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que se puede - se ve dónde uno puede impartir vida eterna.
 Porque como todo tiene que entrar a través de una puerta; 
tiene que ser a través de la Puerta, que es, en ese núcleo de 
familia: el escogido. Cada escogido es la Puerta de su familia, 
de su descendencia.
 Hoy, martes 24 de enero de este año 2023; en esta plática 
de lo que es la puerta. CONTENIDO
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por ende, hay que entrar por esa Puerta. Pero necesitamos 
la ayuda de Dios, que es la mano de la fe, la revelación, para 
poder abrir y entrar por esa Puerta.
 Y luego, ya obteniendo ya el cuerpo eterno y glorificado, no 
necesitamos nada de eso; porque ya tenemos ese mecanismo 
en nosotros, en los cuerpos eternos y glorificados; que ya no 
necesitamos que dependamos de que alguien nos abra la 
Puerta, sino que la Puerta ya automáticamente viene a ser uno 
mismo.
 La Puerta viene a ser el escogido. Porque si Él dice: “Yo soy 
la Puerta”1, y Él es la Palabra; al uno ser la Palabra también, 
automáticamente se convierte uno también en la Puerta.
 Y fíjate que para vida eterna, si uno va a pedir por los 
familiares, miren dónde se cumple también eso de la Puerta en 
favor de los familiares: porque entonces van a entrar a través de 
uno. ¡Mira qué tremendo! (Eso acaba de venirme ahora).
 O sea que es a través de uno como individuo que los 
escogidos de Dios tienen ese poder de que sus familiares entren 
a vida eterna por la Puerta.
 ¡Qué cosa…! O sea, viene a ser uno la Puerta para sus 
familiares, para que a través de uno entren a vida eterna.
 Eso es algo tremendo y glorioso, el que Dios…, cómo Él 
se distribuye entre todos Sus hijos. O sea, es Palabra la que 
es cumplida en nosotros, porque somos parte de ese Verbo; 
entonces vienen a ser escogidos-Puerta, pues llegamos a ser 
Puerta para los familiares. ¡Qué tremendo!
 O sea, como así nosotros, al obtener el cuerpo eterno y 
glorificado no necesitamos que alguien nos abra; porque como 
somos - ya seríamos esos velos de carne, venimos a ser puertas 
para —a través de nosotros— entrar los familiares; y así, ahí es 

1  San Juan 10:9
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teofánico; y es en la Dispensación del Reino la que nos da 
el cuerpo glorificado. No puede ser en la Dispensación de la 
Gracia que nos dé el cuerpo eterno y glorificado, tiene que ser 
en la Dispensación del Reino.
 Y es en la Dispensación del Reino donde obtenemos —
primero— el conocimiento de poder tener esa mano, esa 
poderosa mano de la fe, que es la que nos abre. Pasamos el 
velo, vemos lo que Dios está haciendo. Dios nos da la Fe de 
Rapto (que son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios 
del Hijo del Hombre con Sus Ángeles) y todo el conocimiento de 
lo que hay en el Lugar Santísimo.
 Y ya entonces, cuando obtenemos el cuerpo eterno y 
glorificado, ya no tenemos que estar esperando que alguien 
nos abra la Puerta, o sea, que nos dé la revelación para entrar; 
sino que ya podemos entrar y salir en esas dimensiones para 
poder así hacer la Obra correspondiente a ese tiempo en el cual 
estemos viviendo en ese cuerpo glorificado.
 La limitación de ahora es… estamos limitados en cuanto 
a obrar en otras dimensiones. Porque hay una puerta donde 
entrar; y como siempre se entra es por la puerta, pues hay que 
entrar para obrar en ese lugar, en el lugar donde va uno.
 Uno va al supermercado y tiene que ir a comprar la compra, 
pues tiene que entrar por la puerta para ir a comprar. Va a ir a 
pagar la luz, pues tiene que entrar por la puerta para hacer… 
¿Ve? Siempre uno entra a un lugar para hacer algo por lo cual 
uno entra. Entra al hogar para compartir con la familia y todo, y 
descansar - comer, descansar, y luego sale por la puerta para ir 
a trabajar.
 Siempre es a través de una puerta que uno hace la labor.
 Y estando en estos cuerpos, obligatoriamente, para poder 
hacer la labor que corresponde a nuestro tiempo… Y la labor 
que Dios tiene dentro de la Puerta es: darnos la Fe de Rapto; 
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“No necesitaba…”, dice él ahí, que no necesitaba que le abrieran 
para que entrara ni que le abrieran para que saliera.
 Y si te fijas, nosotros ahora estamos limitados en este cuerpo 
para poder entrar a esas dimensiones y poder ver lo que hay 
en esas dimensiones; y necesitamos que alguien nos abra la 
Puerta (y la puerta siempre es el velo) para poder entrar a esas 
dimensiones, y poder obtener el conocimiento y la bendición de 
ver lo que hay en esas dimensiones.
 ¿Y quién es el que nos abre la Puerta? La fe, la mano de 
la fe, que es la revelación; o sea, la fe basada en la revelación. 
Ahí, con eso, nos ayuda a abrir la Puerta y poder pasar detrás 
de ese velo, detrás de la Puerta, para poder acceder a esas 
dimensiones, y así obtener el conocimiento de lo que hay en 
esas dimensiones.
 Pero ya con el cuerpo eterno y glorificado, como ya estamos 
dentro, pues automáticamente no necesitamos…; ya pasamos 
el velo; o sea, ya pasamos al sitio donde nos va a dar Dios ese 
cuerpo eterno y glorificado, que es en el Lugar Santísimo, que 
es la Dispensación del Reino.
 Porque la Dispensación de la Gracia nos da el cuerpo 
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Video 1
Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín, y a todos los ministros y hermanos y hermanas de los 
diferentes países, hoy jueves, 19 de enero de este año 2023.
 Le damos gracias a nuestro Padre celestial por la vida, por 
habernos colocado a vivir en este tiempo tan glorioso, en donde 
Dios está cumpliendo Su Programa que ya Él tenía trazado 
desde antes de la fundación del mundo; el cual, a cada uno 
de nosotros nos toca la parte más pero que más importante, 
porque es la parte en donde el Título de Propiedad está siendo 
restaurado nuevamente a la raza humana; y esa raza humana 
son seres humanos, y esos seres humanos es usted y soy yo.
 O sea que es un tiempo muy pero que muy glorioso el que 
nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Y estamos tan 
agradecidos a Dios que haya pensado en cada uno de nosotros 
para colocarnos a vivir en este tiempo, y ser así los escogidos 
de Dios que estarán muy pronto reinando por el Milenio y la 
eternidad, cerca, ahí al ladito, en el Trono, en el Reino del 
Mesías. Los más cercanos del Señor somos nosotros, seremos 
nosotros.
 Así que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y 
grande es la heredad que nos ha tocado1.

1  Salmo 16:6
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 • Nos encontramos acá, en esta área de la carretera, 
continuando con los trabajos correspondientes a las carreteras 
que ya están trazadas, para prepararlas y verter este hormigón; 
que son carreteras que van alrededor de los terrenos y en los 
diferentes lugares del terreno de La Gran Carpa Catedral donde 
está ubicada.
 Así que estamos en este trabajo en el día de hoy, luego 
de la preparación; y así sucesivamente en los demás días 
continuaremos preparando áreas y vamos a ir de una vez 
vertiendo el hormigón correspondiente a las áreas que vamos 
preparando.
 Así que, como todos los días, acá en el proyecto de La 
Gran Carpa Catedral es un día de victoria; pues hoy sabemos 
que será también un día de victoria. Así que oren mucho para 
que todo salga como siempre ha salido todos estos días, todos 
estos meses y años en los cuales hemos estado trabajando acá 
en el proyecto: que salga bien.
 Y orando siempre por nuestro hermano Miguel, por los 
ministros, por los hermanos, los unos por los otros, para que 
Dios siga ayudándonos, nos siga cuidando en este tiempo, para 
que permanezcamos vivos hasta que veamos el cumplimiento 
de todo lo que falta por cumplir.

 • Y recuerden Daniel, capítulo 12, en donde vemos allí que 
“en el fin del tiempo se levantará Miguel, el Gran Príncipe que 
está por los hijos de Tu pueblo”; y es un tiempo en donde todas 
las huestes celestiales están operando en favor de los hijos de 
Dios.
 Porque siempre que hay un cambio de reino, estos 
Arcángeles poderosos están siempre en la escena en esos 
cambios de reino; lo cual en este tiempo es el más importante 
de todos, porque es el tiempo en que el reino de los gentiles va 

TEMA

La puerta a la 
eternidad

Martes, 24 de enero de 2023
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico



La Obra en el Lugar Santísimo - Parte 2176

besando7, Dios y Sus hijos se están juntando.
 Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde.
 Dios te bendiga, Ruth, y Dios te bendiga, hermano Miguel.

