizada.
 Ya podemos decir sin lugar a duda: “¡Somos los vencedores 
de este tiempo final!”.

4  SPN63-0825M “¿Cómo puedo vencer?”, pág. 25, párr. 113
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[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el mensaje “REVELACIÓN, 
CAPÍTULO CINCO, PARTE II”2, en la página 17 nos dice:

 79 Ahora, encontramos aquí entonces que, en este 
primer comienzo del capítulo, que hallamos que el capítulo 
5 es solo un poste de unión, es un gancho de diamante que 
une la última edad de la Iglesia, del capítulo 3. El capítulo 
4 dice que Juan fue arrebatado al Cielo. Y el capítulo 5 
está preparando para esto… Por donde ustedes pasaron 
a través de las siete edades de la Iglesia, entonces Juan 
es levantado en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 él está 
estableciendo una escena aquí para la apertura de los 
siete Sellos. Como él lo hizo en el primer capítulo de 
Revelación abriendo el camino para las siete edades de la 
Iglesia…

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Apoc. 5 = Apoc. 1».
 Apocalipsis 1: abrió el camino para las siete edades de la 
Iglesia. Apocalipsis 5: abre el camino para las siete etapas de la 
Dispensación del Reino. Y él escribe también allí:

[WSS] «Es la brecha dispensacional».

 [79] … (allí Él se para, en los siete candeleros de oro, 
y Su aspecto es como una piedra de jaspe y de sardio 

2  SPN61-0618 “Apocalipsis, Capítulo Cinco, Parte 2”, pág. 13, párrs. 
79-80; pág. 23, párrs. 135-138; pág. 27, párrs. 160-161
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[cornalina]3), y Él está preparándose para aquellas siete 
edades de la Iglesia.

[Rev. José B. Pérez] Y aquí mismo, en este mismo mensaje, en 
la página 29 de “REVELACIÓN, CAPÍTULO CINCO, PARTE 
II”, dice [PÁG. 23]:

 135 Y tan pronto como él anunció: “¿Quién es digno?”, 
él estaba anunciando la Venida del Pariente Redentor 
([JBP] y escribe): [WSS] «2da Venida». Y aquí Él se paró, 
un Cordero. Y ¿qué hizo Él? Caminó hacia el Trono, 
donde el Espíritu 
de Dios estaba, y 
tomó el Libro de 
la mano derecha del que estaba sentado en el Trono. Y 
todos los ancianos se postraron y dijeron: “Tú eres digno 
porque Tú fuiste inmolado”. ¿Ve? Y entonces, Él llegó a 
ser… Su Libro, o al menos el Libro de Redención, o el 
Libro de Intercesión en la edad de la Iglesia que estaba 
terminado, ahora Él llega a ser el Redentor.

[JBP] Ahora, aquí hay una parte donde él escribe y donde él 
dice (o sea, donde acabamos de leer): [WMB] “Caminó hacia el 
Trono, donde el Espíritu de Dios estaba”.
 Y en estos días (quizás el otro domingo) estaremos hablando 
un poquito más de lo del color amarillento o verdoso, que él 
dice que es el Espíritu de Dios. Y en estos días también hay un 
cometa color verdoso, verde; y siempre en el cielo Dios muestra 
las cosas que están ocurriendo y que ocurrirán; por eso es muy 
importante todo eso que está sucediendo.

3  Apocalipsis 4:3 - “piedra de jaspe y de sardio” (RVR-1909), “piedra 
de jaspe y de cornalina” (RVR-1960) –Editor
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… [“¿CÓMO PUEDO 
VENCER?”] [PÁG. 32]:

 [158] “Ordena que en Tu Reino se sienten estos dos hijos 
míos, el uno a Tu derecha, y el otro a Tu izquierda”. Ese 
era el deseo de una madre a favor de sus hijos.

[JBP] Y él escribe allí, en el del inglés escribe: [WSS] «En el 
Trono: uno a la derecha y otro a la izquierda».

 [158] Ese era el deseo de una madre a favor de sus hijos.
 Pero Jesús dijo que: “Ese lugar solo era concedido por 
predestinación”. Esta posición no existía en ese tiempo. 
¿Por qué? Observe. “Ese lugar sería otorgado solo a los 
que estuvieran predestinados”. ¿Qué pedía ella? Que se 
sentara uno a la derecha y el otro a la izquierda, pero 
todavía no habían vencido. Jesús le dijo: “No es mío 
darlo. Sino a aquellos para quienes está preparado por 
Mi Padre. Después que venga la prueba. Hay una simiente 
predestinada esperando por eso. Y les será concedido a 
aquellos que les ha sido prometido. Esto será otorgado 
allá, pero la prueba todavía no ha venido”.
 159 Las personas que iban a sentarse, a la derecha y 
a la izquierda, con Él, en Su Reino, no habían vencido 
todavía; porque la prueba no había venido aún. “Vendría 
en el futuro”.
 “Si sufrimos, también reinaremos con Él [2 Timoteo 
2:12], porque Él es la Palabra”. Recuerden que: “Si 
sufrimos con Él y Su Palabra, también reinaremos con Él, 
en Su Palabra”.
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[JBP] Y él dibuja una Pirámide y las edades; y en la Pirámide 
adentro coloca una Estrella de David.

 158 Como ustedes saben, en una ocasión la madre de 
Jacobo y Juan, vino a pedir este lugar para sus hijos. 
¿Recuerdan ese texto? Está en Mateo 20:21. “Ordena que 
en Tu Reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a Tu 
derecha, y el otro a Tu izquierda”.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir un momentito ahí a esa Escritura 
de Mateo. Mateo, capítulo 20, verso 21:

 20 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo 
con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo.
 21 Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que 
en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu 
derecha, y el otro a tu izquierda.

[JBP] Y él allí escribe:
[WSS] «Apoc. 11:3-6», y dibuja 
una Estrella de David.

Y también escribe:
[WSS] «Zacarías 4».

En: [WSS] «Apoc. 11:3-6», al 
ladito también escribe:
[WSS] «1:1».

Vean, allí identifica que esa 
posición es para los Dos Olivos: 
Moisés y Elías.

Estudio Bíblico #273 61

Ahora, sigue diciendo aquí [“REVELACIÓN, CAPÍTULO 
CINCO, PARTE II”]:

 136 Ahora, la revelación de 
cómo Él lo hizo va a estar en 
estos siete Sellos ([JBP] dibuja 
una Estrella de David). Ahora, 
notamos en el… como cuando el 
Libro de la Obra de Mediación 

de Él concluyó, la Obra estaba terminada; ahora en los 
primeros tres capítulos de la Iglesia, terminó. Pero ahora 
redención, la redención está para ser revelada. ¿Qué es 
eso? Ahora, cuando Él tomó este Libro… Ahora, traten de 
concentrarse, porque, una vez que lleguemos a estas siete 
noches, usted va a captarlo.

 137 Si usted no lo entiende, solo 
levante sus manos, y diga: “Yo no, yo 
no lo capto”, ¿ve?, mire, porque yo 
quiero que ustedes estén convencidos.
 138 Ahora, note, “Redención”. 
Después, inmediatamente después 
que Su intercesión por la Iglesia fue 
terminada, entonces Él se revela a 
Sí mismo como el Pariente Redentor. 
¿Entienden ustedes eso ahora? Y ahora 
Él le va a revelar a la Iglesia cómo Él 
lo hizo ([JBP] y dibuja una Estrella de 
David y escribe): [WSS] «cómo lo hizo». 

Y entonces, si esta revelación ya ha comenzado, entonces 
eso prueba que estamos al final del camino. ¡Amén! Ahora, 
usted solo vea Esto… si Esto es correcto o no, mientras 
vamos aquí a través de las Escrituras.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos… Si él dice que 
lo va a revelar: [WSS] «cómo lo hizo», o sea, está hablando 
allí de cómo sería el cumplimiento de la Venida del Ángel Fuerte 
con el Título de Propiedad en Su mano, y entregándoselo a un 
hombre.
 Miren, en la página 269 del libro de Los Sellos dice (abajo 
de la 268):

 191.	 Ahora,	 él	 viene	 sobre	 este	 caballo	 amarillo	
enfermizo,	y	viene	a	la	batalla	de	Armagedón	([JBP] página 
269)	juntando	sus	súbditos	de	todas	las	naciones.
 192.	¿No	interpretó	Daniel	aquel	sueño	y	vio	el	hierro	
(Roma)	 que	 pasó	 por	 todas	 las	 naciones?	Aquí	 vienen	
juntándose.	Quédense	quietos,	ya	vamos	a	terminar.
 193.	 Ahora,	 viendo	 Apocalipsis	 capítulo	 19,	 él	 no	
solamente	 se	 está	 preparando,	 sino	 que	 Cristo	 también	
se	 está	 preparando	 para	 encontrarlo.	 Será	 una	 batalla	
muy	recia.	En	Apocalipsis	19,	vemos	que	Cristo	no	está	
juntando	 los	 Suyos	 de	 los	 cuatro	 ángulos	 de	 la	 Tierra,	
porque	habrá	un	remanente	pequeño	[WSS] «la Novia y 
los 144.000 judíos»;	 entonces	 ¿qué	 está	 haciendo?	 Los	
está	juntando	de	los	cuatro	ángulos	del	Cielo.

 194.	Mañana	veremos	las	almas	bajo	el	altar,	y	podrán	
ver	si	es	así	o	no.	Él	los	está	juntando	de	los	cuatro	ángulos	
del	Cielo,	y	viene	sobre	un	caballo	blanco	como	la	nieve.	
Él	también	tiene	un	Nombre,	pero	no	es	Muerte,	sino	LA	
PALABRA	 DE	 DIOS,	 (Vida).	
¡Amén!	Lo	 tiene	escrito	en	Su	
muslo	[WSS] «pacto»:	El	Verbo	
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 [155] “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo 
de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre 
él mi nombre… el nombre de mi Dios, y el nombre de la 
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende 
del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo”.

[JBP] Y allí escribe: 
[WSS] «YHWH».

 156 Observe lo que ha sido prometido a los vencedores.
 Laodicea es la última edad de la Iglesia. Y habrá 
algunos vencedores allí. Recuerden que cada edad de la 
Iglesia hereda todo lo que fue ofrecido en las anteriores. 
Aquí están, después de haber recibido todos estos poderes 
y nombres nuevos, todo lo que les fue prometido: comer 
del Maná escondido y demás promesas. Vigilen a esta 
última edad de la Iglesia, que está en Apocalipsis 3:21-
22:
 “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi 
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 
Padre en su trono.
 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias”.
 157 Hay una recompensa para los vencedores. 
¡Esfuérzate, lirio! Si eso está dentro de ti, deja el barro 

y todo lo demás a 
un lado y ábrete 
paso hacia la 
superficie (sí, 
señor), “que se 
siente Conmigo 
en Mi Trono”.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá, en donde nos 
quedamos, página 12 de “¿CÓMO PUEDO VENCER?” [PÁG. 
12]. Dice:

 [52] Dios siempre ha tenido vencedores, en cada edad. 
Continuamente, en cada edad y en todo tiempo, los ha 
habido en la Tierra. Dios siempre ha tenido a alguien 
sobre quien ha puesto Sus manos para que sea un testigo 
en la Tierra. Él nunca se ha quedado sin un testigo, aunque 
algunas veces solamente uno; pero siempre alguien 
vence…

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 32 y 33 de este mismo 
mensaje nos dice… que es el párrafo 158; allí nos dice [“¿CÓMO 
PUEDO VENCER?”] [PÁG. 32]3:

 158 Como ustedes saben, en una ocasión la madre de 
Jacobo y Juan vino a pedir este lugar para sus hijos.

[JBP] Vamos a ir un poquito antes para…, que fue la Escritura que 
leyó ahí… Él viene leyendo lo que es la promesa al Vencedor; 
en la página 31, todo eso viene leyendo de la recompensa 
para el Vencedor, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 
Filadelfia; lee la de Filadelfia; y vamos a empezar desde ahí: 
página 32, párrafo 155 dice:

 [155] “Al que venciere…”.

[JBP] Vamos a ver acá en el de inglés para ir a la par, y ver lo 
que va escribiendo en un lado y en el otro. Dice:

3  SPN63-0825M “¿Cómo puedo vencer?”, pág. 32, párrs. 155-160
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de	Dios.	Esa	es	la	única	forma	de	Vida	([JBP] y allí al lado 
escribe): [WSS] «Elías y Moisés»,	porque	Dios	es	la	única	
fuente	de	Vida	Eterna,	como	queda	entendido	en	la	palabra	
griega	“zoe”.

 195.	Entonces	Él	 tiene	escrito	“VIDA”,	y	viene	sobre	
un	caballo	blanco.	Y	acá	está	un	hombre	con	tres	poderes	
mezclados,	 llamado	 “Muerte”,	 juntando	 sus	 súbditos	
terrestres;	 pero	 Cristo	 está	 juntando	 Sus	 súbditos	 que	
son	 nacidos	 del	Cielo.	Este	 tiene	 escrito	 “Muerte”	 pero	

Cristo	tiene	escrito	“Vida”.	Los	que	vienen	
con	 Cristo,	 vienen	 también	 sobre	 caballos	
blancos,	y	son	 llamados:	“Escogidos	desde	
antes	de	la	fundación	del	mundo”.	¡AMÉN!	
Y	además,	son	fieles	a	la	Palabra.	¡AMÉN!	
Me	gusta	eso.	Son	llamados	“escogidos	desde	
antes	de	 la	 fundación	del	mundo”,	y	 luego	
son	fieles	a	la	Palabra	por	su	escogencia;	bien	
estimulados	con	vino	nuevo	y	aceite,	vienen	
cabalgando,	bajando	para	encontrarlo	([JBP] 
y escribe): [WSS] «de la 6ta dimensión». 
Ellos	saben	que	

los	 Truenos	 mostrarán	 esto	
muy	pronto.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Los Truenos muestran Apoc. 19».
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[Rev. José B. Pérez] Y en la página… Vamos a detenernos ahí 
un momentito. En la página 34 de “REVELACIÓN, CAPÍTULO 
CINCO, PARTE II”4, de donde estamos leyendo, dice [PÁG. 27]:

 160 Él rompe los sellos, los revela, nos da Su herencia 
a Su pueblo. Él da la herencia que Él heredó por llegar 
a ser Pariente Redentor, y nos la da gratuitamente. Todo 
pertenecía a Él. Él fue el que redimió. Pero en vez de 
guardarlo para Sí mismo, Él lo devuelve al pueblo. Ese es 
Su amor para nosotros.
 161 Satán, el poseedor de ello ahora, el usurpador, él es 
finalmente… Él no quiere devolverlo rápido, hallamos un 
poco después en las Escrituras, estoy pensando aquí en 
otro capítulo. Y él no quería entregarlo rápidamente, pero 
tuvo que pelear por eso. Pero cuando él finalmente fue 
traído al reto ([JBP] vean, va a haber un reto), él fue echado 
en el lago de fuego.

[JBP] Y allí escribe:
[WSS] «Los Sellos = El Título de Propiedad».

[Rev. José B. Pérez] Ahora, sigue diciendo aquí, en el libro de 
Los Sellos, en la 269:

 196.	 Entonces,	 si	 Él	 es	 la	 Palabra	 y	 Su	 Nombre	 es	
la	 Palabra,	 la	 Palabra	 es	 Vida.	 Ahora,	 el	 anticristo…	
Cualquier	 cosa	 que	 comienza	 con	anti,	 significa	 que	 es	

4  SPN61-0618 “Apocalipsis, Capítulo Cinco, Parte 2”, pág. 27, párrs. 
160-161
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[JBP] “Y luego LA 
COSECHA”, y ahí dibuja una 
flecha hacia un dibujo de la 
Piedra Angular y las edades.

Y escribe:
[WSS] «Apoc. 14:14-16, Marcos 4:25-28, Mateo 13:30-43».

[En otro libro]: [WSS] «(Moisés y Elías)».

 159.	 Sí,	 el	 tiempo	 de	 la	 cosecha.	 Las	 dos	 vides	 que	
crecieron	 juntas	 y	 mezclaron	 sus	 ramas,	 ahora	 están	 a	
punto	de	ser	separadas.	Los	frutos	de	cada	vid,	los	cuales	
son	 tan	 distintos,	 serán	 en	 alfolíes	 distintos.	 Los	 dos	
espíritus	irán	a	sus	diferentes	destinos.	Hoy	es	el	tiempo	
de	escuchar	 la	última	llamada	que	viene	solamente	para	
la	Novia	del	Trigo:	“Salid de ella, pueblo mío (el	 trigo) 
([JBP] recuerden, la séptima edad, se hace el llamado hacia 
esa edad), porque no seáis participantes de sus pecados, 
y que no recibáis de sus plagas”.	Apocalipsis	18:4	—la	
gran	tribulación	del	Sexto	Sello	y	de	Mateo	24.
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[JBP] Ahí él dibuja la 
Pirámide y las edades 
(pero solamente la edad 
de la séptima edad y la 
Piedra Angular); y ahí hace 
una flecha de donde dice 
[WMB] “la cáscara”, dibuja 
una línea hasta ahí hasta 
la séptima edad.