7  SPN64-0823E “Preguntas y respuestas, Parte 2”, pág. 929, párr. 
108: [WMB] Cuando el hombre fue hecho a la imagen de Dios…Y luego 
Dios descendió en la imagen de hombre para redimir al hombre; eso 
unió al hombre y a Dios. Cielos y tierra se abrazaron y se besaron el uno 
al otro; Dios y el hombre se abrazaron el uno al otro como la relación 
entre Padre e hijo cuando el Logos llegó a ser carne y habitó entre 
nosotros.

Palabras desde los trabajos de construcción... 5

a ser quitado y va a ser establecido el Reino del Mesías.
 Reino es un monte. Y esa Escritura donde nos habla —de 
San Marcos, capítulo 11— que es esa fe como el grano de 
mostaza: “Si tuviereis fe como un grano de mostaza, dijereis 
a este monte: Quítate, y será quitado, y pásate allá…”2. O sea, 
el hablar la Palabra en este tiempo es lo que estará siendo 
cumplido, para que todo lo que Dios estará cumpliendo y 
haciendo sea realizado.
 Todo será por medio de la Palabra hablada. El cambio 
de reino, la resurrección, la transformación; todo, todas las 
promesas; todo será por la Palabra hablada.
 Así como fue por la Palabra hablada la Creación: fue 
hablada a existencia. A existencia vendrá la resurrección, a 
existencia vendrá el cuerpo eterno, a existencia vendrá ese 
Reino del Mesías: por la Palabra hablada.
 Que continúen pasando un día lleno de grandes 
bendiciones. Y siempre, en el día en donde Dios nos permite 
levantarnos, glorificar Su Nombre —y los quehaceres, las 
responsabilidades pues tenerlas—, siempre estar meditando en 
las cosas celestiales y meditando en las promesas que Él tiene 
para nosotros, y así estar preparándonos para el cumplimiento 
de ellas; y con los ojos espirituales bien pero que bien abiertos, 
para que no se nos escape ninguna de ellas.
 Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y continúen 
pasando un día feliz, un día lleno de las bendiciones de Dios.

Video 2
Muy buenos días nuevamente a todos los hermanos, hoy 
jueves, 19 de enero de este año 2023, continuamos con el vacío 
de hormigón de esta área de la carretera.

2  San Marcos 11:23, San Mateo 17:20



Palabras desde los trabajos de construcción...6

 Pero quería leerles aquí una Escritura muy importante, que 
hablamos en el video anterior, lo cual nos llama la atención de 
algo allí, que estaremos viendo en algún mensaje (y buscar en 
los escritos más información sobre esto que ocurrió allí), que 
nos dice en Daniel, capítulo 12, y que corresponde a este 
tiempo final, donde nos dice:

 1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe 
que está de parte de los hijos de tu pueblo…

[JBP] Ahora vean, si se levantó es porque estaba haciendo una 
labor. No crea que porque estaba sentado…, porque al uno 
levantarse es porque estaba sentado; puede estar acostado 
también, pero en esta parte lo que nos dice es que estaba 
sentado.
 ¿Y dónde y en qué lugar pudo haber estado sentado el 
Arcángel Miguel? Recuerden que Miguel, el hermano Branham 
dice que es Cristo3. O sea que hay una labor que estaba 
haciendo, y llega el momento en donde se levanta.
 Ahora vean en qué tiempo es, porque sigue diciendo:

 1 … y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde 
que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será 
libertado tu pueblo…
 [JBP] O sea que ahí nos habla también de ese grupo de 
los 144.000, y también nos habla del grupo de los escogidos; o 
sea, abarca esos grupos; y… porque es el tiempo en donde va 
a ocurrir esto otro, donde sigue diciendo:

3  Estudio “El tiempo del fin = El de la Semana 70 (El Mensaje de 
Apocalipsis 11)”, 2022/nov/07 (lunes), pág. 9 del (f), pág. 223 del (T1) / 
Citas, pág. 9, párr. 73
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 Así te agradó: que fuera yo un predestinado, un hijo Tuyo, 
escogido desde antes de la fundación del mundo, para pronto 
ser a imagen (que ya somos) y semejanza (o sea, todo en un 
solo cuerpo).
 La imagen la tenemos, falta la semejanza. A imagen y 
semejanza del Dios Creador de los Cielos y de la Tierra, pronto 
seremos.
 Así que Dios nos ha bendecido grandemente y nos seguirá 
bendiciendo hasta cumplir en nosotros Sus promesas.
 “LA OBRA EN EL LUGAR SANTÍSIMO”�
 Es el tema que colocamos en esta plática de por la mañana, 
y ahora… ¡aquí estoy con el botón apretado! Iba a darle unas 
palabritas ahí a nuestro hermano Miguel y a nuestra hermana 
Ruth, por aquí, que estaba platicando con ella que le dijera 
al hermano Miguel también, ahí que está con él, de lo que 
hablamos esta mañana; pero apreté el botón para grabarle lo 
que iba a escribir, porque iba a escribir demasiado; entonces 
pues preferí apretar el botoncito para… aquí del celular, para 
grabarle mejor lo que iba a escribir.
 Y todo lo que hemos hablado, pues son bendiciones que 
Dios tiene para Sus hijos, para nosotros; y le damos gracias a 
Dios por eso.
 Que Dios te bendiga, hermano Miguel, grandemente; que 
Dios te bendiga, Ruth, también grandemente; y a todos los 
ministros y a todos los hermanos, grandemente, que Dios los 
bendiga.
 Y que sigan agarrados de la Palabra, del Mensaje, en esta 
preparación que está Dios haciendo en medio de Su pueblo; lo 
cual es: dándonos la Fe de Rapto, Su Palabra; o sea, darnos de 
Él, porque Dios es Palabra.
 Y como nosotros somos Palabra también, pues la Palabra 
y la Palabra se están uniendo: el Cielo y la Tierra se están 
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 Vean la labor tan importante que él hizo cuando él regresó; 
porque hubo algo que ocurrió para que así el Programa Divino 
siguiera hacia adelante; y ese Cetro, ese Título de Propiedad, 
dejarlo aquí en la Tierra, para que por medio de aquel a quien le 
fue entregado ese Título de Propiedad, fuera realizada la Obra 
en el Lugar Santísimo del Templo espiritual del Señor, que es Su 
Iglesia.
 Sin él regresar entonces había que pasar por los juicios 
divinos.
 ¡Pero gracias a Dios que nuestro hermano William Soto 
Santiago pidió más tiempo y regresó!, porque así usted y yo 
podemos estar aquí gozándonos de las bendiciones mientras 
estamos en estos cuerpos terrenales preparándonos para 
nuestra adopción, nuestra transformación.
 Es la Obra del Lugar Santísimo la cual Dios está realizando 
en este tiempo final, para que así obtengamos todas las 
bendiciones contenidas en la Obra del Lugar Santísimo; y 
esa Obra solamente la está viendo aquel que va a obtener los 
beneficios del Lugar Santísimo.
 Y es la Columna de Fuego, la Shekinah, es la presencia de 
Dios que estará muy pronto en toda Su plenitud en todos los 
hijos de Dios.
 Así como fueron repartidas lenguas de fuego allí el Día 
de Pentecostés, es de Él y parte de Él que vamos a recibir 
también, pero no en primicias sino en toda Su plenitud. Ya no 
serán pequeños rayos de Luz, sino que es la Luz total, la Luz 
completa, el Sol de Justicia; toda la esencia de Dios en nosotros.
 Las bendiciones que Dios tiene para nosotros es algo tan 
grande y tan glorioso que no podemos decir otra cosa sino:
 ¡Gracias, Señor!, que escondiste estas cosas de los sabios 
y de los entendidos, y nos las has revelado a nosotros; porque 
así te agradó, Padre.
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 1 … pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en el libro.
 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados…
 [JBP] Ahí nos está hablando de resurrección.
 Y para que ocurra la resurrección, pues Él tiene que haber 
salido del Trono de Intercesión, tienen que haber también 
sido sellados los 144.000 (porque eso ocurre antes de la gran 
tribulación); y tiene que también haber estado el pueblo de Dios, 
los escogidos de Dios, la Novia del Señor, haber sido libertada 
también y haber estado en ese tiempo de preparación para que 
luego ocurra la resurrección.
 O sea que todos esos eventos primero ocurren, y luego este 
versículo 2, donde dice:
 2 … muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados…
 [JBP] Vean, cuando todo eso ocurre: ocurre luego que 
Miguel se levante.
 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua.
 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor 
del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 
como las estrellas a perpetua eternidad.
 4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro 
hasta el tiempo del fin.