 [158].	El	grano	original	de	 trigo	de	Pentecostés	estaba	
por	 regresar	 en	 esta	 última	 edad	 ([JBP] y ahí dibuja una 
flecha hacia la Piedra Angular).	Fue	enterrado	en	Nicea,	salió	
una	hojita	en	Sardis,	en	Filadelfia	brotó	la	inflorescencia,	
y	estaba	por	madurar	en	Laodicea;	pero	no	podía	estar	de	
nuevo	como	el	original	hasta	que	hubiese	sido	restaurada	
la	 Palabra:	El profeta todavía no había llegado a la 
escena.

[JBP] Miren qué tremendo cómo él allí nos muestra ya en esa 
etapa, que no podía todavía llegar el original hasta que hubiese 
sido restaurada esa Palabra; y “el profeta todavía no había 
llegado a la escena”. O sea, ya para ese momento, que es el 
momento de la Cosecha.

 [158].	Pero	ahora,	según	el	tiempo,	estamos	en	la	Edad	
de	Laodicea,	y	el	Profeta-Mensajero	de	Apocalipsis	10:7	
ya	debe	estar	sobre	la	Tierra.	Una	vez	más	debe	estar	aquí	
el	ASÍ	DICE	EL	SEÑOR,	listo	para	ser	manifestado	con	
vindicación	infalible.	Por	eso	la	simiente	verdadera	ya	se	
está	madurando,	y	luego	LA	COSECHA.
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contra.	Anticristo:	en	contra	de	Cristo,	 la	Palabra.	Tiene	
que	ser	un	credo	o	denominación	en	contra	de	la	Palabra.	
Yo	no	veo	cómo	se	puede	pasar	esto	por	alto.	¿Entienden?	
¿Cómo	puede	 ser?	Correcto.	 ‘Anti’ es en contra, quitar 
de;	y	así	es	él.	Viene	sobre	su	caballo	mezclado.	Lo	vemos	
aquí	en	la	Palabra	de	Dios	y	también	cuando	estudiamos	
“Las	Edades	de	la	Iglesia”.	Ahora,	aquí	lo	está	mostrando	
en	los	Sellos,	mostrando	las	cosas	que	sucedieron	durante	
las	distintas	edades	de	la	Iglesia.	Anti	es	‘en	contra	de	la	
Palabra’.

[JBP] Y escribe abajo: [WSS] «La gran batalla de…».

 [196].	Entonces	¿puede	ver	usted	por	qué	estamos	tan	en	
contra	de	los	credos	y	denominaciones?	Porque	están	en	
contra	de	la	Palabra.
 197.	Aquí	 vemos	 la	 Vida	 y	 la	 Muerte	 llegando	 a	 su	
último	 encuentro.	 El	 caballo	
blanco	 de	 Vida	 verdadera	 y	
el	caballo	amarillo	de	credos	
mezclados.	 La	 cosa	 está	
llegando	a	un	verdadero	reto.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «El reto».
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Y también escribe:
[WSS] «El color original = el blanco».

[Rev. José B. Pérez] Y en la 237 dice [Los Sellos]:

 21.	 Hay	 siete	 Sellos	 que	 sellan	 este	 Libro.	 Ahora,	
después	que	estos	siete	Sellos	son	completados,	hallamos	
en	 Apocalipsis	 capítulo	 10,	 que	 hay	 siete	 truenos	
misteriosos	que	Juan	iba	a	escribir,	pero	le	fue	prohibido	
escribirlos.	En	el	tiempo	de	esos	Truenos	hallamos	a	Cristo	
o	al	Ángel	Fuerte	bajando	con	el	arco	iris	sobre	Su	cabeza,	
y	poniendo	Sus	pies	sobre	la	tierra	y	el	mar,	y	jurando	que	
el	tiempo	se	acabaría	en	ese	tiempo.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La Intercesión».

[WSS] «Los Truenos / fin del tiempo».
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[Rev. José B. Pérez] Miren en la página 411 del libro de Las 
Edades editado, dice… vamos a ver aquí (la 410 abajo, a mitad 
de párrafo) [PÁG. 410]:

 [158].	 Las	 lenguas	 NO	 eran	 la	 evidencia,	 eran	 una	
manifestación,	 pero	 no	 la	 evidencia.	 La	 falsedad	 de	
esta	 doctrina	 se	 puede	 ver	 no	 solamente	 por	 la	 falta	 de	
Escrituras	 para	 respaldarla,	 sino	 también	 en	 que	 todos	
aquellos	que	la	creyeron,	inmediatamente	se	organizaron	
sobre	 dicha	 doctrina,	 probando	 que	 no	 estaban	 en	 la	
verdad,	como	querían	que	todos	creyeran.	Oh,	hermano,	
parecía	algo	bueno,	parecía	la	restauración	de	Pentecostés.	
Pero	 la	 misma	 cosa	
probó	 que	 no	 era.	
No	podía	ser	porque	
se	 organizó.	 Eso	
es	 muerte	 ([JBP] y 
escribe): [WSS] «organización = muerte»,	 no	 vida.	 Se	
parecía	 tanto	al	verdadero,	que	miles	 fueron	engañados.	
Ahora,	 si	 no	 fue	 lo	 genuino,	 entonces	 ¿qué	 fue?	Fue	 la	
cáscara,	 la	paja.	EN	la	forma	verde	y	suave,	parecía	ser	
la	cosa	verdadera.	Pero	así	como	uno	puede	andar	por	el	
campo	([JBP] él escribe): [WSS] «cáscara» y	ver	lo	que	se	
parece	exactamente	al	trigo	y	sin	embargo	únicamente	es	
la cáscara	(porque	el	
grano	de	 trigo	no	 se	
ha	formado	todavía),	
así	esto	era	apenas	la	cáscara	suave	que	se	parecía	al	grano	
verdadero	que	todavía	estaba	por	venir.
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manera en que ellos están esperando el cumplimiento de esas 
promesas. Entonces se les va a pasar por alto.
 Pero aquellos que Dios les ha abierto el corazón, los oídos, 
los ojos: esos son más que bienaventurados, esos son la niña 
de Sus ojos. Para eso es que Él viene, para ese remanente: 
para prepararlos, y así darles lo que le dio allí a Abraham y 
Sara: la promesa. Y la promesa es —para nosotros— obtener el 
cuerpo eterno y glorificado.
 Alrededor de esa promesa que le dio Dios allí a Abraham y 
a Sara: ellos la creyeron y fueron rejuvenecidos, y Dios cumplió 
Su promesa de ese hijo prometido. Y así es con la Iglesia-
Novia de este tiempo final: alrededor de toda esta Palabra, de 
toda esta Enseñanza, es que van a obtener su adopción, su 
transformación.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… estoy en la página 11 
abajo, párrafo 51; y pasando a la página 12 [“¿CÓMO PUEDO 
VENCER?”] [PÁG. 12]:

 51 Viendo la hora en que vivimos, podemos ver lo que 
fue. El Espíritu Santo estaba reprendiendo a la edad que 
lo echó fuera.

[JBP] El Espíritu Santo reprendiendo a la edad que lo echó 
fuera. Allí fue la séptima edad; acá es la séptima edad también: 
el Espíritu Santo reprendiendo a esa edad.

 [51] Pero ¿notaron ustedes que es: “El que venciere”? 
Aun en esta edad perversa y mundana es: “El que 
venciere”.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
en este mensaje “EL LIBRO EN LA MANO DEL ÁNGEL 
FUERTE”:

	 [WSS]	El	Ángel	es	Cristo,	el	cual	para	ese	tiempo	habrá	
completado	Su	Iglesia,	pues	Él	en	la	actualidad	todavía	no	
ha	tomado	ese	Librito,	todavía	está	en	la	diestra	de	Dios.
	 Ese	es	el	Libro	de	 la	Vida	del	Cordero,	donde	están	
escritos	 los	nombres	de	 todos	 los	escogidos	de	Dios,	de	
todos	los	que	serían	redimidos,	de	todos	los	que	recibirían	
a	Cristo	como	su	único	y	suficiente	Salvador.
	 Es	 el	 Libro	 más	 importante	 del	 Cielo;	 y	 por	
consiguiente,	mucho	más,	de	la	Tierra.	Es	un	Libro	que	no	
tiene	comparación.	Nos	habla	la	Escritura	que	es	el	único	
Libro	que	está	en	la	diestra	de	Dios.

[JBP] Más adelante dice, más adelante de este mismo mensaje:

	 [WSS]	(…)	Por	lo	tanto,	el	llamado	a	que	una	persona	
se	presente	y	tome	ese	Título	de	Propiedad,	se	hace	en	el	
Cielo,	antes	de	Cristo	completar	Su	Iglesia	([JBP] o sea, se 
hace ese llamado antes de que la Iglesia sea completada);	y	
por	eso	Juan	lloraba	mucho.	Y	Juan	representa	la	Iglesia	
del	Señor	Jesucristo.
	 Y	también	Juan,	el	cual	ya	está	en	la	sexta	dimensión,	
al	ver	que	ya	los	siete	mensajeros	aparecieron	y	se	fueron,	
y	están	en	el	Paraíso	con	el	grupo	correspondiente	a	cada	
uno,	en	el	Paraíso	deben	estar	preocupados.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas nos dice en la página 
85, párrafo 729, dice:
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 729 - “Pero Juan lloró. Esto es por lo que pienso que 
él lloró: porque si nadie era digno y no podía abrirse este 
Libro de Redención, toda la Creación completa estaba 
perdida. Esa es la propia la Ley de Dios, y Él no puede 
violar Su Ley, mejor dicho, no puede oponerse a Su Ley”.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David.

Y escribe: [WSS] «Juan lloró porque toda la Creación 
estaba perdida si el Libro no era abierto…».

Y escribe: [WSS] «La Ley de Dios» también (abajo).

[Rev. José B. Pérez] Y miren este próximo párrafo: 730…, y aun 
en la 731… Vamos a la 730; dice [Citas]:

 730 - “Juan esperaba ver un León, y apareció un 
Cordero sangrando; temblando y herido, pero Él había 
prevalecido…”.

[JBP] Yo le pasé una foto a Julio Ángel allá, donde él dibujó 
un cuadrito en una libreta y dibujó a Juan en la ventana, como 
mirando; y acá dibujó el Cordero. O sea que cuando Juan miró 
vio un Cordero con Sus siete cuernos y los siete ojos. Y ahí 
mismo atrás, dibuja él al anciano mirando, y ve un León.
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[JBP] ¿Ve? Porque es Dios el único que puede abrir los ojos 
como Él quiere. Pero también Él endurece a quien quiere.
 O sea que no hay forma de tratar de meterle por entre ojo 
y oído y boca y…; no hay forma de que alguien que Dios le ha 
endurecido el corazón, le ha sellado los oídos, los ojos y todo: 
no hay manera, no hay forma de hacer que entienda y que crea; 
porque ya es algo divino, que no está en las manos de usted, ni 
de mí.
 No hay forma, porque es Dios el que está obrando en esa 
persona; como también está obrando en las que les abre los 
ojos para que logren ver, les abre los oídos para que puedan oír 
y les abre el corazón para que puedan entender y comprender, 
y caiga esa Palabra, ese Maná; y allí germine, produzca todo 
aquello para lo cual ha traído esa Palabra a ese trigo, a ese 
escogido.
 ¿Y qué va a producir? Un cuerpo eterno y glorificado. ¿Qué 
va a producir? Hijos e hijas de Dios, pequeños Dioses, mesías, 
en este planeta Tierra en este tiempo final, los cuales Dios 
estará usando en esa temporada de 30 a 40 días, en donde 
vamos a estremecer este mundo.
 Vean, esos son los hijos de Dios a los cuales en este tiempo 
Dios les está abriendo el entendimiento, las Escrituras, para que 
estén preparados, apercibidos, y reciban esa Fe de Rapto, esa 
Fe de Transformación.
 Pero al que Dios endurece: no hay manera, no hay forma 
para que entienda, para que vea; porque les es puesto un velo, 
y no pueden ver detrás del velo la grandiosa cosa que Dios está 
haciendo, la grandiosa Obra que Dios está haciendo en medio 
del pueblo; haciendo las obras que Él ya prometió, que ya Él dijo 
que haría.
 Y como dicen que tiene que ser algo totalmente distinto a lo 
que está Dios cumpliendo, entonces no lo pueden ver; no es la 
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[Rev. José B. Pérez] Ahora, vamos a seguir aquí donde nos 
detuvimos: en el párrafo 50 de la página 11 de “¿CÓMO PUEDO 
VENCER?”, dice [PÁG. 11]:

 50 Justificación nunca lo hizo entrar ([JBP] que ese es 
Lutero) [WSS] «luteranos» ([JBP] escribe él allí). Santificación 
([JBP] y escribe): [WSS] «wesleyanos» solamente limpió el 
lugar para Él. Pero cuando vino el bautismo del Espíritu 
Santo, lo hizo entrar al pueblo. Ahora ellos lo rechazaron 
fuera cuando Él comenzó a manifestarse como el mismo 
ayer, hoy y por siempre. Ellos lo rechazaron, porque se 
habían denominado, y el Espíritu del Señor no concuerda 
con sus denominaciones. ¿Lo entienden ahora? Ellos lo 
desecharon diciendo: “Eso es del diablo; no queremos 
saber nada de esa telepatía; es adivinación”.
 Ellos no lo entienden. “Porque tienen ojos y no pueden 
ver; oídos y no pueden oír”. Dios solo abre los ojos como 
Él quiere. “Él endurece a quien quiere, y le da Vida a 
quien desea hacerlo”; así lo dice la Escritura.

[JBP] Allí, las Escrituras que él leyó: Hechos 28:26-27 y 
Romanos 9:18.
 Vean, por eso en cada edad y en cada dispensación vemos 
la misma norma, la misma forma: cómo es que hay algunos que 
ven, entienden, comprenden, reciben ese cumplimiento de lo 
que Dios está haciendo; y otros no pueden ver.
 Como dice:

 [50] “… tienen ojos y no pueden ver; oídos y no pueden 
oír”.
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	 Alguien	 se	 come	 el	 Librito,	 que	 es	 la	 Palabra,	 y	
entonces	la	lleva	al	Lugar	Santísimo,	que	es	la	Edad	de	la	
Piedra	Angular	en	la	Iglesia	del	Señor	Jesucristo.
	 ¿Y	 por	 qué	 el	 mundo	 no	 ve	 eso?	 Porque	 el	 Lugar	
Santísimo	era	un	lugar	que	estaba	oculto	de	los	ojos	de	la	
gente.
	 Solamente	el	sumo	sacerdote	podía	entrar	ahí	una	vez	
al	año;	y	para	moverse	de	lugar,	en	el	tiempo	de	Moisés,	
solamente	Aarón	 y	 sus	 hijos	 sacerdotes	 podían	 recoger	
todo	y	cubrirlo	para	poderse	mover	a	otros	lugares.
	 Y	ahora,	vean	dónde	estamos,	vean	lo	que	es	el	Arca	
del	Pacto,	vean	cómo	fue	movida	de	edad	en	edad	el	Arca	
del	Pacto	y	cómo	para	este	tiempo	tiene	que	ser	colocada	
en	 el	 Lugar	 Santísimo	 de	 Su	 Templo	 espiritual,	 de	 Su	
Iglesia,	que	es	la	Edad	de	la	Piedra	Angular.
	 Vean	cómo	fue	movida	de	edad	en	edad	en	diferentes	
naciones	donde	se	cumplieron	esas	edades.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, recuerden allí, en Apocalipsis, 
capítulo… Vamos a buscar en esta otra Biblia, en donde dice en 
el capítulo 2, verso 17:

 17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, 
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito 
un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que 
lo recibe.
 [JBP] Vean, el Maná escondido le es dado al Vencedor, y le 
es dado a los vencedores en este tiempo final.
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y	fue	llevada	el	arca	a	esa	parte.	Tiene	que	—la	edad— 
aparecer.	La	edad	ya	apareció.
	 Por	 lo	 tanto,	 Cristo,	 el	 Arca	 del	 Pacto,	 tiene	 que	
moverse	de	 la	 séptima	edad,	y	 luego	de	 la	brecha	entre	
la	séptima	edad	y	la	Edad	de	la	Piedra	Angular,	tiene	que	
moverse	en	el	corazón	de	un	hombre	que	 la	mueva	a	 la	
Edad	de	la	Piedra	Angular.
	 En	la	otra	página	dice:
 “[317] Cristo es nuestra Arca…”.

[JBP] Él está citando del mensaje (aquí no lo tengo a la mano), 
creo que es “TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS 
FUERA DE SU VOLUNTAD”2, porque él dice:

	 [WSS]	 Leímos	 la	 83	 y	 84.	Y	 ahora,	 parte	 de	 la	 85	
aquí	dice	[“Tratando	de	hacer	servicio	a	Dios	fuera	de	Su	
voluntad”]:
 “[317] Cristo es nuestra Arca…
 317 ¿Por qué no puede el trigo permanecer en la 
presencia del Hijo, y ver la hora en que estamos viviendo? 
Sí, Cristo es nuestra Arca, pero su forma original de 
hacerlo… (y	sigue	hablando	ahí)”.
	 Ahora,	miren	acá.	Estamos	en	la	página	85:
 “[318] Hay tan solo un Arca: esa es Jesucristo, ¡y Él es 
la Palabra!
 319 Noten, Dios le dijo al profeta, dijo: ‘Come el rollo’, 
en el Antiguo Testamento. Al profeta del Nuevo Testamento 
Él le dijo: ‘Come el librito’. ¿Por qué? Para que el profeta 
y la Palabra fueran uno. ¿Ve? Esa es el Arca, la Palabra 
de Dios”.

2  SPN65-1127B “Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la 
voluntad de Dios”, pág. 44, párr. 317; pág. 45, párrs. 318-319
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[JBP] El anciano ve un León y Juan ve un Cordero: los dos 
estaban bien, estaban mirando a la misma persona.
 Y hay una parte donde él dice: [WSS] “No estaban mirando… 
No era un animal, sino que era el Señor en el cumplimiento 
como Cordero de Dios y como León de la tribu de Judá; estaban 
viendo a la misma persona”5.
 Miren, hasta los… hasta todos los dibujitos que él dejaba, 
para las mismas clases de las maestras: todo eso lo utilizan para 
sus clases; y son de gran bendición, cómo ellos pueden ver allí 
esa Escritura, y la ven en dibujo también. Cómo él tomaba su 
tiempo aun para los niños.

5  1974-03-01 “La posición de la Novia en el Cuerpo de Cristo”: 
[WSS]	Entonces	cuando	Juan	lloraba	mucho,	cuando	los	sellos	no	eran	
abiertos,	entonces	el	anciano	le	dice:	“Mira,	no	llores	más.	He	aquí	el	
León	de	la	tribu	de	Judá,	el	cual	ha	vencido	y	ha	prevalecido	para	tomar	
el	Libro	y	abrir	sus	sellos”.	Y	cuando	él	mira,	ve	un	Cordero.	Es	que	el	
Cordero	y	el	León	es	la	misma	persona.	No	era	un	animal	lo	que	Juan	
vio,	lo	que	Juan	vio	fue	al	Señor	Jesucristo,	y	Él	es	Alfa	y	Omega,	Él	es	
el	Cordero	que	quita	el	pecado	del	mundo,	Jesús,	Salvador;	pero	también	
es	el	León	de	la	tribu	de	Judá.
	 El	 anciano	 conociendo	 la	 manifestación	 de	 Dios	 en	 carne	 como	
Cordero	y	como	León,	pero	siendo	el	mismo	Dios,	entonces	el	anciano	
le	dice	a	Juan:	“He	aquí	el	León”.	Cuando	Juan	mira,	él	ve	un	Cordero,	el	
Cordero	de	Dios	que	quita	el	pecado	del	mundo.	No	fue	que	Juan	vio	un	
animalito	bañado	en	sangre,	él	a	quien	vio	fue	al	Señor	Jesucristo;	porque	
un	cordero,	un	animal,	no	puede	tomar	un	libro	de	la	mano	de	otro,	pero	
Cristo	sí.	El	Señor	Jesucristo	vino	y	tomó	el	Libro	de	los	Sellos,	y	abrió	
esos	sellos.
	 Juan	dijo	que	era	el	Cordero.	El	anciano	dijo	que	era	el	León.	Ahora,	
los	dos	estaban	correctos;	porque	Juan	conoció	al	Señor	Jesucristo	como	
el	 Cordero	 de	Dios,	 pero	 el	 anciano	 conocía	 los	 planes	 y	 propósitos,	
y	 la	manifestación	que	correspondía	a	esa	ocasión;	y	él	 sabía	que	esa	
ocasión	era	la	manifestación,	no	como	Cordero,	sino	como	León.	Y	así	
como	Juan	cuando	lo	vio,	vio	que	era	un	Cordero.	Eso	es	lo	que	pasa	
actualmente:	un	Cordero	es	tan	sencillo,	tan	humilde,	que	nadie	sabe	que	
es	el	León,	nadie	sabe	que	es	el	León	de	la	tribu	de	Judá.
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Dice [Citas]:

 730 - “… Él había prevalecido. Usted sabía que Él 
había estado en batalla, lo habían matado, pero estaba 
vivo de nuevo. Juan no se había fijado en este Cordero con 
anterioridad, no había sido mencionado, en ningún lugar 
había sido mencionado; Juan al ver por todo el Cielo, no 
lo vio; pero aquí surge. Fíjense: ¿de dónde apareció?, ¿de 
dónde vino? Vino del Trono del Padre, donde había estado 
desde que lo habían sacrificado y había resucitado. Se 
levantó y se sentó a la diestra 
de Dios vivo, para hacer 
intercesión ([JBP] ahí dibuja 
una Estrella de David también). 
¡Amén! Allí está levantando 
hoy como un Intercesor con Su 
propia Sangre, para hacer intercesión sobre la ignorancia 
de la gente”.

[JBP] Y arriba él escribe:
[WSS] «Juan lloró por todo». «Juan esperaba ver un León 
y apareció un Cordero». 

Y abajo: [WSS] «El Cordero vino del Trono del Padre».

¿Quiénes son los vencedores? 129

 Y todo eso, recuerden que es así en la Dispensación del 
Reino también.
 Y allí en el del inglés, cuando escribió en el párrafo 50… 
ahora vamos a ir allí, porque dice:

 50 Justificación nunca lo hizo entrar.

[JBP] Y ahí escribe: [WSS] 
«Luteranos». En el que es 
en inglés escribió: [WSS] 
«Luteranos».

 [50] Santificación solamente limpió el lugar para Él.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Wesleyanos».

[Rev. José B. Pérez] Ahora, vamos a detenernos otra vez un 
momentito allí y vamos a buscar en el mensaje: 

LA PRESENCIA DE DIOS EN SU PUEBLO, LA MÁS 
GRANDE BENDICIÓN
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 7 de abril de 2007
Cayey, Puerto Rico
	 Y	ahora,	¿después	de	la	séptima	edad	qué	nos	queda?	
Lo	más	importante:	el	Lugar	Santísimo.	Y	la	pregunta	es:	
¿Quién	 llevará	 al	 Lugar	 Santísimo	 el	Arca	 del	 Pacto,	 a	
Cristo,	el	Verbo,	el	Ángel	del	Pacto?
	 De	edad	en	edad	fue	construida	esa	parte	del	Templo	
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avivamiento	fresco	y	verdadero	será	porque	los	hombres	
han	vuelto	a	la	Palabra	para	su	edad.

[JBP] O sea, es en el avivamiento fresco en donde la Iglesia-
Novia en este tiempo final está recibiendo la Fe de Rapto.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo allí, en “¿CÓMO PUEDO 
VENCER?”, donde nos detuvimos, dice [PÁG. 11]:

 49 Ahora fíjense en la edad de la Iglesia de Laodicea: 
después de haber recibido el Espíritu Santo, y con el 
conocimiento del Espíritu en ella, negó las obras de Dios y 
las llamó “obras del diablo”. Entonces ¿qué fue eso? Allí 
Cristo fue echado de Su propia iglesia. Eso nunca sucedió 
en ninguna otra edad, sino hasta Laodicea, cuando fue 
rechazado por Su iglesia, y está tratando de entrar otra 
vez.

[JBP] Recuerden: las siete etapas, y la octava en la Edad de 
la Piedra Angular, la Dispensación del Reino; o sea, todo es 
paralelo.

 50 Justificación nunca lo hizo entrar.

[JBP] Acá en el libro en inglés escribió: [WSS] «Laodicea 
puso fuera a Cristo encarnado hoy».

Y dibuja ahí la Piedra Angular y las edades, y una flecha hacia 
la séptima edad.
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[Rev. José B. Pérez] Y en la 731 de la página 86 dice [Citas 
(versión anterior)]:

 731 - “Pero recuerden, estos Sellos están listos para 
ser abiertos y el Cordero vino desde el Santuario de 
Dios avanzando hacia adelante. Esperen a que nosotros 

lleguemos allá en aquella 
hora - tome esa media hora 
que es silencio: el Santuario 
está humeando, no hay más 
intercesión; el Sacrificio ha 
salido, es un asiento de juicio. 
No hay Sangre en él ya más, 
porque el Cordero cubierto 
de Sangre se apartó”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «½ hora», y dibuja la Piedra Angular.

Y escribe también: [WSS] «La media hora de silencio desde 
que el Cordero deja el Trono del Padre como Intercesor».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá nuestro hermano 
William [“EL LIBRO EN LA MANO DEL ÁNGEL FUERTE”]:

	 [WSS]	Aunque	allá	 saben	 todo	el	Programa;	pero	al	
Cristo	no	 levantarse	del	Trono	de	 Intercesión,	deben	de	
estar	deseosos	de	que	Cristo	se	levante	del	Trono,	tome	el	
Título	de	Propiedad	y	lo	abra	en	el	Cielo,	y	reclame	todo	lo	
que	Él	ha	redimido	con	Su	Sangre;	resucite	a	todos	los	que	
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están	en	el	Paraíso,	 los	 resucite	en	cuerpos	glorificados;	
porque	ellos	están	deseosos	de	regresar	a	la	Tierra	y	tener	
de	nuevo	cuerpos	físicos	pero	eternos	y	glorificados.

PALABRAS DE SALUDO A LAS DAMAS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 25 de julio de 2009
Santiago de Chile, Chile
	 La	Visión	de	 la	Carpa	y	en	 la	Visión	de	 la	Carpa	se	
entrelazará	la	Dispensación	de	la	Gracia	y	la	Dispensación	
del	Reino;	se	entrelazará	el	León	de	la	tribu	de	Judá	con	
el	 Cordero	 de	 Dios,	 esos	ministerios	 divinos;	 o	 sea,	 se	
entrelazará	 el	 ministerio	 de	 Cristo	 como	 Cordero	 y	 el	
ministerio	de	Cristo	como	León.
	 Recuerden	que	cuando	el	anciano	ve	a	Juan	llorando,	
le	dice	a	Juan:	“No	llores,	he	aquí	el	León	de	la	tribu	de	
Judá,	el	cual	ha	prevalecido	para	 tomar	el	Libro	y	abrir	
Sus	Sellos”.

[JBP] Ahora vean algo aquí importante, porque cómo Juan… 
Recuerde que Juan fue transportado al Día del Señor, y también 
aquí está también en el tiempo cuando ya el Libro tiene que ser 
tomado.
 Pero Juan estaba llorando. Y ¿cómo puede ser posible, si 
allá no hay sufrimiento?
 Todo tiene que ser tipificado, reflejado, en tipos y figuras, de 
todo lo que estaría ocurriendo aquí en la Tierra. Y esa parte de 
Juan llorando también aquí en la Tierra fue cumplido: cuando 
nuestro hermano William, en cierto tiempo en donde él - no 
había cómo consolarlo, estaba llorando fuertemente. Y lo digo 
porque yo fui testigo de eso cuando estuve ahí al lado de él, y 
no podía consolarlo. Luego se calmó.
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y pico (74), donde hubo una lucha muy pero que muy grande 
allí, donde los que se quedaron en Laodicea criticaron a los 
que pasaron a esa etapa de Piedra Angular, en donde —en ese 
campo y en esa etapa del Programa Divino— se cumplió en el 
campo espiritual ese rapto que ocurrió allí.
 Y muchos criticaron, y muchos se pusieron en contra y 
combatieron, y dijeron que todo eso que estaba ocurriendo allí 
no podía ser de esa manera, sino que tenía que ser el hermano 
Branham regresando para cumplir eso que estaba pasando allí.
 Ellos sabían que algo tenía que ocurrir —los que se quedaron 
en Laodicea—, ellos sabían que había unas promesas, que había 
una Edad Eterna, que había una Edad del Amor Divino; ellos 
sabían todo eso, ellos conocían todo eso; pero no aceptaron la 
forma provista por Dios para que Dios cumpliera eso que ellos 
estaban esperando. La rechazaron.
 Y así ocurre en cada etapa de la Iglesia, y en la Dispensación 
del Reino también.

 [Las Edades]
 [90].	…	repudiaban	a	todo	aquel	que	profesaba	diferente	
a	 ellos.	 Volvieron	 directamente	 al	 catolicismo	 con	 una	
forma	 un	 poco	 diferente.	 Y	 aun	 hoy	 día	 hay	 muchos	
luteranos	que	están	 listos	para	volver	 al	 lugar	de	donde	
salieron.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 170 dice (arriba dice) [Las 
Edades]:

 [173].	En	cada	edad	fue	el	mismo	clamor.	Oiga	lo	que	
el	Espíritu	dice.	Si	usted	es	cristiano,	volverá	a	lo	que	el	
Espíritu	está	enseñando,	eso	es:	La	Palabra	de	esta	edad.	
Cada	mensajero	a	cada	edad	predicará	esa	Palabra.	Cada	
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libertad	entre	 los	 laicos.	Y	cuando	mucho,	podemos	ver	
unos	cuantos	predicadores	con	una	predicación	inspirada	
mientras	el	rebaño	está	allí	sentado	procurando	absorberlo.	
Esto	está	muy	lejos	de	lo	que	dijo	Pablo:	que	cuando	todos	
se	juntaban,	todos	tenían	la	dirección	del	Espíritu,	y	todos	
participaban	en	la	adoración	espiritual.
 90.	La	iglesia	nunca	ha	aprendido	esto	de	las	Escrituras	
o	de	la	historia.	Cada	vez	que	Dios	da	una	visitación	del	
Espíritu	 Santo	 ([JBP] y escribe): [WSS] «a través de un 
ángel mensajero, trae un avivamiento» y	la	gente	obtiene	

su	 libertad,	 después	 de	 un	 tiempo	 se	 esclavizan	 en	 la	
misma	cosa	de	donde	salieron.

[JBP] Miren eso tan importante allí que nos está diciendo el 
hermano Branham.

 [90].	 Cuando	 Lutero	 salió	 del	 catolicismo,	 la	 gente	
quedó	libertada	por	un	tiempo.	Pero	cuando	él	murió,	la	
gente	simplemente	organizó	lo	que	pensaban	que	él	creía	
y	establecieron	sus	propios	credos	e	ideas,	y	repudiaban	a	
todo	aquel	que	profesaba	diferente	a	ellos.

[JBP] Vean, se quedaron con… por ejemplo, en la etapa de 
Lutero se quedaron allí, y enseguida se pusieron a interpretar; 
y pensaban en lo que Lutero había dicho y se organizaban; 
establecieron allí sus propios credos y sus ideas. Pero entonces 
rechazaban todo aquel que profesaba, por ejemplo, esa próxima 
edad, que era la de Wesley. Y así sucedió con los de Wesley, 
así sucedió con los pentecostales; y así ha sucedido siempre.
 Pasó también en ese tiempo, en esa década del setenta 
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 Y vean cómo eso que ocurrió allí, que Juan estaba 
desesperado porque ya era el tiempo para el Título de Propiedad 
ser tomado, miren cómo se reflejó en él en ese tiempo; que 
luego, más adelante, vine a comprender el por qué eso había 
ocurrido. Porque no era dolor ni de lo que estaba pasando él, ni 
era nada que tuviera que ver con su cuerpo ni nada; porque yo 
le preguntaba y él me decía: [WSS] “No”, y seguía llorando.
 — [JBP] “Pero ¿es esto…?”.
 — [WSS] “No”.
 Y todo eso, vean cómo en el mensajero también se reflejó. 
Y muchas cosas más, que a medida que vayamos viendo el 
cumplimiento, vamos a ir hablando de todo lo que le ocurrió 
en ese último tiempo mientras estuvo acá nuestro hermano 
William.
 Porque era un tiempo que, si no se tomaba el Título de 
Propiedad, se echaría a perder todo el Plan Divino; y todo 
quedaría perdido.
 Ahora, luego de ese llamado todavía faltaban escogidos, 
todavía no se había completado la Iglesia; pero llegó un momento 
en que se completó; y se cerró la Puerta de la Dispensación de 
la Gracia, que es la única Puerta para entrar a formar parte del 
Cuerpo Místico de creyentes del tiempo nuestro, de la Edad de 
la Piedra Angular.