[Rev. José B. Pérez] Ahora vean en Apocalipsis, capítulo 12, 
donde nos dice:

 1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer 
vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su 
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cabeza una corona de doce estrellas.
 2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en 
la angustia del alumbramiento.
 3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí 
un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y en sus cabezas siete diademas;
 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas 
del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró 
frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar 
a su hijo tan pronto como naciese.
 [JBP] Y recuerden que eso es el cumplimiento de la Segunda 
Venida del Señor.
 5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de 
hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para 
Dios y para su trono.
 6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar 
preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil 
doscientos sesenta días.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, todo eso nos muestra un panorama 
muy pero que muy importante en este tiempo final, en el cual 
todas esas promesas tienen que llevarse a cabo y cumplirse en 
medio de la Iglesia del Señor que está vigente, que es la Edad 
de Oro, la Edad de la Piedra Angular, la Dispensación del Reino; 
en donde ya Él no está como Cordero sino como León de la 
tribu de Judá.
 Bueno, estaremos en estos próximos días viendo todo lo 
que el Señor nos permitirá encontrar en los mensajes y en los 
escritos, y todo lo que Dios nos dé, para continuar creciendo 
en el conocimiento de Su Programa; y así tener un cuadro más 
claro de todo lo que está pasando en este tiempo final, lo cual, 
todo gira alrededor de la Segunda Venida del Señor, la Venida 
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 Cuando el velo se rasgó de arriba abajo allá5, se pudo ver 
adentro y se pudo ver el Propiciatorio; y se pudo ver Quién era 
el que estaba allí, de ese momento en adelante, para cumplir 
el propósito por el cual ese Propiciatorio vino: que fue Jesús. 
Y los creyentes en Él, en Su Primera Venida, pudieron ver ese 
Propiciatorio, pudieron ver lo que estaba detrás del velo, porque 
fue rasgado y fue abierto.
 Y ahora, en Su Segunda Venida, al ese velo ser rasgado, 
abierto (“el velo del Templo se abrió”, dice allí Apocalipsis 
15), pueden ver y mirar quién es y en dónde está ese nuevo 
Propiciatorio; y pueden creer en él, y así pueden prepararse 
para su adopción.
 Sin este tiempo, el conocimiento de dónde está la 
misericordia de Dios, y dónde está la Fe de Rapto, y dónde 
están las promesas… y toda la labor que se está llevando a 
cabo y toda la labor que Dios estaría realizando en este tiempo 
en el cual estamos viviendo; sin conocer eso, pues a la persona 
le corresponde entonces pasar por la gran tribulación.
 Lo mismo que él nos dijo: que si él no regresaba y pedía más 
tiempo, nosotros tendríamos que pasar por la gran tribulación.
 Y uno dice: “¡Pero si él se fue otra vez!”. Pues nos estaba 
diciendo la labor tan grande que él vino a hacer en esos días 
cuando Dios le permitió regresar; porque con esa labor era que 
dependía la adopción y la transformación de nosotros.
 Él dejó —en esos días que estuvo aquí con nosotros— ya 
preparado el camino para aquel que iba a continuar esa labor, 
el Programa Divino correspondiente para darles la Fe de Rapto. 
Por eso él decía: [WSS] “Si yo no regresaba, ustedes tenían que 
pasar por la gran tribulación”6.

5  Mt. 27:51; Mr. 15:38; Lc. 23:45
6  Compilación de mensajes “Por amor a los escogidos”, 2017-09-03, 
págs. 10-11
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realizando en ese momento era la obra que estaba haciendo el 
sumo sacerdote en el templo, allí en el tabernáculo de Moisés y 
también el templo de Salomón.
 Esa obra que estaba realizando el sumo sacerdote en ese 
momento era la mayor en ese tiempo de silencio; en donde 
el pueblo —aparentemente estaba solo— se quedaba a la 
expectativa de lo que estaba ocurriendo allí.
 Ahora es una Obra grande la que Dios está haciendo en 
el Lugar Santísimo del Templo espiritual del Señor (que es Su 
Iglesia) en este tiempo final; y es la Obra de la que va a depender 
la adopción de Sus hijos, la adopción de los escogidos de Dios; 
y es la Obra más importante que Dios está realizando en este 
tiempo final en medio de Su Iglesia.
 Muchos no sabrán lo que está ocurriendo en ese Templo 
espiritual, Su Iglesia; aun estando presentes, no sabrán. Porque 
es el velo el que los ciega. Y como no pueden ver a través del 
velo, pues no pueden saber lo que está pasando en el Lugar 
Santísimo.
 En el Lugar Santísimo, solamente los que son del Lugar 
Santísimo van a entender, van a comprender —y están viendo— 
lo que está pasando ahí; ¡porque pasaron el velo! Y al pasar el 
velo ya uno puede ver lo que está ocurriendo ahí.
 Siempre el velo es el instrumento que Dios está usando en 
cada edad y en cada dispensación.
 Pasar el velo, traspasar el velo, es ver esa manifestación 
de Dios, creerla, recibirla; y ya automáticamente entra a formar 
parte de esa labor que está realizando ese velo de carne en el 
Lugar Santísimo.
 Todo eso es visto en Apocalipsis 8 y Apocalipsis 15, donde 
se ve el Templo abierto, y se ve todo lo que hay allí; pero todo 
eso solamente lo pueden ver los escogidos de Dios.
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del Hijo del Hombre con Sus Ángeles.
 Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde.
 Y esto quería que quedara también grabado, porque en lo 
que llego a la oficina y voy a estar acá con los muchachos…; 
y quería pues que esto quedará ya allí como un adelanto de lo 
que podemos seguir platicando y abundando más sobre todo 
este capítulo 12 de Daniel y el capítulo 12 de Apocalipsis, lo cual 
corresponde a este tiempo final.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
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está recibiendo y va a recibir, es algo que no hay palabras para 
agradecer a nuestro Padre celestial la misericordia que ha 
tenido con nosotros; de que Dios lo volvió a enviar a él, para 
que así Dios, a través de ese ministerio que él dejó… porque él 
dice en un mensaje que: [WSS] “Dejó los ministerios de Moisés 
y Elías, y por eso no se va a denominacionalizar”3.
 Y le damos gracias a Dios por William Soto Santiago. Dios 
permitió que ese poderoso Arcángel regresara e hiciera la Obra 
correspondiente a esos días que Dios le permitió estar acá; que 
fue una Obra muy pero que muy grande.
 Aparentemente fue el tiempo de quietud más grande 
que tuvo ese poderoso Arcángel, ese mensajero; pero fue la 
Obra mayor, fue la Obra más grande que hizo en la Tierra ese 
poderoso mensajero. Fue en ese tiempo que pidió más tiempo 
y regresó en medio de nosotros4: esa fue la Obra más grande 
que Él hizo. Porque - ya vamos a ver el por qué esa Obra fue la 
mayor que Él hizo.
 En el lugar santísimo no se veía movimiento, no se veía 
nada cuando entraba el sumo sacerdote allí; lo cual era una 
labor para ese año próximo: dependía toda esa labor para la 
reconciliación del pueblo. Pero fíjate, nadie sabía lo que estaba 
ocurriendo allí dentro; era un silencio total.
 Y en ese silencio era que Dios estaba haciendo y llevando 
a cabo una Obra. La Obra más grande que Dios estaba 

3  1978-06-11 “La Venida de la Piedra Angular”, pág. 32: [WSS] Lo 
único que puede evitar que se denomine esta Edad de la Piedra Angular 
es que ese ministerio doble, ese ministerio de esos Ángeles, permanezca 
en esa edad; porque si se va, entonces vienen los demás ministros, y el 
diablo	los	puede	engañar	diciéndoles:	“No,	tal	cosa	significa	tal	cosa,	tal	
cosa	significa	tal	cosa”;	y	ahí	es	que	entonces…,	usted	sabe,	entonces	ahí	
es que le añaden y le quitan
4  Compilación de mensajes “Por amor a los escogidos”, 2017-09-03, 
págs. 10-11
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el Cielo es de juicio). Esas oraciones son añadidas, pero vienen 
a ser colocadas en el Propiciatorio provisto por Dios; o sea, un 
nuevo Propiciatorio.
 Ahora, todo eso, como es lo que estaba en el Lugar 
Santísimo del Templo espiritual, viene a ser ahora una realidad 
en medio de la raza humana; como fue una realidad el Templo 
de Misericordia en Jesús.
 Vea cómo el Trono de Misericordia entonces viene a estar 
en ese Trono que antes era misericordia y ahora es Trono de 
Juicio, pero que la misericordia entonces viene a estar en ese 
Trono humano en este tiempo final.
 Y en ese Trono humano también es que está el juicio divino.
 O sea que está el juicio y está la misericordia. Misericordia 
para los escogidos (porque tiene que haber misericordia, porque 
estamos en estos cuerpos). Y está el juicio divino, porque ya 
entonces Dios no ve a la humanidad a través del Trono de 
Misericordia, sino cuando ve a la humanidad la ve a través del 
Trono de Juicio; y por consiguiente, el Trono de Juicio entonces 
imparte juicio.
 “Pero pérate, todavía están los escogidos allí, están Mis 
hijos allí”. Entonces Dios guarda a Sus hijos, los ve a través de 
esos ministerios, los protege; les da entonces… en ese tiempo 
de noche, cuando se estaban comiendo ese cordero rápido, 
porque la muerte estaba por aparecer, y tenían que comérselo 
rápido; el ángel de la muerte estaba por aparecer; o sea, los 
juicios divinos, la gran tribulación.
 Y por consiguiente había que estar comiéndose eso; lo cual 
en este tiempo es la Palabra, la revelación, la Fe de Rapto, 
comiéndonoslo rápido para que los juicios divinos de la gran 
tribulación no nos toquen, y Dios nos saque de aquí y seamos 
llevados a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Por eso la bendición tan grande que un escogido de Dios 
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Por eso es que a Juan, el hermano Branham dice que (en el 
libro de Los Sellos) se le dijo: [WMB] “Juan, deja pasar eso; no 
lo escribas, porque tropezaran con eso”1.
 Y si “tropezarán con eso” (tú ves la palabra “tropiezo”) es 
porque tiene que ser por medio de un velo de carne. Y también 
cuando se habla de “imitación”, también es porque hay velo de 
carne envuelto.
 Si iban a tropezar con eso que Juan iba a escribir allí, pues 
era porque el cumplimiento de lo que Dios iba a estar mostrando 
y cumpliendo en medio de la Iglesia-Novia era a través de un 
velo de carne, que en la mente humana era imposible que se 
estuviera cumpliendo eso tan grande.
 Lo que iba a darle la Fe de Rapto, la Fe de Transformación 
a los escogidos, que podían estar viendo en ese tiempo final 
ese Propiciatorio (que es donde único hay misericordia)… Y 
conociendo que ese Ángel que está allá con las oraciones de 
los santos2… Pero fíjate a dónde… (porque el Trono que está en 

1  Los Sellos, pág. 117, párr. 79
2  Apocalipsis 8:3-4
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EL MISTERIO DE
LAS CUATRO CLASES DE TIERRA

Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 26 de noviembre de 1997

(Segunda actividad)
Ji-Paraná, Rondônia, Brasil

Escritura: San Mateo 13:11 / 13:16-23

[Rev. José B. Pérez] Él allí, nuestro hermano William, usó 
la Escritura del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 
13, verso 10 al 11… O sea, luego Él explicó la parábola del 
sembrador, de este mismo capítulo 13, pero en el verso 16.
 Y leemos en San Mateo, capítulo 13, el verso 23 (para 
no leer todo el capítulo; ya lo leeremos ahí cuando el hermano 
William lo lea):

 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 él allí, en esta Biblia, ahí 
él escribe:
[WSS] «Los que entienden».
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EL SEMBRADOR SEMBRANDO
LA SEMILLA DE LA PALABRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de abril de 2016
San Salvador, El Salvador
 Esa buena tierra, ese buen corazón en el cual fue 
sembrada la Palabra, va a producir fruto, porque es tierra 
buena.
	 ¿Y	cuántos	están	 tipificados	en	esa	 tierra	buena,	que	
están aquí presentes? Por eso estamos aquí, porque estamos 
representados en la tierra buena: que oye y entiende la 
Palabra.
 Por eso es tan importante los estudios bíblicos, la 
predicación, la enseñanza de la Palabra; como en los días 
de Jesús y los apóstoles, que se enseñaba la Palabra para 
que todos conocieran el Programa Divino correspondiente 
al tiempo de la Gracia, la Dispensación de la Gracia. Y 
ahora	hemos	llegado	al	tiempo	final.
 Recordemos que el que siembra la buena semilla es el 
Hijo del Hombre, Cristo; y la buena tierra somos nosotros, 
que escuchamos y entendemos la Palabra; y llevan fruto: 
unos a ciento por uno, otros a sesenta por uno y otros 
a treinta por uno, todos llevan fruto; y el número más 
pequeño que colocó Jesús es: treinta por uno.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, recuerden, si tienen el… En el 
Estudio Bíblico de abril, ahí en la página 4571… Este Estudio 
creo que es el más grueso, porque en ese mes no se había 
dividido en…, por partes (o sea que abril creo que es en uno 

1  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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solo). En el de abril, en la página 457, ahí se colocó ese escrito, 
en donde nuestro hermano William allí escribió:

[WSS] «La buena tierra como:
Individuo: los hijos de Dios».
«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».
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[JBP] Y ahí está el resto de los 144.000 y el resto también del 
cristianismo, que incluye las vírgenes fatuas.
 Y vean ustedes cómo la posición de los 144.000 es mayor 
que la de las fatuas. Ellos son los eunucos, y ellos están en el 
Milenio, y las fatuas no. Por eso llevan ese segundo lugar, de 
producir ese fruto como buena tierra a 60x1.

[Rev. José B. Pérez] Y… vean, aquí también en la libreta…, en 
esta libreta también dice:

[WSS] «La Palabra hablada es la simiente original / San 
Mateo 13».

[JBP] Y también escribe más abajo:

[WSS] «Toda simiente tiene que ser sembrada en la buena 
tierra para que lleve el fruto según su género.
 Ella viene en y por el mensajero de cada edad o 
dispensación; y Jesucristo, el Hijo del Hombre, siembra 
esa Palabra».
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recibir a Dios; porque Dios es Palabra.
 Y tú puedes decir:
 —“No, ¡cómo va a ser? Yo tengo a Dios en mi corazón”.
 —¿Y por qué lo rechazas?
 ¿Ve la manera de rechazar también a Dios? Dios es Palabra, 
y si no recibes esa Palabra…
 Es más, algunos han dicho que ya todo eso (del conocimiento) 
“que eso me envenena” o “eso me contamina”, algo así. 
¡Imagínate! Estarle diciendo al Dios Creador de los Cielos y 
de la Tierra “un envenenador”. Son faltos de entendimiento: 
hablarle a Dios así.
 Y esas cosas hacen que el Hijo se enoje, por ese tipo 
de cosas. Por eso en algún momento ya va a llegar la parte 
en donde la Palabra se va a hablar y las cosas van a estar 
ocurriendo; porque hay veces que uno dice por ahí: “¡Mira!, 
basta ya”. Pero ya va a llegar un momento en donde: ¡Basta 
ya! Y ahí es que van a ver Quién es el que está en medio del 
pueblo.
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 Por eso es que él decía en este…: [WSS] “¿Que seremos… 
tendremos ese poder? ¡Claro que sí! Todos tendrán ese poder”14. 
Pues si Él se va a derramar… ¿No se derramó en lenguas de 
fuego, columnas de fuego, allí el Día de Pentecostés?15 Así se 
va a derramar en todos nosotros, en cada uno de nosotros. ¡Y 
ahí sí que es un poderoso Ejército del León de la tribu de Judá!
 Eso será algo glorioso lo que Dios hará en esos días. Y 
luego de 30 a 40 días, ya con los que vienen, que es un 
refuerzo [risas], ya ese refuerzo cuando venga, ya ahí sí que 
el mundo va a saber el poder de Dios manifestado en hijos de 
Dios, encabezado por el ministerio que ya Dios tiene ahí en ese 
tiempo.
 En eso hay algo bien tremendo ahí. Porque miren, la 
bendición que nos ha tocado a nosotros, todavía no sabemos ni 
un poquito de lo grande que usted y yo somos en el Programa 
Divino. Que Él se ha placido en personas como nosotros, que 
no somos ni dignos…; pero Él nos ha hecho dignos, y a Él le 
plació morar en nuestros corazones.
 ¡Ya lo está haciendo!, porque Él es Palabra. Si no fuera así, 
Él fuera celoso y dijera: “No, esto no se los voy a hablar a ellos”.
 ¿Por qué muchos no lo reciben? Digo “muchos” porque hay 
muchos. Nosotros lo recibimos, y muchos también lo reciben. 
Pero ¿por qué algunos no lo reciben? Porque no son dignos de 