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

	 [WSS]	Y	cuando	Juan	miró,	lo	que	vio	fue	un	Cordero.	
¿Ve?	Ahí	está	entrelazado	Cristo	como	Cordero	y	como	
León,	pues	estaba	saliendo	de	Su	Obra	de	Cordero	y	Su	
Obra	de	Sumo	Sacerdote	para	estar	en	Su	Obra	de	León,	
de	Rey	y	de	Juez.
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	 Ya	cuando	el	anciano	lo	ve,	ya	había	cambiado	 ([JBP] 
cuando Juan lo ve: ya había hecho ese cambio),	pero	Juan	ve	
que	es	el	mismo	Señor	Jesucristo	ahora	cambiando	de	Sumo	
Sacerdote	y	Cordero	a	Rey,	a	León.	Ahí	tenemos	el	cambio.
	 Y	todo	eso	en	la	Iglesia	se	tiene	que	realizar;	en	la	Iglesia	
la	parte	que	corresponde	a	la	Iglesia.	Lo	que	sucede	en	el	
Cielo,	luego	sucede	en	la	Iglesia…
 [JBP] Todo lo que sucede allá, vean, sucede acá. Allá Juan 
lloró mucho.
	 [WSS]	…	luego	sucede	en	la	Iglesia…
 [JBP] Recuerden que Juan representa a los mensajeros de 
las edades, al mensajero de este tiempo; Juan representa a la 
Iglesia-Novia también.
	 [WSS]	…	 y	 así	 corresponde	 a	 la	 Edad	 de	 la	 Piedra	
Angular.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje también “REVELACIÓN, 
CAPÍTULO CUATRO”, en la PARTE II6. Este extracto creo que 
está en uno de los Estudios de abril (si mal no recuerdo, creo que 
fue abril)7. Miren en la página 48 de este mensaje:

 227 Y él va adelante y empieza a dar esto… estas bestias, 
la misma cosa que vio Ezequiel; esos guardianes… uno 
como un hombre, uno como un león, y uno como el águila. 
¿Qué era eso? Ahora, observe, cuando los traemos y 
mostramos ese León de la tribu de Judá y todos aquellos 
diferentes de sus tribus, que estaban sobre las cuatro 
paredes, y ellos están guardando este propiciatorio. ¡Oh, 

6  SPN61-0101 “Apocalipsis, Capítulo Cuatro, Parte 2”, pág. 38, párrs. 
227-232
7  Estudio Bíblico #193, 2022/abr/10 (domingo), págs. 8-10 del (f), 
págs. 152-154 del (T)
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Y también escribe:
[WSS] «7 veces peor».

En el de inglés también escribe allí: [WSS] «7 veces peores».

[Rev. José B. Pérez] Ahora vamos a pasar un momentito al libro 
de Las Edades editado, en la página 99, donde nos dice… 
Vamos a leer esa Escritura:

 [88]. “Porque no he rehuído de anunciaros todo el 
consejo de Dios.
 Por tanto mirad por vosotros, y por todo el rebaño 
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 
apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre.
 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en 
medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al 
ganado;
 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que 
hablen cosas perversas, para llevar discípulos tras sí”.

Hechos	20:27-30
 89.	Pablo	lo	vio	que	venía.	Pero	les	advirtió	acerca	de	
este	sacerdocio	engañoso	que	vendría	y	se	apoderaría	con	
sus	doctrinas	 falsas.	Él	 sabía	que	emplearían	una	 forma	
de	adoración	que	excluiría	a	la	gente	en	algún	aspecto	en	
un	 ministerio	 del	 Espíritu	 Santo	 ([JBP] o sea, excluirían, 
sacarían al Espíritu Santo).	Y	aun	hoy	día	entre	aquellos	que	
proclaman	estar	libres	y	llenos	del	Espíritu	no	hay	mucha	
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no llaman al Espíritu Santo, Holy	 Ghost, porque al 
hacerlo se identifican con los pentecostales. Sino que lo 
llaman: Holy	Spirit, se guardan de llamarlo Holy	Ghost”. 
Porque los pentecostales, gente común, lo llaman como se 
menciona en la Biblia: “Holy	Ghost”; Holy	Spirit y Holy	
Ghost es la misma cosa [Ambos quieren decir en inglés 
‘Espíritu Santo’]. Pero ellos son tan cuidadosos que no 
quieren ser identificados con aquella gente que habla en 
lenguas.
 ¿Qué sucedió entonces? Cuando el demonio salió 
bajo santificación (la casa fue lavada), luego regresó y 
encontró que la casa no había sido llena con el Espíritu 
Santo…

[JBP] Él escribe: [WSS] 
«Salió de la casa», en el 
mensaje de español.

En el de inglés, vamos a ver aquí… un poquito más adelante:

 [48] … luego regresó y encontró que la casa no había sido 
llena con el Espíritu Santo. Esa es la condición actual de 
la iglesia que se ha unido con la Confederación de Iglesias 
y con el Concilio Mundial de Iglesias, hallándose en un 
estado que la une al catolicismo romano; y actualmente 
está en una condición siete veces peor de lo que era antes. 
A eso es donde la lleva el hombre.

[JBP] Y escribe allí: [WSS] 
«Nicolaísmos, balaamismo», 
en el de español.
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qué cuadro! Yo solo… Hay grandes días por delante.

[JBP] Y allí él escribe: [WSS] «Lo que está en el Cielo tiene 
su tipo y figura en la Tierra».

 228 Como los vimos ahora, ese era el Trono de Dios 
en el Cielo ([JBP] y dibuja una Estrella de 
David, y escribe): [WSS] «el Trono de Dios, 
Tribunal de juicio — Lugar Santísimo», 
Moisés lo ejemplificó en la Tierra, era el 
Trono de Dios porque Su Tribunal estaba 
representado aquí en la Tierra en el lugar 
santísimo. Tuvo… todo Israel venía a ese 
lugar para hallar misericordia, porque 
Dios solamente se encontraba debajo de la 
sangre derramada.
 229 Ahora escuche bien. Entonces 
la Gloria de la Shekinah se levantó de ese 
propiciatorio un día, y se estableció en otro 
tabernáculo (¡Amén!), Este: “El Padre no 
juzga a nadie, sino que le ha dado todo el 
juicio al Hijo”. El Tribunal de Dios. “Tú 

hablas contra Mí, eso te será perdonado”, habla de otro – 
otro viene, otro propiciatorio.
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[JBP] Y escribe: [WSS] «Moisés y Elías».
Y escribe: [WSS] «otro Propiciatorio viene».
Y en “otro Propiciatorio” escribe: [WSS] «Trono».

[Rev. José B. Pérez] Por eso es que leímos… A veces hemos 
repetido esa parte allí de la página 3698, abajo… [Los Sellos]:

 194.	Ahora	fijémonos	en	los	últimos	dos	versículos	de	
Apocalipsis	6,	o	sea,	lo	que	sucederá	con	los	que	hicieron	
mofa	y	se	rieron	de	la	predicación	de	la	Palabra	vindicada	
del	 Dios	 viviente	 ([JBP] 
escribe): [WSS] «Elías». 
Esos	 profetas	 estarán	
allí	y	harán	toda	clase	de	
milagros,	oscurecerán	el	sol,	y	 todas	esas	cosas	a	 través	
de	ese	tiempo.	Luego	aquellos	clamarán	a	las	piedras	y	a	
los	montes,	que	los	escondan	de	la	misma	Palabra	de	la	
cual	antes	se	habían	burlado,	porque	ahora	lo	podían	ver	
que	venía.	Decían:	“Escondednos	de	la	ira	del	Cordero”.	
Él	es	la	Palabra.	Ellos	
se	 habían	 burlado	
de	 la	 Palabra	 y	
ahora	 allí	 estaba	 la 
Palabra encarnada [WSS] «Moisés».	 Ellos	 se	 habían	
mofado	grandemente	de	esos	profetas,	pero	ahora	había	
venido	 la	Palabra	encarnada	 ([JBP] y escribe): [WSS] «en 

8  Estudio “Libertados por la Palabra hablada”, 2022/jul/06 
(miércoles), págs. 17-18 del (f), págs. 181-182 del (T1) / Estudio “Las 
profecías del Arcángel Gabriel y su cumplimiento”, 2022/nov/03 
(jueves), págs. 15-17 del (f), págs. 15-17 del (T1) / Estudio “En la 3ra 
Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 (jueves), págs. 14-15 
del (f), págs. 24-25 del (T3)
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 [135].	 En	 su	 corazón	 estaba	 la	 simiente	 predestinada,	
porque	así	lo	dijo	Jesús.	Correcto.	Dijo:	“Bueno,	pues	voy	
a	ir	allá	a	la	reunión	para	ver”.

[JBP] Vean, él dijo: “Espérate, voy a chequear esto y voy a ver 
quién es este hombre”.

 136.	 Cuando	 él	 llegó	 ([JBP] o sea, Pedro),	 allí	 estaba	
Jesús,	un	hombre	como	cualquiera.	Y	al	acercarse,	Jesús	
le	dijo	en	voz	alta:	“Tu	nombre	es	Simón	y	 tu	padre	se	
llamaba	Jonás”.	Eso	desinfló	a	Simón.

[JBP] O sea, llegó allí: “Vamos a ver si Tú eres o no, el que 
estamos esperando”.

 [136].	Eso	desinfló	a	Simón.	¿POR	QUÉ?	Esa	pequeña	
simiente	de	Vida	Eterna	recibió	la	chispa.	Sí	señor.
 137.	 Simón	 pudo	 haberle	 dicho:	 “¡Espérese	 un	
momento!	¿Cómo	es	eso?	Usted	nunca	me	ha	visto	a	mí	ni	
tampoco	conoció	a	mi	padre,	porque	hace	años	que	murió,	
pero	ahora	me	dice	estas	cosas.	Ahora,	yo	sé	que	la	Biblia	
dice…”.	No	dijo:	“Los	ancianos	dicen…”,	sino	“la	Biblia	
dice	que	el	Mesías	será	un	profeta.	Allí	está,	Él	es”.

[JBP] Vean, lo identificó por la Palabra.

[Rev. José B. Pérez] Ahora vean, sigue diciendo acá en donde 
nos detuvimos, en el mensaje “¿CÓMO PUEDO VENCER?”. 
Sigue diciendo [PÁG. 11]:

 48 El otro día mientras hablaba con alguien, me decía: 
“Ellos son tan cuidadosos que aun los grupos de santidad 
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 132.	Ahora	veamos	este	anciano	pescador.	Él	puso	su	
canasta	en	el	suelo	y	arregló	su	barba	canosa,	y	se	acercó	
y	 dijo:	 “Voy	 a	 ver	 quién	 es	 esta	 persona”.	 Su	 hermano	
le	dijo:	“Ven.	Vamos	a	verlo.	Él	es	el	mismo	del	cual	te	
estábamos	contando	el	otro	día.	Anoche	me	quedé	allá	con	
Él.	¿Te	acuerdas	de	Juan	del	cual	te	he	contado?”.
 133.	Y	Simón	le	respondió:	“Sí,	aquel	hombre	salvaje.	
Yo	oí	acerca	de	él	desde	hace	unos	dos	o	tres	meses”.
 134.	“Pues	un	día	él	estaba	parado	allí	y	dijo	algo	muy	
raro.	 Dijo:	 ‘¡Aquí	 viene!’.	 Le	 preguntaron:	 ‘¿Y	 cómo	
sabes?’.	Él	cambió	la	vista	para	acá	y	allí	estaba	parado	un	
hombre	como	cualquiera,	y	Juan	dijo:	‘Yo	veo	al	Espíritu	
de	Dios	bajando	en	la	forma	de	una	paloma	y	oigo	una	Voz	
que	dice:	Este	es	Él.	Este	es	mi	Hijo	amado,	en	el	cual	me	
place	morar’.	Entonces	ambos	entraron	al	agua;	Juan	 lo	
bautizó,	y	dijo	que	allí	lo	conoció”.
 135.	Dijo	Simón:	“Pues	no	sé.	Yo	he	oído	eso	muchas	
veces”.	 De	 todas	 maneras	 le	 venía	 siguiendo.	 En	 su	
corazón	estaba	la	simiente	predestinada…

[JBP] Pero vean cómo Simón, ¿qué dice allí?: “Pero si eso 
cada rato yo lo escucho, que aquel también sintió algo, o el otro 
también hizo tal cosa; ¿y ahora viene Juan y dice que este es 
el que vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma, y 
que oyó esa Voz decir que “este es Mi Hijo amado en el cual me 
place morar”? ¡Eso yo lo he escuchado varias veces por ahí!”.
 Vean cómo el enemigo siempre trata de adelantarse, para 
que cuando venga lo verdadero, entonces digan: “Este es uno 
más, este es otro loco más, fanático, que viene levantándose 
diciendo que él es el Mesías”.
 Pero mira cómo Pedro… ¿Qué tenía Pedro en su corazón? 
Dice:
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el Ángel de Jesús, Moisés y Elías».	 ¿POR	QUÉ	NO	SE	
ARREPINTIERON?	No	pudieron;	ya	era	demasiado	tarde.

[JBP] Recuerden que ya, al tomar el Título: ya no hay Sangre en 
ese Propiciatorio.

 [194].	 Y	 ellos	 conocían	 muy	 bien	 el	 castigo	 que	 les	
esperaba;	 habían	 oído	 todo	 eso.	 Ellos	 habían	 estado	 en	
cultos	 como	 este,	 y	 habían	 escuchado	 todas	 esas	 cosas.	
Ellos	sabían	que	estaban	encarando	las	mismas	cosas	que	
esos	profetas	habían	predicho.	Pero	lo	habían	rechazado;	
despreciaron	 la	misericordia	 de	Dios	 por	 última	 vez.	Y	
cuando	 uno	 desprecia	 la	 misericordia,	 lo	 único	 que	 le	
queda	es	el	juicio.	¡Piénselo!

[JBP] Y allí es que él escribe:
[WSS] «Elías y Moisés: el que recibe Su Mensaje recibe 
misericordia»9.

[JBP] Vean, ese otro Propiciatorio que él escribe allí: [WSS] 
«otro propiciatorio viene», es la misericordia de Dios en ese 
trono humano, en el cual está los ministerios de Moisés y de 
Elías.

9  Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), pág. 15 del (f), pág. 25 del (T3)
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[“REVELACIÓN, CAPÍTULO CUATRO, PARTE II”] [PÁG. 38]

 [229] ¿Ve? “Usted puede hablar contra el Hijo del 
Hombre, y Yo te perdonaré; pero algún día el Espíritu 
Santo vendrá a morar en el corazón de la gente, y una 
palabra contra Ello nunca será perdonada”.
 230 Eso sigue más severo y más severo todo el tiempo, 
el juicio, porque Dios está continuamente gastando Su 
paciencia, procurando tener pecadores que vengan a Él 
para ser reconciliados. Primero, Él estaba en los cielos, 
arriba, iluminando las estrellas. El segundo, Él estaba 
sobre la Tierra iluminando a través de la Gloria de la 
Shekinah. Lo siguiente: Él vino y fue hecho carne y habitó 
entre nosotros, todavía gastando Su paciencia. Entonces, 
Él redimió al hombre por Su Sangre, entró en Su Iglesia 
en la forma del Espíritu Santo; y hablar contra Eso es una 
cosa terminada, hecha.

[JBP] Y allí escribe:
[WSS] «La blasfemia contra el Espíritu Santo».

 231 Ahora usted puede ver de dónde viene el 
sacudimiento. Estamos en un tiempo en que ellos no se 
dan cuenta. La gente no puede comprender lo que esto 
significa.
 232 Ahora, el primer Trono estaba en el Cielo, el 
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 [128].	…	y	ellos	no	conocían	la	Palabra.	Déjenme	decir	
esto	bien	claro	para	que	entre	bien,	quiero	que	entiendan:	
¡ESO	ES	LO	QUE	PASA	CON	VOSOTROS	HOY!	¡NO	
CONOCÉIS	LA	PALABRA!

[JBP] Eso es lo que sucede en todos los tiempos: por no conocer 
el tiempo de la Visitación, por no conocer el cumplimiento de las 
promesas, de las Escrituras, se les pasa por alto la forma en 
que Dios la cumple.
 Esperan algo totalmente distinto a como Dios lo tiene ya en Su 
Palabra, en Su Programa, en las Escrituras. Cuando viene: “No, 
eso no puede ser”; porque como ya se hacen una idea…, se ponen 
a pensar que es de cierta manera…; y exactamente así no es.

 129.	 Jesús	 dijo:	 “Podéis	 discernir	 los	 cielos,	 pero	 la	
señal	de	los	tiempos	no	podéis	discernir”.
 130.	Le	dijeron:	“Tenemos	a	Moisés”.
 131.	Él	les	respondió:	“Si	hubierais	conocido	a	Moisés,	
me	hubierais	conocido	a	mí”.

[JBP] O sea, podemos decir que algunos de este tiempo pueden 
decir:
 —“No, yo no creo eso que está pasando, porque nosotros 
tenemos a nuestro hermano William”.
 Pues si hubiesen conocido a nuestro hermano William: me 
hubierais conocido a mí.
 Vean que todas las cosas se repiten en el tiempo en donde 
Dios está cumpliendo Su Programa en una forma actualizada.

 [131].	 Ellos	 no	 conocían	 a	 Moisés	 y	 por	 eso	 no	 le	
conocieron	a	Él;	solamente	conocían	un	credo	que	habían	
fabricado.
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 [125].	…	y	 guiaban	 a	 la	 gente	 por	 centenares	 y	 hasta	
perecían.	Eso	era	para	distraer	la	atención	del	verdadero	
cuando	llegara.
 126.	En	este	día	hemos	tenido	mantos	de	Elías,	sacos	de	
Elías	y	cuantas	cosas	más,	pero	eso	apenas	es	para	distraer	
de	lo	verdadero	cuando	llegare.	Correcto.	Ha	habido	toda	
clase	 de	 personas	 que	 se	 pusieron	 esto	 y	 aquello,	 y	 los	
que	 fueron	 sepultados	 con	 la	 capucha	 al	 revés	 y	 demás	
cosas.	Eso	no	es	nada.	Solo	sirve	para	vindicar.	Es	como	
un	billete	falso	que	sirve	
para	 mostrar	 que	 en	
alguna	 parte	 hay	 uno	
verdadero;	 solamente	
falta	 hallarlo	 ([JBP] y 
él dibuja una Estrella de 
David).
 127.	 Entonces	 aquí	 venía,	 y	 salieron	 estos	 tipos	
importantes	 para	 encontrarlo,	 y	 estaban	 tan	 enredados	
con	 su	 sustituto	 que	 dijeron:	 “Ahora,	 si	 el	 Mesías	
viene,	 seguramente	 llegará	 a	 Caifás;	 llegará	 a	 nuestra	
denominación;	 llegará	 a	 los	 fariseos”.	 Los	 saduceos	
respondieron:	 “Eso	 creen	 ustedes,	 Él	 llegará	 a	 los	
saduceos”.
 128.	Y	allí	estaban	con	la	misma	contienda	que	tienen	
hoy;	 pero	 cuando	 vino,	 fue	 algo	 muy	 raro.	 Él	 llegó	
completamente	 contrario	 a	 lo	 que	 ellos	 pensaron;	 pero	
vino	de	acuerdo	con	la	Palabra…

[JBP] Y eso es lo más importante: que se cumpla todo y que sea 
por la Palabra, o sea que sea por medio del cumplimiento de lo 
que ya Dios programó desde antes de la fundación del mundo.
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Tribunal. El segundo Trono estaba en Cristo. El tercer 
Trono está en el hombre.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Moisés & Elías, la Iglesia, el 
Lugar Santísimo», que es donde esos ministerios están: en el 
Lugar Santísimo del Templo espiritual del Señor.

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

	 [WSS]	Así	que	estamos	en	el	tiempo	más	glorioso	de	
todos	 los	 tiempos;	y	podemos	decir10:	 “Las	cuerdas	nos	
han	 caído	 en	 lugares	 deleitosos,	 y	 grande	 es	 la	 heredad	
que	nos	ha	tocado”.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

TIEMPO DE ESPERA Y DE TRABAJO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de junio de 2006
San Pablo, Brasil
	 Y	cuando	se	complete	el	número	de	esa	edad	o	etapa	
de	la	Iglesia,	entonces	no	se	hará	esperar	más	la	Persona	
digna	para	tomar	el	Libro	sellado	con	siete	Sellos	 ([JBP] 
vea, ya ahí no hay que esperar más por esa Persona: que es el 
Señor, que es Cristo en Su Venida),	el	cual	se	encuentra	en	la	
diestra	de	Dios.

10  Salmo 16:6
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	 Y	luego	lo	abrirá,	y	luego	lo	traerá	a	la	Tierra	en	Su	
Obra	de	Reclamo,	y	lo	entregará	a	un	hombre;	y	vendrá	la	
adopción	de	todos	los	hijos	e	hijas	de	Dios,	de	todos	los	
hijos	del	Reino,	los	cuales	están	escritos	en	ese	Libro,	en	
el	Libro	sellado	con	siete	Sellos,	que	es	el	Libro	de	la	Vida	
del	Cordero.
	 Y	entonces	se	entrará	a	una	etapa	en	donde	el	poder	de	
Dios	manifestado	en	Su	Iglesia	y	a	través	de	Su	Iglesia,	
bajo	el	ministerio	del	Día	Postrero,	no	tendrá	limitaciones;	
y	 Dios	 estremecerá	 esta	 Tierra	 y	 también	 los	 Cielos,	
hablando.
	 Eso	será	la	Voz	que	estremecerá	los	Cielos	y	la	Tierra: 
será	la	Voz	de	Dios	hablando	por	medio	del	ministerio	del	
tiempo	final.
	 El	 instrumento	 donde	 estará	 ese	 ministerio	 será	
adoptado,	tendrá	el	Título	de	Propiedad.
	 Vean	que	Cristo	en	el	Cielo	lo	toma	y	no	se	lo	come.	
Lo	trae	a	la	Tierra	para	entregárselo	a	un	hombre,	que	tiene	
que	ser	un	miembro	de	la	Iglesia	del	Señor	Jesucristo,	y	
tiene	que	ser	un	mensajero:	el	mensajero	que	está	en	ese	
tiempo	en	medio	de	la	Iglesia.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 42, párrafo 
345, dice:

 345 - “Mateo 17, muy bien: ‘… y después de seis 
días Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan… en una alta 
montaña aparte, y fue transfigurado ante ellos: y Su rostro 
brilló como el sol y Sus vestiduras eran blancas como la 
luz’. Él fue transfigurado. ¿Qué hizo? Se pasó dentro de la 
transformación, hacia el Día de Su Venida. / Ellos habían 
llevado a Jesús a la montaña… o Él los había llevado y Él 
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 124.	Ellos	no	 le	 conocieron	ni	 le	 entendieron.	Era	un	
personaje	algo	raro,	y	en	eso	le	pasaron	por	alto.	Entonces	
cuando	vino	Jesús,	seguramente	no	lo	iban	a	aceptar	a	Él	
—este	hijo	del	carpintero—,	uno	que	ya	tenía	un	nombre	
sucio	 por	 haber	 nacido	 ilegítimamente.	 Ellos	 no	 iban	 a	
salir	para	ver	a	uno	como	él.
 125.	Pero	fíjense	en	lo	que	hizo	Dios:	Él	tomó	al	pobre	
[WSS] «1» pescador	 sin	 educación,	 «2» al	 obrero,	 «3» 
al	 agricultor	 y	 a	«4» la	 ramera,	 y	 ni	 se	fijó	 en	 aquellas	
personas	 de	 importancia.	 ¿Por	 qué	 fue	 así?	 ¿Por	 qué	 lo	

hizo	así?	¿Puede	usted	 imaginarse	 tal	 situación?	Porque	
esa	 gente	 reconocieron	 que	 Él	 era	 la	 Palabra.	 Ahora,	
fijémonos	en	ellos	por	unos	momentos.	Aquí	está	un	pobre	
pescador	sin	educación,	el	cual	ni	puede	firmar	su	nombre.	
La	Biblia	dice	que	era	ignorante	y	sin	letras.	Él	trajo	sus	
pescados	y	los	echó	allí	en	el	suelo	y	se	fue	para	averiguar	
de	qué	se	trataba	todo	ese	alboroto.	Ahora,	muy	adentro	
él	 sabe	 que	 la	 Biblia	 dice	 que	 el	Mesías	 venía	 y	 todos	
los	hebreos	esperaban	el	Mesías,	porque	habría	de	haber	
un	 acontecimiento	 escritural	 cuando	 Él	 llegara.	 Habían	
surgido	muchos	mesías	en	esos	días,	diciendo:	“Yo	soy”…

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Muchos mesías vinieron en los 
días que vino el verdadero Mesías».

Recuerden que Mesías es ‘Ungido’.
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[WSS] «Carpa pequeña = Amor Divino».

Y también allí escribe: [WSS] «En la Carpa pequeña la 
tremenda Victoria del Amor Divino».

Y también había 
dibujado allí una 
Pirámide, y allí escribió: 
[WSS] «Amor».

Y, [WMB] “carpa pequeña”, ahí fue que escribió: [WSS] 
«12x20», que es donde 
estaba hablando él; 
citando en dónde estaría 
ocurriendo esa Gran Victoria en el Amor Divino.

	 [WSS]	 ¿Ven	 que	 todo	 está	 ligado	 a	 la	Visión	 de	 la	
Carpa?	Por	eso	es	tan	importante	para	el	Día	Postrero	que	
aparezca	 en	 el	 Programa	Divino	 el	 cumplimiento	 de	 la	
Visión	de	la	Carpa,	que	se	haga	realidad.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, en el libro de Los 
Sellos, donde nos detuvimos, dice:
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fue transfigurado ante ellos, transformado. Sus vestiduras 
brillaron como el sol en medio de su fuerza y aparecieron 
con Él Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del 
Hombre ahora? Y primero aparecerá, será Moisés y Elías. 
Ahora, fíjese, antes que Jesús vuelva a la Tierra… Ahora, 
es poco antes de tiempo, pero el Espíritu de Elías volverá 
a la Tierra y tornará los corazones de los hijos a los 
padres. La Biblia lo dice. Jesús lo vio aquí, los apóstoles 
lo vieron aquí, el orden de la Venida del Hijo del Hombre 
glorificado. Él será glorificado y volverá. La primera cosa 
antes que lo vieran, ¿qué era? Elías. ¿Luego? Moisés; 
Israel volviendo hacia allá; los guardadores de la Ley. 
Y luego el Hijo del Hombre glorificado. ¡Aleluya! ¿Ve el 
orden de Su Venida?”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Adopción».

[WSS] «Moisés y Elías = La Venida del Reino».

[WSS] «La Venida del Hijo del Hombre glorificado». [JBP] 
También escribe allí.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [(RM) “TIEMPO DE 
ESPERA Y DE TRABAJO”]:

	 [WSS]	Los	demás	mensajeros	ya	se	fueron;	solamente	
quedará	 uno	 ([JBP] y si va a quedar uno: es porque estará 
vivo):	el	último	mensajero;	será	el	mensajero	para	la	Edad	
de	la	Piedra	Angular.
	 Y	 entonces	 verán	 que	 la	 Tercera	 Etapa	 estará	
manifestada	 en	 toda	 su	 plenitud:	 la	 Palabra	 creadora	
siendo	 colocada	 en	 la	 boca	 de	 un	 hombre:	 ese	 hombre	
hablando,	y	las	cosas	sucediendo.
	 Para	 esa	 etapa	 la	 Iglesia	 será	 preparada	 antes	 que	
llegue	esa	etapa…

[Rev. José B. Pérez] En “REVELACIÓN, CAPÍTULO CINCO, 
PARTE II” [SPN61-0618 “Apocalipsis, Capítulo Cinco, Parte 
2”, pág. 13, párr. 80] (vamos a ver dónde es que está, que es 
continuando donde nos detuvimos ahorita), dice:

 80 Ahora Él está preparándose para la apertura de 
esos siete Sellos de redención. ¿Ve?, esto es lo que es 
el capítulo 5. Por esa razón es que me gusta leerlo y 
entonces basarme desde allí, y hablar sobre ello y dar las 
otras partes de las Escrituras; es porque no es verso por 
verso, algo que está ocurriendo; está preparándose por 

algo que va a suceder. 
Y si usted obtiene la 
preparación ([JBP] 
dibuja una Estrella de 
David), entonces usted 

solo… usted está listo para ello entonces.
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pequeño”.	Está	ligado	a	la	Visión	de	la	Carpa.
	 ¿Ve	que	no	era	para	la	séptima	edad,	ni	para	la	brecha?	
El	cumplimiento	de	la	Visión	de	la	Carpa…
 [JBP] Vean, eso es algo muy importante que debemos 
entender, conscientes de que al principio teníamos en mente 
esa parte: que en nuestro tiempo se corren siete etapas 
consecutivas. O sea, lo mismo que ocurre o que ocurrió en la 
Dispensación de la Gracia ocurre en la Dispensación del Reino.
	 [WSS]	¿Ve	que	no	era	para	la	séptima	edad,	ni	para	la	
brecha?	El	cumplimiento	de	la	Visión	de	la	Carpa	es	para	
la	Edad	del	Amor	Divino,	la	Edad	de	la	Piedra	Angular.
	 Y	ahora,	ustedes	busquen	en	sus	libros	de	Citas,	y	ahí	
ustedes	encontrarán	acerca	de	esas	cosas	que	les	he	estado	
hablando.	Déjenme	ver	 si	 les	 puedo	dar	 alguna:	 54/464	
dice…	para	que	tengan	algo	de	cuando	le	fue	profetizado	
(voy	a	leer	la	parte	de	abajo);	dice:
 464 - “‘… una porción enorme del cielo te espera’. 
(Él nunca había oído acerca de la visión	 (o	 sea,	 el	que	
interpretó), ¿ven ustedes?, ustedes recuerdan la visión) 
‘… una porción enorme del Cielo te espera. Qué decisión 
tan gloriosa has hecho tú’. (¿Ven?) ‘Esto en sí mismo…’. 
(Ahora aquí está. De aquí en adelante yo no entiendo). 
‘Esto en sí mismo es eso… (paréntesis grandes alrededor 
de ello) (un	 paréntesis	 grande	 alrededor	 de	 ello)	 ([JBP]	
dice	el	hermano	William) … lo cual dará y hará venir a 
pasar la victoria tremenda en el Amor Divino’. Yo no sé 
qué quiere decir eso: ‘Esto vendrá a suceder’. Tal vez en 
la carpa pequeña, uno de estos días, puesta allá atrás, Él 
lo hará notorio”.

[JBP] Y eso está en esa página que él allí está citando; y ahí es 
que escribe [Cita 464]:
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estatura	de	un	hombre	perfecto”.
	 Ahora,	sigue	diciendo:
	 [Apocalipsis	2:17]	“Al que venciere, daré a comer del 
maná escondido…”.
	 Por	lo	tanto,	va	a	entrar	donde	está	el	Maná	escondido:	
en	el	Lugar	Santísimo,	dentro	del	Arca;	se	tendrá	que	ver	
con	el	Arca.	Para	 lo	 cual	 tiene	que	 ser	Sumo	Sacerdote	
de	 ese	 Orden	 de	Melquisedec,	 de	 los	miembros	 de	 ese	
sacerdocio	del	Orden	de	Melquisedec;	de	los	cuales,	 los	
que	 han	 sido	 lavados	 con	 la	 Sangre	 de	Cristo	 han	 sido	
hechos	reyes	y	sacerdotes.
	 Uno	de	esos	reyes	y	sacerdotes	y	jueces,	uno	de	ellos	
va	a	lograr	entrar	al	Lugar	Santísimo.
	 Ahí	 es	 donde	 la	 Iglesia	 reconocerá	 Su	 posición,	
reconocerá	 la	 posición	 que	 le	 corresponde	 en	 el	 Día	
Postrero;	 entrará	 la	 Edad	 Perfecta,	 la	 Edad	 del	 Amor	
Divino.
	 Por	eso	ustedes	pueden	ver	que	en	el	mensaje	predicado	
por	 el	 reverendo	William	Branham:	“La estatura de un 
hombre perfecto”,	nos	habla	de	 las	diferentes	edades.	Y 
cuando	coloca	la	parte	de	arriba	de	la	Iglesia,	coloca	una	
Piedrita	Angular,	y	dentro	dice:	“Amor”.
	 ¿En	la	brecha	qué	hay?	“Espíritu	Santo”.
	 ¿Y	en	la	séptima	edad?	“Amor	fraternal”…
 [JBP] Hay, en la Biblia, y hay otros lugares donde él escribe 
allí: [WSS] «Afecto fraternal».
	 [WSS]	…	o	sea,	amor	hermanable.
	 Pero	el	amor	divino	corresponde	a	la	Edad	del	Amor	
Divino.	La	Edad	del	Amor	Divino,	donde	se	obtendrá	la	
Gran	Victoria	(¿en	qué?)	en	el	Amor	Divino.
	 De	eso	fue	que	le	fue	profetizado;	y	dice	el	reverendo	
William	 Branham:	 “Quizás	 eso	 ocurra	 en	 el	 cuartito	
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[JBP] O sea, cuando uno obtiene la preparación: entonces está 
listo para la adopción.