14  RM 2009-03-21-2 “Palabras de saludo a los pastores”: [WSS] 
Algunos se preguntan: “¿Y todos tendrán el mismo poder?”. Claro que 
sí. “¿Cada cual podrá hacer maravillas?”. Claro que sí. Cuando tengamos 
el cuerpo nuevo todos vamos a ser iguales; y por cuanto vamos a ser 
iguales a Cristo: tendremos el mismo poder; aunque estaremos bajo el 
liderazgo del Espíritu Santo a través del mensajero del Día Postrero; y 
los que regresen también van a estar bajo el liderazgo del mensajero del 
Día Postrero, en el cual estará el Espíritu Santo obrando, manifestándose, 
en el Día Postrero.
15  Hechos 2:1-3
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[Rev. José B. Pérez] Y vean en la página 91, el párrafo 785 dice 
[Citas]:

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

[JBP] Y escribe:
[WSS] «El Sembrador es el Hijo del Hombre».
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Y arriba: [WSS] «La semilla de la Palabra hablada 
produce lo que fue hablado». Y dibuja allí la Piedra Angular y 
las edades, y una Estrella de David.

Esa la habíamos ya leído2. Pero para que quede aquí también, 
en este Estudio.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren en este otro escrito de esta 
misma libreta, ahí escribe…, que vi que no lo habíamos leído 
en ese Estudio Bíblico, fue así solamente esa hoja; pero aquí 
vamos a tener esta que dice:

[WSS] «La buena tierra como:
El Cuerpo Místico del Señor Jesucristo en cada edad».

[JBP] Porque en cada edad es el Hijo del Hombre el que 
siembra; y ahí es que produce… ¿Ve? En cada edad… Ahí está 
la siete [WSS] «7» y la octava «8». Y en cada edad es el Hijo 
del Hombre sembrando esa simiente, esa semilla.

2  Estudio Bíblico #269, 2023/ene/01 (domingo), págs. 9-10 del (f), 
págs. 9-10 del (T1)
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 Y ya de ahí en adelante, ahí es que se cumple esa Escritura 
de Salmos: “Honrad al Hijo, para que no se enoje, y venga 
de pronto Su ira”12. No pudo haber sido en la Primera Venida, 
porque vino como Cordero; y no se refería a ese Hijo (¿ve?) en 
Su Primera Venida. Se refiere al Hijo prometido… Ahí cuando 
en Apocalipsis 12 se habla del Hijo que le nace a la mujer, que 
es la Iglesia, ese Hijo es el que viene como León. ¡Ahí sí hay ira!
 Tú no vas a ver ira en un Cordero, pero sí en un León.
 Y ahora no van a honrar al Hijo, los gentiles; y en vez de 
entonces Dios tener todo ese tiempo de misericordia…
 Como pasó allá: el pueblo hebreo lo rechazó; pero no vino 
la ira allí, vino como Cordero para redimir. Pero ahora, si no 
honran al Hijo: ahora no van a pasar otra vez todo ese tiempo, 
sino que ahora es la ira de Dios derramada sobre el reino de los 
gentiles.
 Lo mismo que hizo el pueblo hebreo: que lo rechazó, aquí 
lo rechazan los gentiles; pero en vez de recibir misericordia 
reciben entonces el juicio.
 Ahí sí que se cumplen esas palabras de que: “Una blasfemia 
contra el Hijo del Hombre en ese tiempo era perdonado; pero en 
aquel Día no será perdonada”13.
 Ese mismo que dijo: “Yo estoy…”, como dice Isaías: 

 Isaías 52:6
 6 … porque yo mismo que hablo, he aquí estaré 
presente.

 ¡Claro que lo vemos presente! Él es el que está obrando 
todo. Y luego, después, en cada uno de nosotros en toda Su 
plenitud.

12  Salmos 2:12
13  San Mateo 12:31-32, San Lucas 12:10
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es el Señor; pero no por minimizar; pero son ¡ungidos de Dios!, 
ungidos con la Palabra; esa es la que nos unge a nosotros.
 Por eso es tan importante todo esto que se está dando: eso 
es lo que nos va transformando a nosotros por dentro. Porque 
si fue alrededor de la Palabra que Abraham y Sara obtuvieron 
ese cuerpo rejuvenecido: por eliminación tiene que ser así 
aquí, y tiene que ser igual: tiene que ser alrededor de algo que 
es hablado. Si no es hablado, no se puede materializar eso 
entonces en nuestros corazones, en nuestras vidas.
 Cuando el Arcángel Gabriel se apareció allí y le dijo a María 
que el Hijo que nacería estaría en el Trono de David10, miren, habló 
la Palabra; y todavía eso no se ha cumplido, pero fue hablado.
 Ahora, eso mismo que fue hablado allí —por ese Arcángel 
que no estaba encarnado—, viene ahora y Dios lo habla por 
boca humana; y eso se va a cumplir pronto. O sea, lo que él 
habló allá, ahora viene Él y lo recalca otra vez; y viene y cumple 
esa parte de: [WMB] “Anunció la Segunda Venida del Señor 
también”11. Y se fue.
 Ahora, ¿qué pasará con esa Palabra que no se vio cumplida 
cuando él estaba? ¿Dónde está entonces ese Hijo prometido?
 —“No, que él… se cumplió en él”.
 Pero si es paralelo en todo, tú tienes que buscar allá un 
Arcángel y tienes que buscar un hijo. Si no, entonces hay algo 
que entonces no cuadra, y no sería paralelo en todo.
 Tiene que haber nacido un hijo por medio de esa Palabra, 
para que cumpla esa promesa; y ese es el Vencedor. Ese es al 
que le da Dios la Estrella de la Mañana; ese es al que le da el 
cumplimiento de Su Segunda Venida.
 ¡Y así Dios lo tuvo en Su Plan! Y Sus Palabras no pueden 
fallar; le guste o no le guste a las personas. Es Su Programa.

10  San Lucas 1:31-33
11  Citas, pág. 33, párr. 282

Estudio Bíblico #274 19

[JBP] Pero recuerden que es sembrada pero no es cosechada; 
porque si es cosechada en ese tiempo, miren lo que ocurre… 
¿Y cuándo es que tiene que ocurrir esa cosecha? Dice en el 
mismo capítulo 13 de San Mateo…, sigue en el verso 24:

 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los 
cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla 
en su campo;
 [JBP] Vean, en cada edad fue sembrando la semilla.
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 25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo 
y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.
 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces 
apareció también la cizaña.
 27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia 
y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?
 28 Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le 
dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?
 29 Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, 
arranquéis también con ella el trigo.
 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la 
siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores ([JBP] 
y los segadores son los Ángeles: los ministerios de Moisés y de 
Elías): Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos 
para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.
 [JBP] O sea que sería en el tiempo de la siega en donde 
estaría ocurriendo esa separación.