 [80] … usted está listo para ello entonces. Y esa es la 
manera, es por fe y nada más. Ahora, los sellos…

[JBP] O sea que es por fe; y fe es revelación.

 [(RM) “TIEMPO DE ESPERA Y DE TRABAJO”]:
	 [WSS]	Para	esa	etapa	la	Iglesia	será	preparada	antes	
que	llegue	esa	etapa,	y	será	completada ([JBP] ¿Ve? Será 
completada la Iglesia antes);	para	luego	los	muertos	en	Cristo	
resucitar	y	unirse	a	nosotros,	y	nosotros	ser	transformados.
	 Estamos	en	un	tiempo	de	preparación	para	ese	momento	
glorioso	en	que	Cristo	tomará	el	Título	de	Propiedad,	lo	
abrirá	en	el	Cielo,	y	hará	Su	Obra	de	Reclamo	trayendo	
ese	Título	de	Propiedad	a	la	raza	humana,	a	Su	Iglesia;	y	
entregándolo	a	un	hombre:	al	mensajero	de	Jesucristo	del	
Día	Postrero.
	 No	puede	haber	adopción	sin	que	el	Título	de	Propiedad	
esté	en	la	Tierra…

[JBP] O sea que tiene que estar ese Título de Propiedad en la 
Tierra, en un hombre, para que ocurra la adopción de los hijos e 
hijas de Dios. No puede Él salir del Trono de Intercesión, tomar 
el Libro, traerlo y volvérselo a llevar.
 Ese Título de Propiedad está en medio de la Iglesia, lo cual 
está siendo dado; y así, en este tiempo final se está obteniendo 
—bajo la Enseñanza— la Fe de Rapto. Tan sencillo como eso.
 Todo es sencillo; pero es por fe, o sea, por revelación. No 
es del que quiere ni del que corre, sino es Dios que ha tenido 
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misericordia de nosotros11. Es por medio de la misericordia de 
Dios extendida en ese otro Propiciatorio que está en medio de 
la Iglesia. [WSS] «Viene otro Propiciatorio» (como escribió allí) 
[WSS] «Moisés y Elías».

 [(RM) “TIEMPO DE ESPERA Y DE TRABAJO”]
	 [WSS]	…	no	puede	haber	una	restauración	a	la	vida	
eterna	 física	 sin	que	el	Título	de	Propiedad	 regrese	a	 la	
Tierra.
	 Estuvo	en	la	Tierra	en	los	días	de	Adán,	Adán	lo	tenía…

[JBP] Miren, si él no hubiese regresado a la Tierra ese Cetro: 
no hubiese sido efectuado ese relevo; se hubiese quedado allá.
 Por eso él me decía: [WSS] “Tengo el Título”. Pero yo no les 
he dicho algo después de eso.
 Y por eso a veces dicen: “Pero es que él le dijo que él tenía 
el Título”. Pero si tenía el Título, y ya vimos que Dios lo llamó, se 
fue, pues él dejó el Título. Él no se lo llevó allá al Cielo otra vez. 
Ya fue tomado, ya fue traído y es dejado en la Iglesia.
 Porque sin el Título de Propiedad en medio de nosotros no 
puede haber adopción, no puede haber ese reclamo.
 Cuando ellos vengan ya será un tiempo para nosotros ser 
transformados, y estar de 30 a 40 días e irnos. Pero el tiempo de 
preparación es ahora, el tiempo en donde la Fe de Rapto sería 
dada a conocer a la Iglesia es ahora.
 Como cuando en estos días se habló12 que Jesús, cuando 
fue adoptado, Él bajó del Monte de la Transfiguración; y fíjense, 

11  Romanos 9:16
12  Estudio “La verdadera revelación ocurre”, 2023/ene/14 (sábado), 
pág. 11 del (f) / Plática “Cosas cumpliéndose en la media hora de silencio 
en el Cielo”, 2023/ene/09 (lunes), págs. 18-19, 29 del (f), págs. 76-77, 87 
del (T2)
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 121.	Les	respondió:	“De	ninguna”.
 122.	—“¿Tienes	tu	tarjeta	de	compañerismo?”.

 123.	“Y	¿qué	es	eso?”.	Él	era	ungido	
de	Dios.	 “Una	cosa	 sí	 tengo:	 el	hacha	
está	 puesta	 a	 la	 raíz	 de	 los	 árboles”.	
Eso	 fue	 todo	 lo	que	 tenía.	Hablaba	en	
términos	de	un	leñador,	no	en	términos	
de	un	clérigo;	hablaba	de	víboras,	hachas	
y	 árboles.	 Pero	 Jesús	 dijo:	 “Jamás	 ha	
habido	un	profeta	 como	Juan”.	Nunca	
había	 nacido	 uno	 de	 mujer	 como	 él	
hasta	ese	día.	Correcto.	Él	fue	más	que	
un	profeta:	fue	el	mensajero	del	Pacto,	
fue	 el	 que	 se	 paró	 en	 la	 brecha	 entre	
las	 dos	 dispensaciones.	 Fue	 más	 que	
profeta.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Las dispensaciones».

MINISTROS DEL NUEVO PACTO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 19 de noviembre de 2009
Valencia, Carabobo, Venezuela
 ¿Y	 dónde	 estaba	 el	 maná	 escondido?	 En	 el	 Lugar	
Santísimo,	 por	 lo	 tanto	 tiene	 que	 estar	 en	 el	 Lugar	
Santísimo	 del	 Templo	 espiritual	 y	 ninguno	 de	 los	 siete	
mensajeros	 estuvo	 en	 el	 Lugar	 Santísimo.	 Por	 eso	 el	
reverendo	William	Branham	dice	que	vigiláramos	la	edad	
que	 viene,	 la	 Edad	 de	 la	 Piedra	Angular,	 la	 Edad	 de	 la	
Adopción,	la	Edad	de	Oro,	y	dice	que	los	que	estarán	en	
esa	edad	perfecta;	página	4	del	mensaje	en	español	“La	
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Él	les	respondió:	“No,	pero	Él	está	en	
vuestro	medio	([JBP] dibuja una Estrella 
de David),	en	alguna	parte”.	¿Ve	usted?	
¿Por	qué	fue	así?	Él	sabía	lo	que	tenía	
que	 hacer	 cuando	 se	 cumpliera	 su	
Mensaje.	Él	sabía	lo	que	tenía	que	hacer.
 117.	Fue	igual	a	cuando	Noé	continuamente	se	fijaba	en	
Henoch.	Cuando	Henoch	subió,	entonces	Noé	dijo:	“Vale	
más	acercarnos	al	arca,	porque	el	tiempo	está	a	la	mano”.	
Noé	se	fijó	en	Henoch	 ([JBP] él escribe ahí abajo): [WSS] 
«Noé se fijó en Enoc».	¿Ve	usted?	Y	Juan	estaba	siempre	
mirando	 cuidadosamente,	 esperando	 ver	 esa	 señal	 que	
Dios	le	dijo	que	esperara.	Él	por	fin	dijo:	“Él	está	parado	
aquí	 entre	 vosotros	 en	 alguna	 parte;	 yo	 no	 le	 conozco,	
pero	le	conoceré”.

 118.	 Entonces	 le	 preguntaron	 a	 Juan:	 “¿Eres	 tú	 el	
Mesías?	 Nosotros	 somos	 enviados	 de	 la	 jerarquía:	 los	
ancianos	y	oficiales	nos	mandaron.	Si	 tú	 eres	 el	Mesías	
¿por	qué	no	vienes	con	nosotros	para	que	te	conozcamos,	
en	vez	de	quedarte	aquí	con	estas	cosas?	Ven	acá	para	que	
te	conozcan”.
 119.	 Él	 les	 respondió:	 “¡Yo	 no	 soy	 el	Mesías!	 ([JBP] 
Está hablando de Juan)	Soy	apenas	la	voz	de	uno	que	clama	
en	el	desierto”.	Eso	pasó	tan	por	encima	de	sus	cabezas,	
no	 conocían	 nada	 de	 eso;	 y	 sin	 embargo	 todos	 estaban	
esperando	Su	Venida;	pero	no	podía	ser	un	hombre	como	
él;	pues	eso	sería	algo	terrible.
 120.	—“¿De	cuál	escuela	vienes?”.
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cuando iba a entrar ya, que ya iba con Su mirada puesta en 
la Cruz, Él tuvo que tener un burrito; y usó el burrito, mandó 
a llamar el burrito, a buscar. Y vean, utilizó cosas aún de esta 
Tierra para culminar Su Obra estando adoptado, e hizo la labor 
correspondiente por la cual Él vino.
 Al igual que cuando resucitó: ahí no pidió un burrito para 
ir allá a donde estaban los discípulos, porque les dijo a las 
mujeres: “Vayan y díganle a los discípulos que me esperen allá 
en tal sitio; allá los veré”13. Él no mandó a buscar un burrito para 
ir; ya con Su cuerpo glorificado no tenía necesidad de eso.
 Por lo tanto, así también es en este tiempo. Tiene que ser 
como el hermano Branham vio allí: bajo ese ministerio que 
estaba operando adoptado. Ya cuando vengan ellos en cuerpos 
glorificados, ya es para estar unos diitas e irnos; pero antes 
de eso, todo lo que él vio allí era un ministerio adoptado: en 
ese ministerio que Dios tiene en ese tiempo, pero ya estará 
adoptado.
 Ya los siete ángeles mensajeros se fueron, ya nuestro 
hermano William se fue. Pues tiene que ser alguien que esté en 
medio de la Iglesia vivo.

 [(RM) “TIEMPO DE ESPERA Y DE TRABAJO”]
	 [WSS]	 No	 puede	 haber	 adopción	 sin	 que	 el	 Título	
de	 Propiedad	 esté	 en	 la	 Tierra;	 no	 puede	 haber	 una	
restauración	 a	 la	 vida	 eterna	 física	 sin	 que	 el	Título	 de	
Propiedad	regrese	a	la	Tierra.
	 Estuvo	en	la	Tierra	en	los	días	de	Adán,	Adán	lo	tenía,	
por	eso	tenía	vida	que	no	tenía	fin;	pero	cuando	pecó	le	fue	
quitado	el	derecho	a	la	vida	eterna	física	y	le	fue	quitado	
el	Título	de	Propiedad.

13  San Mateo 28:8-10 / Estudio “La verdadera revelación ocurre”, 
2023/ene/14 (sábado), pág.11 del (f)
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[Rev. José B. Pérez] Ahora miren en “REVELACIÓN, CAPÍTULO 
CINCO, PARTE I”14, en la página 24 dice (24 y 25):

 121 Ahora, vemos algo que fue perdido aquí (porque la 
Biblia así dice, y aquí en el Libro), que nos ha redimido. 
¿De qué somos redimidos? De algo que debimos haber 
perdido. Antes que pueda ser redimido, debe haber algo 
que nos redima de nuevo. Y toda la herencia que teníamos, 

ha sido redimida de nuevo. Entonces 
nosotros debimos haber tenido algo 
una vez, que ahora no tenemos, pero 
este Cordero vino a redimir. ¿Ve? 
Tuvimos algo de lo que perdimos.
 122 Ahora note. ¿Qué perdimos? 
Bien, eso fue dado a Adán para tener 
vida eterna; mientras comiera del 
Árbol que tenía vida eterna. Y notamos 
otra vez que Adán… él heredaba la 
Tierra. Él era… como un pequeño Dios 
sobre la Tierra ([JBP] y escribe): [WSS] 
«la Tierra = la Iglesia». La Tierra era 
suya. Todo fue dado en su mano, él 
podía hacer con ella cualquier cosa 
que él quería.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Apoc. 11:3-6», que eso lo vemos allí 
en el libro de Los Sellos, donde es el poder sobre la naturaleza 
que tendrán esos ministerios.

14  SPN61-0611 “Apocalipsis, Capítulo Cinco, Parte 1”, pág. 18, párrs. 
121-125
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 Pero la Iglesia-Novia lo que está esperando es esa Fe de 
Rapto; y es la que ha estado recibiendo hoy, en este tiempo 
presente, en el avivamiento presente.

 [114].	 Piensan	 que	 tiene	 que	 ser	 algún	 programa	
gigantesco	donde	todo	el	mundo	tiene	parte,	donde	el	juez	
hace	su	plática,	 la	orquesta	 toca	 la	música,	 las	banderas	
son	izadas,	está	presente	la	gente	bien	vestida	y	todos	los	
hombres	 de	 mucha	 educación,	 y	 están	 aquellos	 con	 el	
cuello	volteado.	Piensan	que	eso	es	algo	grande.	Dios	dice	
que	eso	es	necedad.
 115.	Luego	Él	levanta	a	uno	que	no	puede	ni	diferenciar	
entre	las	letras	del	abecedario,	y	con	ese	instrumento	hace	
una	 Obra	 que	 en	 verdad	 enciende	 la	 verdadera	 Iglesia;	
entonces	 los	demás	dicen	que	son	 fanáticos.	Dios	 llama	
eso	grande,	y	el	mundo	lo	 llama	necio.	El	mundo	llama	
aquello	grande,	y	Dios	lo	llama	necio.	Todo	es	al	contrario.	
La	cosa	que	Dios	ha	prometido,	Él	la	hará	y	ya	la	ha	hecho.	
Aquí	estamos	([JBP] y escribe): [WSS] «ya lo hizo».

 116.	Ahora,	todavía	se	queda	como	era	la	Eva	hebrea.	
Ella	no	 lo	haría.	Podríamos	 levantar	 los	muertos,	ver	el	
Espíritu	de	Dios…	Jesús	bajó	y	se	vindicó	que	era	el	Hijo	
de	Dios.	Primero	comenzó	a	predicar.	Pensaron:	“Es	un	
tipo	algo	raro.	¿Quién	es?”.	Luego	de	repente	comenzaron	
a	 decir…	 Y	 lo	 habían	 dicho	 antes	 cuando	 vino	 Su	
precursor,	Juan;	y	le	preguntaron:	“¿Eres	tú	el	Mesías?”.	
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por	Joel,	por	Pablo,	por	Malaquías,	por	Juan	el	Revelador,	
Él	prometió	por	 todos	esos	profetas	exactamente	 lo	que	
sería	el	último	Mensaje	para	ella.	Ahora,	si	desean	revisar	
estas	citas;	desde	luego	ya	ustedes	las	conocen,	pero	son	
([JBP] y ahí las enumera):
	 Jesús:	Juan	14:12
	 Joel:	Joel	2:28
	 Pablo:	2	Timoteo,	capítulo	3
	 Malaquías:	Malaquías,	capítulo	4
	 Juan	el	Revelador:	Apocalipsis	10:1-17
 113.	 Prediciéndonos	 exactamente	 lo	 que	 sucedería	
ahora	 mismo.	 Y	 para	 la	 iglesia	 ¿qué	 es?	 La	 Palabra	
encarnada,	hecha	carne	entre	Su	pueblo	de	nuevo.	Y	ellos	
simplemente	no	lo	creen.

[JBP] Escribe: [WSS] «La Palabra hecha carne».

 114.	 ¿Sabe	 usted	 lo	 que	 Jesús	 les	 dijo	 cuando	 hizo	
aquellos	milagros	y	les	probó	que	era	Dios?	Dijo:	“¡Oh,	
Capernaum!,	que	eres	levantada	hasta	el	cielo;	si	las	obras	
poderosas	que	han	sido	hechas	aquí,	hubieran	sido	hechas	
en	Sodoma,	ella	todavía	estaría	hasta	este	día”.	Correcto.	
En	Capernaum	solamente	sanó	a	unos	cuantos	y	les	reveló	
los	secretos	de	sus	corazones,	y	se	fue.	Eso	fue	todo.	Lo	que	
pasa	es	que	no	saben	lo	que	significan	“obras	poderosas”.

[JBP] Recuerden que la parte más importante de la Tercera 
Etapa es el abrir la Palabra, es la revelación siendo traída al 
pueblo. Luego los milagros, las señales y milagros, ya eso 
corresponde al pueblo hebreo, para que ellos vean y crean.
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 [122] Él le puso nombre, y lo llamó e 
hizo cualquier cosa que él quiso. Él era 
verdaderamente un hijo de Dios.
 123 Ahora, en la caída, Adán perdió el 
Título del Acta de eso. Y lo canjeó a Satán. 
Satán tomó el Título del Acta. Adán fue 
muy negligente, y él no redimió su derecho 
porque él no podía redimir su derecho 
([JBP] y escribe): [WSS] «el Título». Pero 
Satán, el cual no lo posee legítimamente, 
pero él posee esto, porque él es el dios de 
esta Tierra. La Biblia dice así. Él posee eso. 
No porque él verdadera y legítimamente lo 
tenga, pero él lo posee. ¿Ahora lo capta? 
Satán posee eso, él lo tiene en su mano. 
La muerte está en su mano, la Tierra está 
en su mano, el mundo le pertenece, cada 
nación le pertenece, él gobierna y controla 
al mundo entero y toda cosa del mundo. 
¡Satán lo tiene!
 124 Pero gracias a Dios no somos del mundo.

[JBP] Como él decía en la oración: “Guárdalos. Ellos no son del 
mundo, como tampoco Yo soy del mundo”, el Evangelio según 
San Juan, capítulo 17 [versos 15-16].

 124 Pero gracias a Dios no somos del mundo. ¿Ve? Así 
que allí - allí lo tiene. Y somos… Yo no quiero decir la 
Iglesia; él no controla a la Iglesia. Él solo controla al 
mundo. Él dijo que ellos eran suyos, y él es el dios del 
mundo. Y Jesús dijo que él era, y lo es. “Él es el dios 
de esta Tierra, que ha cegado los ojos de las gentes”, el 
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dios de esta Tierra. Y Él es el Dios del Cielo. Y ahora él 
legítimamente no posee esto; él no lo posee.

 125 Pero él perdió ([JBP] y escribe): [WSS] «el dios 
de esta Tierra = Satán»… y Adán perdió el Título del 
Acta de esto, de todas estas cosas que poseemos: vida 
eterna y la herencia de la Tierra. Jesús dijo en Mateo 5: 
“Bienaventurados son los mansos porque ellos heredarán 
la Tierra”. ¿Ve? Ahora, no lo tenemos ahora.

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a ver aquí otro lugar. En 
“REVELACIÓN, CAPÍTULO CINCO, PARTE II”15, en la página 
20, abajo dice [PÁG. 16]:

 93 ¿Qué teníamos en el principio? Vida eterna. Éramos 
herederos del mundo. Teníamos Vida, nunca teníamos que 
morir. Nunca teníamos que enfermarnos. Nunca teníamos 
que envejecernos. Nunca teníamos que cansarnos. No 
había funerales, ni sepulcros, ni maldad, ni muerte, 
ni canas, ni hombros encorvados, ni luto, ni llanto. 
¡Teníamos Vida, eterna! Teníamos la jurisdicción sobre 
toda la Tierra. Éramos un Dios (eso es todo) en la Tierra; 
nos paseábamos…

[JBP] Y escribe:
[WSS]
«Dioses sois».

15  SPN61-0618 “Apocalipsis, Capítulo Cinco, Parte 2”, pág. 16, párr. 93
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 110.	Ahora,	ellos	no	quieren	la	Palabra	de	Dios.	Porque	se	
quedaron	con	sus	tradiciones,	entonces	la	Palabra	de	Dios	
no	les	fue	efectiva.	Es	lo	mismo	hoy	con	la	Eva	espiritual.	
Ella	no	la	quiere,	quiere	más	bien	guardar	sus	tradiciones	
y	apartarse	de	la	Palabra	de	Dios.	De	nuevo	se	queda	con	
las	 denominaciones,	 los	 credos	
y	las	tradiciones	de	sus	ancianos	
[WSS] «pastores»,	 en	 vez	 de	
tomar	 la	 Palabra	 de	
Dios [WSS] «hecha 
carne».
 111.	Y	cuando	le	es	presentada	la	promesa	de	la	Palabra	
en	los	últimos	días,	ella	no	la	acepta;	porque	ella	se	queda	
con	 sus	 tradiciones,	 así	 como	 hizo	 la	 Novia	 hebrea:	
aunque	la	verdadera	Palabra	sea	manifestada,	probada	y	
vindicada,	ella	no	la	acepta.	¿Por	qué?	Porque	allí	está	el	
tipo.	¡No	lo	puede	hacer!	Correcto.	No	se	puede	apartar	
del	tipo;	y	ha	sido	predicho	que	así	haría.	Entonces	¿qué	
podemos	 hacer?	 Lo	 único	 que	 podemos	 hacer	 es	 estar	
alegres	por	encontrarnos	adentro.	Eso	es,	estar	listos.

[JBP] Eso es lo que debemos hacer nosotros: es estar alegres 
de que estamos dentro del Lugar Santísimo, porque hemos 
pasado, hemos doblado esa esquina y estamos en el Lugar 
Santísimo: la Edad de la Piedra Angular, la Dispensación del 
Reino, en la etapa y edad correspondiente a la Dispensación 
del Reino.

 112.	 Dios	 prometió	 que	 en	 los	 últimos	 días	 Él	
manifestaría	y	vindicaría	Su	Palabra	a	ella.	Y	aun	con	eso	
ella	no	aceptaría.	Todo	lo	que	Dios	le	prometió	por	medio	
de	Sus	siervos	los	profetas:	Dios	prometió	por	Jesucristo,	
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[JBP] Vean, así es, o así fue en cada edad de la Iglesia, como 
él nos muestra allí. ¿Qué ocurrió luego de Lutero? En vez de 
seguir hacia adelante, hacia la Luz, o sea, continuar siguiendo 
la Luz hacia Wesley, entonces vean cómo él allí lo representa 
en esa casa limpia y barrida; y al regresar ese espíritu malo, ese 
demonio viene con siete y entra allí; y por eso él dice: [WMB] 
“Mejor hubiese sido que se quedara entonces en donde había 
estado, de donde había salido”.

[Rev. José B. Pérez] Hay un lugar aquí también: en 
Deuteronomio, capítulo 32, verso 5, dice:

 5 La corrupción no es suya; de sus hijos es la mancha,
 Generación torcida y perversa.
 6 ¿Así pagáis a Jehová,
 Pueblo loco e ignorante?
 ¿No es él tu padre que te creó?
 Él te hizo y te estableció.

 [JBP] Vean, es un pueblo loco e ignorante: el pueblo que 
no sigue la Luz, no sigue la trayectoria de la Columna de Fuego 
de edad en edad, que ha estado obrando; en donde termina 
una edad, y no se queda en esa edad, sino que pasa hacia otra 
etapa, otra edad.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el libro de Los Sellos… Vamos 
a detenernos un momentito aquí en este mensaje de “¿CÓMO 
PUEDO VENCER?”.

En el libro de Los Sellos, en la página 213, dice:
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Y también escribe: [WSS] «volver a lo que Adán perdió».

 [93] … y si este árbol no parecía bien parado allá, 
diríamos: “Desarráigate y colócate aquí”, y lo haría. 
Si los vientos estaban soplando y no queríamos que los 
vientos soplaran: “Calma, sosiégate”, y lo hacían. Y 
¿qué vino a hacer Él? A redimir todo eso para nosotros 
de nuevo (¡oh, vaya!), obtener todo eso de nuevo.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas… ¿dónde es que dice: 
[WMB] “No tengo agua en la finca”, o algo así?, o [WMB] “mi… 
la agricultura…”. Habla de eso, y habla también de que… que 
dice: [WMB] “Yo te los doy. No tengo oro ni plata, pero lo que 
tengo te doy”, algo así. Está en esta parte de acá del libro de 
Citas.
 Porque ya todo eso es hijos de Dios adoptados: volver otra 
vez a lo que Adán perdió.
 Miren, en la página 37, párrafo 312, de Citas:

 312 - “Su Sangre fue derramada para que yo pudiera ir 
a mi herencia. ¿Para qué? ¿Qué herencia? LA CALIDAD 
DE HIJO, PARA SER UN HIJO DE DIOS. Y ahora esto 
solo pudiera ahogarlo hasta la muerte. ¿Pero sabía usted 
que los hombres que son hijos de DIOS SON DIOSES 
AMATEUR?”.

[JBP] Escribe: [WSS] «La adopción y las plagas».
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Y escribe: [WSS] «Los hijos de Dios = son Dioses».

 312 - “¿CUÁNTOS JAMÁS SABÍAN ESO? ¿Cuántos 
saben que Jesús lo dijo? La Biblia, Jesús dijo…”.

[JBP] Y ahora ya vamos a tener que leerlo, porque es tremendo 
este extracto. Miren, ahí escribe arriba:

[WSS] «Un hijo adoptado: Moisés y Elías».
«La plaga / La adopción en la Cima».

 312 - “¿Cuántos saben que Jesús lo dijo? La Biblia, 
Jesús dijo: ‘¿Acaso no dice 
vuestra ley que ustedes 
son Dioses? ([JBP] escribe): 
[WSS] «Dioses». Y si ustedes 

les llaman Dioses…’. Y Dios dijo en Génesis 2 que ellos 
eran Dioses porque ellos tenían completo dominio sobre el 
dominio del mundo. Él le dio dominio sobre todas las cosas. 
Y él perdió su Divinidad, él perdió su filiación, él perdió 
su dominio; y Satanás se lo quitó. Pero ahora estamos 
esperando por la MANIFESTACIÓN DE LOS HIJOS DE 
DIOS, QUIENES REGRESARÁN PARA TOMARLA OTRA 
VEZ. Esperando por la plenitud de los tiempos, CUANDO 
LA PIRÁMIDE LLEGA ARRIBA, A LA CÚSPIDE 
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para el servicio; porque el Espíritu Santo es el que lo 
pone en servicio.
 47 Nos damos cuenta que “cuando el espíritu inmundo 
sale de un hombre, anda por 
lugares secos” ([JBP] ahí 
escribe): [WSS] «el espíritu 
inmundo». Eso es exactamente 
lo que la iglesia: los bautistas, metodistas y todos aquellos 
que creyeron en santificación, han hecho. Jesús dijo que 
“el espíritu inmundo que sale, regresa al cuerpo de la 
iglesia y encuentra la casa adornada, barrida, y viviendo 
vidas puras y santas. Pero si esa casa no ha sido ocupada, 
entra con siete demonios peores que él, y el último estado 
de ese lugar es peor que en el principio”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «7 espíritus malos», eso él lo escribe 
acá en el del inglés.

Y acá, en el de español, en la parte donde dice: [WMB] 
“regresa al cuerpo de la 
iglesia”, escribe: [WSS] 
«nicolaítas».

Sigue diciendo:

 [47] Les hubiera sido mejor haber permanecido 
luteranos, etc., que recibir esa Luz y no seguirla. Así 
también lo harán los pentecostales. Ustedes saben lo que 
quiero decir, la casa está aseada.
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 Dice:

 [44] También es la más grande y pecaminosa. Porque 
hay más pecado en esta edad que el que hubo en las edades 
pasadas. Los poderes de Satanás son muchas veces más 
difíciles de contrarrestar que en las edades anteriores.

[JBP] Y así ocurre en nuestro tiempo también.

 45 En las edades primitivas, un cristiano podía ser 
decapitado al confesar pertenecer a la Iglesia de Cristo. 
Él podía ser matado y salir de su aflicción para ir a 
encontrarse rápidamente con Dios.
 Pero ahora, el enemigo ha venido en nombre de la 
iglesia, ¡y eso es algo tan engañoso! Esta es una gran 
edad de engaño. Cristo dijo que: “Los dos espíritus 
serían tan parecidos en los últimos días, que engañaría a 
la misma Elegida, si fuere posible”. Recuerde que Cristo 
habló de un pueblo elegido para los últimos días. “Serían 
tan parecidos que engañarían si fuere posible aun a los 
escogidos” [Mateo 24:24]. La gente puede vivir una vida 
santa y limpia; sin ser pecaminosos, adúlteros, bebedores, 
mentirosos y apostadores; ellos pueden vivir por encima 
de esas cosas y eso todavía no significa nada.
 46 Esta es la edad de Vida, Vida personal de Cristo, en 
donde es la química de Su Cuerpo lo que estaba en Él.
 Primero: bajo justificación —el bautismo en agua; 
segundo: bajo el nuevo nacimiento, de Wesley, santificación 
—que limpia; y tercero: bajo el bautismo del Espíritu 
Santo —poniendo a ese vaso santificado en servicio. La 
palabra santificar es una palabra griega y compuesta que 
significa ‘limpio y apartado para el servicio’, apartado 
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([JBP] y dibuja una Pirámide y la flecha hacia la Pirámide), 
CUANDO LOS 
HIJOS COMPLETOS 
DE DIOS SERÁN 
M A N I F E S TA D O S , 
CUANDO EL PODER DE DIOS ANDARÁ FUERA 
(Aleluya) Y TOMARÁN CADA PODER QUE SATÁN LE 
QUITÓ A ÉL. / ÉL HIZO AL HOMBRE UN DIOS, UN 
DIOS SOBRE SU DOMINIO. Y SU DOMINIO VA DE MAR 
A MAR, DE PLAYA A PLAYA. ÉL TIENE EL CONTROL 
DE ESO. Y cuando Jesús vino, siendo el ÚNICO DIOS 
SIN PECADO, Él lo probó. Cuando los vientos soplaron 
Él dijo: ‘Sea la paz’”.

[JBP] Recuerden lo que… en esas cinco manifestaciones 
del poder de Dios, que fue mostrado en el reverendo William 
Branham, estaba en parte ese poder.
 • Cuando le dijo a la tormenta que se detuviera, vean: el 
poder sobre la naturaleza.
 • Cuando, también, la resurrección del pececito: eso nos 
habla de la resurrección en este tiempo (de los que han partido 
de las edades y de los de nuestro tiempo) por la Palabra hablada. 
Un pececito que llevaba media hora ahí tirado; le habían sacado 
las tripas y todo, quedó como al revés, parecía la carnada. Y 
uno de los compañeros del hermano Branham dice como que: 
[WMB] “Hasta ahí te llegó tu hora” (algo así); y Dios le dijo: 
“Ahora van a ver la gloria de Dios”16.

16 Compilación de extractos “La introducción de la Segunda Venida 
de Cristo a Su Iglesia”, pág. 236, párrs. 142-151 (Historia completa: [57-
0623] “Cree desde el corazón”, pág. 17, párrs. 130-159) / Los Sellos, pág. 
41, párr. 155 / SPN65-1127E “Yo había escuchado más ahora veo”, pág. 
2, párrs. 12-21
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 Miren cómo para resucitar un pececito Dios iba a mostrar 
allí Su gloria; tipo y figura de la resurrección que va a ocurrir en 
este tiempo final por medio de la Palabra hablada: “Los muertos 
oirán la Voz del Hijo de Dios, y se levantarán”17; y él escribe 
allí: [WSS] «en carne», oirán la Voz del Hijo de Dios [WSS] «en 
carne»18.
 Así como Jesús dijo allí: “¡Lázaro, ven fuera!” [San Juan 
11:43]. Vean, fue la Palabra siendo hablada.
 Luego… Ya tenemos dos: lo del viento, la resurrección del 
pececito…
 • El tumor de la esposa, que estaba a una distancia, en otro 
lugar, y él dijo: [WMB] “Antes que el doctor la toque, que sea 
quitado”19.
 Vean, también esos milagros internacionales que estarán 
ocurriendo en la Visión de la Carpa, también serán hechos 
manifiestos y cumplidos en todo lugar donde será impactada 
esta Tercera Etapa. Sanidad a distancia por la Palabra hablada.
 • También la salvación de los hijos de nuestra hermana 
Hattie Wright: que también vamos a pedir y vamos a reclamar 
por nuestros familiares (ya están reclamados), por todos 
nuestros familiares, los cuales Dios nos los dará.
 • Y también la creación de las ardillas: que eso representa 
la Palabra; que es lo más importante: la revelación; la cual está 
y estará siendo dada en esta etapa, y en abundancia. O sea, 

17  San Juan 5:25
18  Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), págs. 58-59, 61 del (f), págs. 68-69, 71 del (T3) / Estudio 
Bíblico #256, 2022/nov/18 (viernes), pág. 26 del (f), pág. 106 del (T3) / 
“Palabras por la partida del reverendo Neudis Fermín…”, 2022/nov/26-2 
(sábado), págs. 5-6 del (f), págs. 133-134 del (T4)
19  Compilación de extractos “La introducción de la Segunda Venida 
de Cristo a Su Iglesia”, pág. 294, párr. 130 ([64-0120] “Sus palabras 
infalibles de promesa”)
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el conocimiento del Programa Divino correspondiente a este 
tiempo final.
 En el mensaje “¿CÓMO PUEDO VENCER?”, nos dice en la 
página 11. Tengo aquí el libro en español y también en inglés, 
y en los dos él hacía anotaciones; o sea que estaremos viendo 
uno y otro, en donde vayamos leyendo, y así poder tener todo 
el cuadro de todo lo que el hermano William allí nos escribe, 
y también todo lo que nos está hablando aquí el hermano 
Branham en este mensaje “¿CÓMO PUEDO VENCER?”1.
 En la página 10, este es del párrafo 44, dice:

 44 Nos damos cuenta que esta edad en que vivimos 
excede todas las edades. Esta edad de la iglesia de 
Laodicea es la más importante de todas las edades de 
la Iglesia, porque es el fin del tiempo y la antesala a la 
eternidad.