[Rev. José B. Pérez] Vean, en el mismo capítulo 13, verso 36 
[San Mateo]:

 36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; 
y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos 
la parábola de la cizaña del campo.
 37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena 
semilla es el Hijo del Hombre.
 38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos 
del reino, y la cizaña son los hijos del malo.
 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el 
fin del siglo; y los segadores son los ángeles.
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comenzar; tiene un orden y una secuencia. De seguro va a 
haber muchos que ya van a estar siendo preparados antes y 
van a estar siendo adoptados también; porque tiene que haber 
una ayuda… ¡con tanta gente!
 Entonces Dios va a ir (en esos diitas)… y el que no está listo 
lo va a ir preparando también. Y vamos a ser personas así, del 
común, pero con ese poder por dentro, caminando entre medio 
de la gente… nadie se va a dar cuenta…
 Es como cuando uno tiene, dentro de un ejército, espías 
(vamos a decir); pero son personas que van a estar ayudando 
a ese ministerio allí; porque se necesita —para una labor 
como esa— gente adoptada. ¿Ve? Y para eso es que estamos 
nosotros.
 Mira, lo que está haciendo Dios con Su pueblo ahora, es 
preparando a ese poderoso Ejército para ese evento tan grande 
que va a venir, de la muchedumbre y todo. Y para darle ese 
golpe de Estado —nosotros— al reino de las tinieblas.
 Cuando tú quitas un reino, le dicen que es un golpe de 
Estado. Lo mismo que él va a querer hacer al final del Milenio. 
Pero ¿por qué va a hacer allá un golpe de Estado? Porque se 
acordó (de seguro) de que así fue como le quitaron el reino. Y le 
vamos a dar un buen golpe de Estado. Tanto así que le vamos 
a quitar el reino de las tinieblas, que está ahora gobernando el 
reino de los gentiles; será quitado. Le vamos a dar un golpe de 
Estado a ellos.
 ¿Pero cómo va a ser? Con hijos de Dios adoptados. Tiene 
que ser un poderoso Ejército. No puede ser que Dios tenga que 
enviar ángeles… No. Son seres humanos en los que Dios obra.
 Uno está pensando que es que vienen - viene Dios y viene a 
hacer algo con ángeles y todo. No. Dios siempre obra por seres 
humanos, velos de carne; o sea, serán pequeños ungidos. Y 
decimos “pequeños”, porque sabemos que hay uno grande, que 
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y en vez de subir vienen a caer otra vez a la séptima edad, 
donde es el diablo el que está entonces reinando (vamos a 
decir). Porque siempre es en la séptima edad donde Dios sale, 
en donde luego se mete el diablo. Él no puede subir, nunca va a 
subir, a la Piedra Angular; él se queda abajo.
 Por eso es, la Edad de Laodicea (hablándolo como de 
las edades), ese es el trono de Satanás, dice el hermano 
Branham7. Y si eso ahí es así, también entonces ocurre en las 
otras dispensaciones.
 —“No, que no hay más mensajeros después del hermano 
William”.
 Así mismo decían cuando Juan. El mismo Jesús decía: “Los 
profetas hasta Juan profetizaron”8; y después faltaba Jesús, los 
apóstoles…, faltaban un montón… Y decían: “No”, que no podía 
haber más de siete mensajeros dispensacionales; y si empiezas 
a sumar: Pedro… y sigues sumando; cuando vienes a ver se te 
salen los números de… Dios sabe ya los números y el porqué.
 Y otra cosa que… fíjate que cuando la Columna de Fuego 
descendió allí era para la plenitud venir a la Iglesia: resurrección, 
transformación de nosotros; pero ya ese tiempo que el hermano 
Branham ve que la Columna de Fuego desciende… Porque si 
la Columna de Fuego desciende, que es la que va a cumplir 
esa Escritura de: [WMB] “Cuando esa persecución venga, 
no te asustes; hay una Luz que te llevará, que nos raptará”9. 
¿Ve? Viene a hacer una labor esa Columna de Fuego; por 
consiguiente, ahí no había ocurrido la transformación todavía, 
ni el rapto; pero sí había un ministerio adoptado.
 Y (como el extracto que leí) vea cómo la adopción va a 

7  SPN60-1210 “Edad de la Iglesia de Filadelfia”, pág. 25, párr. 154; 
pág. 32, párrs. 198-199
8  San Mateo 11:13; San Lucas 16:16
9  Citas, pág. 119, párr. 1054
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[JBP] Allí escribió: [WSS] «Apoc. 14:14-20».

 40 De manera que como se arranca la cizaña, y se 
quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y 
recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y 
a los que hacen iniquidad,
 42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro 
y el crujir de dientes.
 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el 
reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
 [JBP] Y ahí Él les explicó esa parábola del trigo y de la 
cizaña.

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

 [WSS] Ahora, encontramos que también Cristo 
dijo: “Toda planta que no sembró mi Padre celestial, 
será desarraigada (desarraigada y echada al fuego)” 
[San Mateo 15:13]. O sea que llegará el tiempo en que 
solamente los creyentes en Cristo van a vivir en el Reino 
Milenial.
 La cizaña no pasa la gran tribulación para entrar al 
Reino del Mesías. El que fue sembrado y el enemigo 
arrancó lo que fue sembrado en el corazón, tampoco 
pasa al Reino del Mesías, al Reino del Señor. No entró al 
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Reino de Dios. Porque para entrar al Reino de Dios, dice 
Cristo: “Es necesario nacer de nuevo”; como le dijo Cristo 
a Nicodemo en San Juan, capítulo 3, versos 1 al 3: “De 
cierto, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo, no 
puede entrar al Reino de Dios”.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje también: 

LA BUENA TIERRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de agosto de 1989
(Segunda actividad)
Santiago de Chile, Chile
	 Y	 hemos	 llegado	 al	 tiempo	 final,	 hemos	 llegado	
a la tercera dispensación; y el Mensaje de la tercera 
dispensación ha surgido …

[JBP] Ahora, vean cómo él ahí habla (en ese momento) que 
habíamos llegado a la tercera dispensación, que se refiere a 
la Dispensación del Reino. Potencialmente estábamos en la 
Dispensación del Reino. Y ya vamos a ver más adelante eso, de 
lo que es algo potencial; porque luego, en el 2016, 2017 aún, nos 
decía: [WSS] “La Dispensación de la Gracia está por concluir”3. 
¿Pero no había dicho hace 30 años atrás que estábamos ya en 
la Dispensación del Reino? Potencialmente estábamos.

 [WSS] … y el Mensaje de la tercera dispensación 
ha surgido, y multitudes han escuchado ese Mensaje, 
lo han leído también; lo han escuchado a través de la 
radio y también de la televisión; y también a través de 

3  Estudio Bíblico #259, 2022/nov/27 (domingo), págs. 43, 47-50 del 
(f), págs. 205, 209-212 del (T4)
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 Ellos estaban quietos allí.
 Cualquiera podía decir: “Yo no voy a esperar eso; yo lo 
espero a mi manera y voy a llegar a mi manera”; y coge un canto 
[pedazo] de yagua4 que hay por allí (o yo no sé qué había allí 
para…), fabrica un barco a su manera y se manda al Jordán…
 Eso no está en la historia, pero vamos a hacer el…
 De seguro, si se mandaba a: “Ah, yo puedo llegar también; 
si esa es la tierra que está… y estamos a ‘tiro de piedra’5”. Se 
montan en una yola6…; de seguro ni llegaron a la mitad, se 
tuvieron que haber hundido; porque buscaron la manera de 
ellos, a su manera.
 Y así es ahora. Están tratando de llegar a su manera a la 
tierra prometida; y esos atajos… no van a llegar. No van a llegar 
ni de aquí a la esquina.
 Se requiere: donde esté el pueblo preparándose para 
la adopción, la transformación y donde esté la Columna de 
Fuego. Y la Columna de Fuego donde único está es en el Lugar 
Santísimo. Ni está en la Gracia ni está en la brecha tampoco, ni 
está en la séptima edad.
 Dentro de la Piedra Angular hay muchos de los que se han 
quedado entonces en esa séptima edad, y también en ese 
entrelace. Porque acuérdate que hay un entrelace también, hay 
una parte ahí que ni son de allá…, ni son de la séptima edad ni 
son de la Piedra Angular. O sea, se quedaron como a mitad; y ni 
te dicen que son de un lado ni te dicen que son del otro.
 Y es el tiempo en donde ahí el diablo entonces los engaña; 