[JBP] Recuerden, el tiempo cuando él estaba viviendo era el 
tiempo de la séptima edad de la Iglesia.

 Y él allí dibuja las 
edades; y en la parte 
de arriba de las edades 
escribe: [WSS] «7», que 
es la séptima. Y luego 
deja un espacio y dibuja 
una Piedra Angular, y ahí 
escribe: [WSS] «8».

 Y tengan siempre en mente que en nuestro tiempo se corren 
siete etapas consecutivas también, y una octava.

1  SPN63-0825M “¿Cómo puedo vencer?”, pág. 10, párrs. 44-52
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 Vine un momentito acá a la oficina, para hablar unas palabras 
aquí que deseo compartir con ustedes en esta ocasión.
 Y leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, 
verso 26 en adelante dice:

 26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo 
le daré autoridad sobre las naciones,
 27 y las regirá con vara de hierro [WSS] «la Espada: 
la Palabra, Cetro», y serán quebradas como vaso de 
alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre;

 28 y le daré [WSS] «E.S.» ([JBP] o sea, Espíritu Santo) la 
estrella de la mañana.

 29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice también en Santiago, capítulo 
5, verso 9:

 9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que 
no seáis condenados; he aquí, el juez está delante de la 
puerta.

[Rev. José B. Pérez] Que Dios nos permita ver estas Escrituras 
que estaremos leyendo, y así crecer en el Programa Divino, en 
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no habrá limitación en esa Lluvia de bendición, lo cual nos está 
dando la Fe de Rapto.
 Vean, esas manifestaciones en parte, que tuvo el reverendo 
William Branham, lo vamos a ver en toda su plenitud muy pronto; 
en donde todas esas áreas serán en una escala mayor.
 Ya la Palabra ha estado siendo abierta y hablada. Vean, ya 
hay una parte que se va cumpliendo; y a medida que vamos 
ya acercándonos a ese momento de la resurrección, todas las 
demás también se van a ir cumpliendo.

 312 - “… CUANDO LOS HIJOS COMPLETOS DE 
DIOS SERÁN MANIFESTADOS, CUANDO EL PODER 
DE DIOS ANDARÁ FUERA (Aleluya) Y TOMARÁ CADA 
PODER QUE SATÁN LE QUITÓ A ÉL. /
 ÉL HIZO AL HOMBRE UN DIOS, UN DIOS EN SU 
DOMINIO. Y SU DOMINIO VA DE MAR A MAR, DE 
PLAYA EN PLAYA. ÉL TIENE EL CONTROL DE ESO. Y 
cuando Jesús vino, siendo el ÚNICO DIOS SIN PECADO, 
Él lo probó. Cuando los vientos soplaron Él dijo: ‘Sea la 
paz’. ¡Amén! Y cuando el árbol… Él dijo: ‘Ningún hombre 
coma de ti’. ‘De cierto os digo (ustedes QUE SON DIOSES 
PEQUEÑOS), si dijeres a esta montaña: ‘Sé movida’, 
y no dudares en vuestro corazón, pero creas que lo que 
has dicho vendrá a acontecer, puedes obtener lo que has 
dicho’. VA DIRECTO AL GÉNESIS, AL ORIGINAL”.

[JBP] ¿Y qué era atrás en Génesis? Adán con el Título. O sea 
que podía hacer todo eso; hasta que cayó.

 312 - “¿Qué es ello? AHORA EL MUNDO Y LA 
NATURALEZA ESTÁN GIMIENDO. ¿Por qué? POR LA 
MANIFESTACIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS, CUANDO 
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VERDADEROS HIJOS, HIJOS NACIDOS, HIJOS 
LLENOS ([JBP] Llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo), HABLEN 
Y SU PALABRA SEA RESPALDADA. YO CREO QUE 
ESTAMOS EN EL BORDE DE ESO AHORA MISMO. Sí 
señor. ‘Di a esta montaña: SEA ASÍ’.
 —‘HERMANO, DESEO ESTO Y ESTO (UNA CIERTA 
COSA HECHA). Yo soy un creyente en Cristo Jesús’.
 —‘YO SE LO DOY EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 
JESUCRISTO’.
 ¡Allí está una manifestación!
 —‘¡OH, HERMANO!, MI COSECHA SE ESTÁ 
QUEMANDO, MAS ALLÍ NO HE TENIDO LLUVIA 
ALGUNA’ ([JBP] Ah, esto es lo de la cosecha).
 —‘YO LE ENVIARÉ LLUVIA EN EL NOMBRE DEL 
SEÑOR JESÚS’.
 Allá vendrá. ¡Oh! esperando, gimiendo, toda naturaleza, 
esperando por las manifestaciones de los hijos de Dios.
 Dios lo ordenó al principio. Él le dio al hombre el 
dominio. Él dio a Jesucristo, y Jesucristo lo dio en Su 
Nombre, con esta seguridad: ‘Pide al Padre cualquier cosa 
en Mi Nombre y yo lo haré’.
 ¡Oh! HERMANO PALMER. ESPERANDO POR 
LA MANIFESTACIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS, LA 
POSICIÓN, LA IGLESIA.
 COMO DIJE, EL LIBRO DE EFESIOS ES EL LIBRO 
DE JOSUÉ. ES JOSUÉ, COLOCANDO LA GENTE EN 
DONDE PERTENECEN… /
 DIOS VA A COLOCAR SU IGLESIA, HIJOS E HIJAS 
DE DIOS. DIOS ME PERMITA VIVIR PARA VERLO, ES 
MI ORACIÓN. ESTÁ TAN CERCA QUE PUEDO CASI 
PALPARLO CON MIS MANOS YA MISMO. ALLÍ MISMO 
ESTÁ”.

Lunes, 16 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico

¿Quiénes son los vencedores?
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 lunes, 
16 de enero de este año 2023.
 Es realmente es una bendición y privilegio poder saludarles 
y pedirle al Señor todas las bendiciones que Él tiene para 
nosotros en este tiempo final, sobre cada uno de ustedes, sobre 
mí también; y así darle gracias a Dios por el tiempo en que 
estamos viviendo; el tiempo en donde Dios nos dará todas esas 
promesas que Él ha prometido para Sus hijos en este tiempo 
final.
 Y estar conscientes de que es un Programa Divino, el cual 
se está desarrollando y se está llevando a cabo en medio de Su 
Iglesia, en esta etapa de oro: la Edad de la Piedra Angular y la 
Dispensación del Reino.
 Estuve subiendo un videíto ahorita de un área, esa es el 
área de los talleres, que faltaba esa área allí de prepararla y 
tirarle cemento, para ser utilizada también esa área para toda 
esa labor que se realiza en esa parte allá de los talleres; y 
sacamos estos últimos días de la semana pasada, y el día de 
hoy ya se está vertiendo este concreto allí.
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[JBP] Él deseó tomarlo, agarrarlo, y no pudo; Dios no se lo 
permitió.
 Y nosotros no tan solo lo estamos palpando, sino que lo 
hemos recibido. Y se va a hacer una realidad eso.
 Lo que el hermano Branham deseó: estar en uno de los 
días del Hijo del Hombre, estar allí en ese momento en que iba 
a ocurrir todo eso, vean, a nosotros Dios nos lo ha permitido: No 
tan solo lo hemos agarrado, sino que lo hemos hecho parte de 
nosotros; porque por fe lo creemos.

 312 - “… TAN CERCA QUE PUEDO CASI 
PALPARLO CON MIS MANOS YA MISMO. ALLÍ MISMO 
ESTÁ. ESO ES LO QUE YO ANHELO VER. Esperando 
por el TIEMPO CUANDO ANDEMOS ABAJO A LA 
CALLE: ALLÍ ESTÁ UN LISIADO, Y POSTRADO ALLÍ 
DESDE EL VIENTRE DE SU MADRE. ‘No tenemos oro 
ni plata…’. ¡Oh! Esperando la manifestación de los hijos 
de Dios (Aleluya), cuando Dios se hará conocer, cuando 
ellos pararán la enfermedad, ellos pararán el cáncer, 
ellos pararán las enfermedades.
 ¿Usted piensa que el cáncer es algo? La Biblia dice 
que viene un tiempo cuando el hombre se pudrirá en su 
misma carne y los gavilanes comerían de sus carcajes aun 
antes de morir.
 CÁNCER ES UN DOLOR DE MUELA A LO QUE 
VIENE. PERO RECUERDEN, ESA COSA HORRIBLE 
FUE PROHIBIDA EN ESE DÍA DE ATACAR A AQUELLOS 
QUE TENÍAN EL SELLO DE DIOS ([JBP] y escribe): 
[WSS] «E.S», 
([JBP] o sea, el 
Espíritu Santo). 
A eso es a 
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lo que estamos esforzando, para ENTRAR y ESTAR 
P O S I C I O N A L M E N T E 
COLOCADOS DENTRO 
DEL REINO DE DIOS ([JBP] 
dibuja una flecha a una Piedra 
Angular y las edades) ANTES 
QUE ESTAS HORRIBLES 
PLAGAS GOLPEEN”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Entrar al Reino posicionalmente».

Y también escribe: [WSS] «Las plagas y el Sello de Dios».

[JBP] Hay otros lugares - Hay un lugar donde él dice que esa 
Tercera Etapa…, que hay tanta necesidad en el mundo…
 Porque vean, así como fue colocado ese lecho de aquel 
hombre, y fue bajado hasta…, por encima de la casa y lo bajaron 
hasta donde estaba Jesús, y luego él se paró y siguió con su 
lecho20; vean, eso en este tiempo: vemos la señora entrar en 
una camilla, que la empujaron, y luego sale ella empujando su 
propia camilla.
 Miren cómo lo que ocurrió allá también estará ocurriendo 

20  San Lucas 5:17-26 / Estudio “El perdonar pecados”, 2023/ene/04 
(miércoles), págs. 12-17 del (f), págs. 112-117 del (T1) / Plática “Cosas 
cumpliéndose en la media hora de silencio en el Cielo”, 2023/ene/09 
(lunes), pág. 19 del (f), pág. 77 del (T2)

TEMA

¿Quiénes son los 
vencedores?

Lunes, 16 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico
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del	mundo) yo le daré que se siente conmigo en mi trono 
([JBP] lo mismo que quería la madre de Jacobo para sus hijos); 
así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en 
su trono”.	Ahora,	algún	día,	que	todavía	está	por	delante,	
Él	 se	 levantará	del	Trono	del	Padre	y	 tomará	Su	propio	
trono.	Entonces	sale	para	llamar	Sus	súbditos.	¿Cómo	los	
va	a	reclamar?	Él	ya	tiene	el	Libro	de	la	Redención	en	Su	
mano.

[JBP] Ya tenemos otros escritos para otra ocasión de este 
mensaje muy importante: “¿CÓMO PUEDO VENCER?”.
 [WMB] “Entrar de lleno al Mensaje (fue lo que nos dijo en 
una ocasión el hermano Branham) nos lanzaría a eternidad sin 
saberlo”21, dice. Y eso es lo que estamos haciendo: entrando de 
lleno al Título de Propiedad.
 Dejamos en el tema: “EL MISTERIO DE LOS SIETE 
SELLOS DE APOCALIPSIS, CAPÍTULO 5”, a nuestro 
apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.

21  Citas, pág. 105, párr. 910
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en La Gran Carpa Catedral, en esa etapa que fue mostrada por 
el Ángel al hermano Branham, pero todo actualizado. Allá era 
un…, de seguro lo tenían en… estaba acostado en sacos o en 
cosas… o en un colchón; y lo bajaron y lo llevaron hasta donde 
estaba allí Jesús predicando.
 Y acá, vean cómo también vendrá gente en camillas, en 
muletas; porque fue visto también un hombre entrando con 
muletas y saliendo (y un sinnúmero de problemas que tendrán 
- que tienen), y que estará en ese tiempo llegando al lugar para 
ser sano.
 Ya él lo vio en esa parte, ya en esa etapa alta; o sea, en 
donde ya todo eso estaba en función; pero de seguro empezó 
en una forma progresiva; porque todo en la Obra de Dios es en 
una forma progresiva. Pero primero es la Palabra, la revelación.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ver la 216 rapidito. Se nos ha 
ido… Hoy el mensaje es muy glorioso, y queremos… (no quería 
tomar mucho tiempo). La 216 de la página 26. Vamos a ver 
aquí… (Ajá, este mismo es). Dice [Citas]:

 216 - “… ha sido prometido que vendría a existencia 
en el tabernáculo aquí, antes de llegar a la Carpa. Bueno, 
hasta donde yo sé, allí no había nada más que solo – tan 
pronto como entré allí, el Espíritu del Señor entró, y solo 
comenzó discerniendo los espíritus ([JBP] eso fue porque 
él quiso… a ver qué pasaba), y diciéndole a la gente de sus 
problemas… / Y parecía como que quizás continuaría por 
un tiempo, hasta que esa Carpa llegue ([JBP] o sea, hasta 
que llegue ese cumplimiento de eso que él vio arriba), bajo el 
mismo ministerio que he tenido, porque en las entrevistas 
hoy hubo cuatro visiones grandes, fuera de lo establecido, 
que tomaron lugar en las entrevistas. Así que parece, 
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quizás, que yo continuaré adelante hasta quizás que la 
Carpa empiece, o lo que sea que ÉL HA ESCOGIDO 
PARA PRINCIPIAR A DECLARAR SU NOMBRE EN UNA 
MANERA NUEVA. PERO CUANDO LO HAGA, SERÁ 
SOLO TAN PERFECTO COMO LOS OTROS ([JBP] o sea, 
Primera y Segunda Etapa), SERÁ TAN… Y estoy confiando 
en Dios que será más grande que los otros; no a causa de 
nuestro ministerio, pero a causa de los enfermos y gente 
necesitada. Hay tanta necesidad en la Tierra hoy”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «El Nombre [Nuevo] = en la Carpa».

Y también escribe: [WSS] «La Carpa».

[JBP] Vean, porque es un tiempo que va a haber de mucha 
necesidad. Los hospitales y todo eso no van a dar abasto por 
todas las cosas que van a estar ocurriendo; y solamente habrá 
un lugar.
 Y por supuesto, en cada lugar representado allí: en donde, 
en ese momento que el doctor iba a hacer la cirugía de la esposa 
del hermano Branham, quedó sana. O sea que todo eso va a 
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impactar también en todo lugar donde estén los creyentes en el 
Señor, y creyentes en la Tercera Etapa siendo cumplida en este 
tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“TIEMPO DE ESPERA Y 
DE TRABAJO”]:

	 [WSS]	 Y	 ahora	 para	 nuestro	 tiempo	 nos	 estamos	
preparando	para	el	momento	en	que	Cristo	terminará	Su	
Obra	 de	Redención,	 o	 sea,	 la	Obra	 de	 la	Redención	 en	
el	campo	espiritual,	para	 luego	 traer	 la	 redención	física,	
que	 será	 la	 resurrección	 de	 los	 muertos	 en	 Cristo	 y	 la	
transformación	de	nosotros	los	que	vivimos.
	 La	Iglesia	se	está	preparando,	está	siendo	preparada;	
se	está	completando	la	Iglesia;	de	un	momento	a	otro	se	
completará.	Y	estamos	siendo	preparados	creyendo	todo	
lo	que	ha	sido	prometido	para	este	tiempo	final.

[Rev. José B. Pérez] Hay una parte también allí, donde él dice 
que los mensajeros (donde leímos allí; no se los leí), donde los 
mensajeros ya se fueron, y que solamente quedará uno.
 Y en el mensaje “¿CÓMO PUEDO VENCER?”, ahí nos 
habla de que ninguno de ellos venció, porque se fueron; pero ya 
eso puede ir en otro tema, en otro Estudio Bíblico, porque nos 
tomaría un poquito más de tiempo.
 Y ahí también eso va con la página 115 de Los Sellos 
(vamos a leer este parrafito para tener ya algo allí):

 73.	 Todos	 como	 cristianos	 sabemos	 que	 Dios	 juró	 a	
David	que	levantaría	a	Cristo	para	sentarse	sobre	Su	Trono	
y	 le	 daría	 un	Reino	 eterno	 aquí	 en	 la	Tierra.	Y	 lo	 hizo.	
Jesús	dijo:	“Al que venciere (al	anticristo	y	todas	las	cosas	
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