4 [yagua: tejido fibroso que envuelve la parte superior y más tierna 
del tronco de la palma real; se desprende naturalmente durante las 
lunaciones y se utiliza para construir los techos y las paredes de las 
viviendas rústicas locales, o para tejer cestos, sombreros y cuerdas].
5 [a tiro de piedra: estar muy cerca de algo].
6 [yola: embarcación deportiva de vela y remo, muy alargada y 
estrecha, ligera]
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 ¿Ve? Hubo primero esa preparación antes de entrar al 
Jordán; que el pueblo, junto con Josué, estaba en este tiempo 
como estamos ahora: en quietud.
 Y aparentemente no se está haciendo nada; pero el trabajo 
más grande que estamos haciendo es con nosotros mismos. 
Es un trabajo del Lugar Santísimo, que no se nota; solamente 
la persona que está ahí es la que sabe qué está pasando ahí. 
Solamente tú sabes lo que está pasando en tu corazón, porque 
eres tú con Dios.
 Y en el lugar santísimo todo el mundo estaba afuera y 
no sabía qué estaba haciendo el sumo sacerdote allí dentro; 
solamente lo sabía el sumo sacerdote y Dios.
 Y eso es lo que está pasando ahora: solamente en el Lugar 
Santísimo sabemos lo que está pasando ahí, aquellos que van 
a pasar el Jordán en seco ¿ve?
 Y esa preparación que está siendo ahora realizada en 
nosotros, no estuvo siendo hecha antes; aunque fue en parte, 
potencialmente, en el setenta y pico, hubo algo parecido; o sea 
que se cumplió allí, potencialmente lo que iba a ocurrir ahora 
en plenitud. Allí se realizó, si te fijas se realizó, pero no hubo 
la realidad. ¿Y cuál era la realidad cuando el pueblo estaba 
preparado, santificado y todo? La transformación.
 Ahora es lo real.
 No es que allí estaban haciéndolo hipócritamente; porque 
lo hicieron. ¡Muchos! Los que estaban deseosos que fuera la 
transformación en el 77. ¿Cuántos sacaron niños hasta de la 
escuela? Ya se fueron al fanatismo. Por eso ahora no deben de 
sacar los nenes de la escuela ni nada; seguir los estudios y todo.
 Pero vea cómo es que ahora se cumple eso: la realidad 
de la santificación; y la realidad se va a cumplir plena cuando 
seamos transformados. O sea que ahora es el cumplimiento 
pleno.
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las diferentes personas, ministros, que lo han predicado; 
y han estado también en actividades donde hemos estado 
predicando el Mensaje de la tercera dispensación, el 
Evangelio del Reino. A través de los periódicos han leído 
también el Mensaje.
 Y los cuatro grupos han sido manifestados: junto al 
camino algunos, otros como las piedras (o sea, pedregales), 
otros como o entre espinos. La simiente ha caído, ha sido 
regada, esparcida, y ha caído en diferentes lugares; pero el 
corazón y la mente de cada persona ha estado en diferentes 
condiciones el corazón de unos y el corazón de otros.

[Rev. José B. Pérez] Ahora vean en el libro de Los Sellos, en la 
página 410 dice:

 149. Alguien me dijo: “Hermano Branham, la gente 
lo considera a usted como profeta”. Yo no digo que soy 
profeta, nadie me ha oído decir eso. Pero digo esto: Si 
ustedes así lo creen… Y esta persona me dijo: “¿Por 
qué no les enseña usted cómo recibir el Espíritu Santo 

y cómo recibir estas cosas, y 
los grandes dones espirituales, 
para así ayudar en la iglesia?”. 
¿Cómo les puedo enseñar álgebra, 
cuando ni me escuchan mientras 
trato de enseñarles el abecedario? 
Correcto ([JBP] él escribe ahí): 
[WSS] «álgebra» ([JBP] y dibuja una 
Estrella de David). Hagan primero 

estas cosas pequeñas. Regrese al principio, y comience 
limpiamente. Amén. ¡Gloria!
 150. ¿De qué estábamos hablando? No fue mi intención 



Estudio Bíblico #27424

salirme del tema. Perdónenme. Sí, la pregunta era referente 
a Elías. Sí. Ahora, el Elías que vendrá a los gentiles será 
un gentil ungido con ese espíritu…

[JBP] Y él allí escribe: [WSS] 
«Elías».

En este libro dibuja una Estrella de 
David.

Y acá en este otro escribe: 
[WSS] «Elías» y escribe: 
[WSS] «es un espíritu».

 [150]. … será un gentil ungido con ese espíritu, porque 
Dios usa ese mismo espíritu cada vez que va a sacar a 
Su pueblo del caos ([JBP] vean cómo utiliza ese espíritu para 
sacar al pueblo del caos). La primera vez vio que este espíritu 
resultó bien, y por eso lo trae varias veces más. Si Él usara 
un	espíritu	educado	y	muy	fino,	entonces,	solamente	esa	
clase de personas lo captarían.
 151. Él más bien trae a una persona que apenas 
conoce el abecedario, y que no puede pronunciar bien 
las palabras, un tipo del desierto; y lo presenta a la gente 
sencilla para que ellos lo capten. Si hubiera venido una 
persona educada, como dijo Pablo: “No vine a vosotros 
con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con 
demostración de poder de la resurrección” ([JBP] y él allí 
escribe): [WSS] «Pablo». Dios lo mantuvo allá en Arabia 
tres años y medio para sacarle toda esa sabiduría humana 
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 Pero sigue siendo el mismo Ángel de Jesús, el que ha 
obrado en las edades; el Ángel de Jehová que obró en el 
Antiguo Testamento por los profetas, y luego se hizo carne; en 
ellos estuvo esa manifestación del Ángel del Pacto. Y en este 
tiempo es el mismo Ángel de Jesús que está obrando, es el 
mismo.
 Y para cumplir el cumplimiento pleno de Su Venida, miren 
cómo dice allí que es: “Al que venciere, le daré la Estrella de la 
Mañana”2.
 Mira dónde se cumple esa Escritura plenamente… Eso lo 
hablamos ayer un poquito, de a quién le va a dar la Estrella de 
la Mañana, y es la Segunda Venida: el que esté ahí ministrando, 
que él dice allí: [WSS] “El ministerio de Su Segunda Venida”, es 
el que está ministrando allí.

[(WSS) «Es el ministerio del Señor en Su 2da Venida»]3.

 Y eso lo unes con - cuando él dice que la Estrella de la 
Mañana es la Columna de Fuego.

[(WSS) «La Estrella de la Mañana = el Pilar de Fuego»].

 ¿Dónde fue descendida la Columna de Fuego?, ¿a qué 
edad, a qué dispensación? Fue ahí; y fue a un pueblo que 
estaba listo, preparado.

2  Apocalipsis 2:26-28
3  Citas, pág. 13, párr. 98
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la responsabilidad de Dios… (no es que estamos faltándole el 
respeto a Dios, sino que es el orden), pues la responsabilidad 
de Dios: poner Su presencia.
 Por eso el hermano Branham cuando hablaba de que 
[WMB] iba a venir cabalgando sobre un caballo blanco como la 
nieve y “recorreremos esta senda otra vez” [JBP] todo el mundo 
se enfocó que era él. [WMB] “Del occidente vendrá un Jinete en 
un caballo blanco; yo volveré a caminar esa senda”1, y todo el 
mundo se enfocó en el hermano Branham. Y decían: “Pues él 
va a regresar otra vez”. Y no estaban dándose cuenta que era 
el ministerio el que iba a hacer ese recorrido nuevamente, pero 
en otro hombre.
 Y así mismo pasó con el hermano William. Si te fijas, toda 
la trayectoria de su Mensaje, todo lo que predicó, era para él 
cumplirlo, ¡todo! Hasta fue a Israel. Ahí sí. Miren, fue hasta allá. 
Pero él no los podía meter a la Dispensación de la Gracia, que 
era la dispensación que estaba vigente; tenía que meterlos a la 
Dispensación del Reino.
 Vamos a decir, tenía todo, ahí sí estaba todo: porque era 
el Ángel de Jehová, el Ángel de Jesús, que estaba ahí en él, 
que es el que opera los ministerios; por ende, estaba todo ahí 
ready; pero no estaba la dispensación por la cual o a la cual 
iban a ser llamados y juntados y sellados, para meterlos a esa 
dispensación.
 ¿Falló Dios? No, no falló.
 Por causa de eso que hizo Moisés entonces viene ahora 
(¡que ya Dios lo tenía en Su Plan!), Dios viene ahora y levanta 
otro instrumento… que sigue siendo el mismo Ángel de Jesús; y 
ahí es donde, cuando eso se empiece a hablar más claro: “Ahora 
‘este’ se va a poner a decir que también es esa Escritura”.

1  Citas, pág. 166, párr. 1485
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que había acumulado. Y con Moisés 
tomó cuarenta años para sacarle todo 
lo que había aprendido bajo Faraón.

[JBP] Ahí dibuja una Estrella de David.
Y escribe: [WSS] «Moisés».

 152. Ahora, yo no digo que Dios 
no usa… Yo no estoy respaldando 
el analfabetismo, pero les estoy 

tratando de decir que no se necesita tanta educación; la 
sabiduría de este mundo es contraria… La educación ha 
sido el estorbo más grande que el Evangelio jamás ha 
conocido.

[JBP] Miren, él escribe allí: [WSS] «La educación = el estorbo 
más grande que el Evangelio jamás ha conocido».

[JBP] Por eso en el escrito que leímos hace un tiempo, que 
él dice…, cuando Jesús dijo: “Id por el mundo y predicad el 
Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado”4, él dice: [WSS] 
«Él no mandó a construir hospitales ni a construir escuelas»5.
 ¿Ve? Por eso, eso es un estorbo para la labor que Dios 
envió desde que Jesús fue resucitado y mandó esa labor a la 
Iglesia: fue predicar el Evangelio. Y es, la educación, como dice 
allí: [WSS] «El estorbo más grande que ha tenido el Evangelio»; 

4  San Marcos 16:15-16
5  Estudio “Octavo Día = el día de venganza”, 2022/jul/23 (sábado), 
pág. 22 del (f), pág. 60 del (T3)
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tanto el Evangelio de la Gracia como (en este tiempo también) 
el Evangelio del Reino que ha estado siendo predicado.

 [152]. Si no tuviéramos tanta educación, no tuviéramos 
estos grandes seminarios y demás cosas. La gente sería 
más sencilla, y escucharían la Palabra.

[JBP] Lo que pasará y ocurrirá en el Milenio: “La Tierra será 
llena del conocimiento de la gloria de Dios”6; será [llena] del 
conocimiento de Dios y Su Programa.

 [152]. Pero hoy en día 
están tan educados y 
sabelotodos, y tan enredados 
con las organizaciones, que 
el resultado será que se 
quedarán con esas cosas, porque ellos han recibido ese 
espíritu. [WSS] «sabelotodo».

[JBP] Y escribe también: [WSS] 
«Fe de Rapto», y dibuja la Pirámide 
y las edades.
 Para que tengan también el 
dibujo que él hizo acá en este otro 
libro, porque lo tenía allí abierto.

 153. ¿Ha notado usted cuando una mujer buena se casa 
con un hombre que no sirve para nada? Aquel hombre, o 
se va a enderezar y a vivir bien, o la mujer va a llegar a ser 
como el hombre.

6  Habacuc 2:14

Lunes, 23 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico

La Obra en el Lugar Santísimo
Parte 1
Rev. José Benjamín Pérez

… Pero con todo y que fue el hermano Branham a Israel, a El 
Cairo…, y se le fue dicho ahí que no fuera.
 Cualquiera podía decir, como el hermano Miguel habló en 
estos días: “Oye, después que va allá, dice que va a… (mandó 
a hacer un montón de Biblias) cualquiera diría: ‘Oye, el profeta 
falló’”; porque cualquiera puede decir: “Si es profeta, pues tiene 
que… las cosas que haga, pues todas tienen que ser cuando él 
las diga y como él las diga”.
 La responsabilidad de un profeta es hablar la Palabra; la 
responsabilidad de Dios es cumplirla. Sea en el minuto o sea de 
aquí a 40 años, él la habla; y si no se cumple por ese mensajero, 
pues entonces Dios la cumple en el otro.
 La responsabilidad del profeta es hablar. Sea la forma en 
que tenga que ser cumplida, después que él la habla, ya esa 
responsabilidad queda, mira, en las Manos de Dios, de Aquel 
que lo mandó a hablar.
 La responsabilidad de nosotros, por ejemplo, es hacer la 
Carpa, esa es la responsabilidad de nosotros. Ahora…, hablando 
pues en términos que uno entienda, o sea, del común; pues 
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[JBP] Eso es como… Si tienes allí el de “Las palabras a la 
Novia”, hay una parte allí que él habla algo también. Eso está en 
“CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO” y lo sacamos 
también acá en una tarjetita… Vamos a leer esa partecita allí; 
está en un marcador también. No la teníamos para leerlo, pero 
ya que salió esa partecita ahí… Si no, también está parte en el 
libro de Citas, por la página 106 [párrafos 921-922]. (Vamos a 
ver si conseguimos ese… Yo creo que allí encima del escritorio 
yo debo tener el marcador).
 Estamos en estudio. Así en los salones también, de la 
universidad, hay ocasiones donde también hay estas pausas así. 
(Mira, ¡aquí lo tengo!; pasé en el… y aquí tengo el marcador7).
 ¿Recuerdan cuando el hermano William dijo que tuviéramos 
esto en la Biblia, y él lo…? Pues estaba…, pasé la página y 
estaba ahí en la 106, 107, de “CRISTO ES EL MISTERIO DE 
DIOS REVELADO”; porque es de ese mensaje. Así que es 
bueno que lo tengan.
 Y esas palabras a la Novia son muy importantes tenerlas, 
y leerlas a cada rato, porque nos son de gran ayuda, porque el 
hermano Branham ahí nos habló… 

[Rev. José B. Pérez] Miren, dice nuestro hermano William, 
hablando de esas palabras… Eso fue el 8 de enero de 2011, 
unas palabras que él habló:

7 https://imprenta.carpa.com/es/materiales/separador-unas-
palabras-para-la-novia/
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PALABRAS DE SALUDO
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 8 de enero de 2011
Vía telefónica desde Cayey, Puerto Rico,
hacia Bogotá, Colombia
 … tenemos que estar preparados, manteniéndonos bien 
unidos en el amor divino; recordando siempre las palabras 
del reverendo William Branham: “Unas palabras a la 
Novia”, teniéndolas como marcador en nuestras Biblias, 
y también en el bolsillo ([JBP] miren) para leerlas siempre; 
de	modo	que	estemos	preparados	para	mantenernos	firmes	
siempre en el Programa Divino. Porque como en todos los 
tiempos hubo luchas espirituales, las hay y las habrá en 
nuestro tiempo también.

[Rev. José B. Pérez] Y dice el hermano Branham… esto fue del 
mensaje “CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO”8, 
del 28 de julio del 63, dice (está en el párrafo 921 de Citas; 
solamente un pedacito está allí colocado; página 106):

Unas palabras a la Novia

 80 Sobre todo, amaos los unos a los otros. ¡Amaos los 
unos a los otros! No importa lo que el diablo procure decir. 
Porque ahora ustedes son un gran grupo dulce y amoroso. 
Pero recuerden mi advertencia: Satanás no permitirá que 
se queden así. ¡No señor! Él disparará con todo, aunque 
tenga que traer a alguien que le sirva de instrumento. Él 
traerá a un crítico…

8  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 12, párrs. 
80-87

TEMA
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Lunes, 23 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico
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 “EL MISTERIO DE LA GLORIA DE DIOS MANIFESTADA”�
 Nos ponemos en pie, y así le damos gracias a Dios que nos 
permite poder ver este misterio, hasta donde se puede hablar; 
para, como dice el hermano Branham allí: [WMB] “para que 
no haya imitación”; no se hablará más de lo que se tiene que 
hablar.
 Dejamos así inmediatamente con nosotros, en este tema 
“EL MISTERIO DE LA GLORIA DE DIOS MANIFESTADA”, 
a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto 
Santiago.
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[JBP] Siempre hay criticones en todos los tiempos.

 [80] Él traerá a un crítico, un incrédulo ([JBP] ahora, no es 
que lo va a buscar de afuera; es de adentro mismo), y lo pondrá 
para hacer que aquella persona tenga compañerismo con 
ustedes bajo la quietud. Entonces lo llenará…

[JBP] Van a empezar a: zalamero, y muy amistoso, bien astuto; 
porque son bien astutos ese tipo de persona.

 [80] Entonces lo llenará con algún veneno, y empezará 
a correr entre la Iglesia con eso; pero no vaya usted a 
tomar parte en eso; no tenga usted nada que ver con eso. 
Manténganse amorosos, amables y bondadosos los unos 
para con los otros. Ore por ese hombre para que pueda 
ser salvo también, o esa mujer, quienquiera que sea ([JBP] 
vea, el diablo puede usar a un hombre o a una mujer). Solo ore 
por ellos y permanezcan unidos.
 81 Y quédense al lado de su pastor. ¿Ve usted? Él siendo 
su pastor merece su respeto ([JBP] y así es en cada lugar, en 
cada congregación: deben tener respeto a su pastor). Él los 
guiará porque está ordenado por Dios para hacerlo.
 82 Ahora, ¿recordarán esto? El enemigo vendrá; y 
cuando lo haga, acérquense lo más posible el uno al otro. 
Y aquel al que el diablo está usando como enemigo, se 
apartará de ustedes o entrará para ser uno de ustedes. 
Eso es todo.

[JBP] Esa es la parte que estábamos leyendo del libro de Los 
Sellos en la 411, cuando él pone ese ejemplo allí: [WMB] “O el 
hombre se endereza o la mujer termina siendo como él”.
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Y ahí sigue diciendo nuestro hermano Branham [“CRISTO ES 
EL MISTERIO DE DIOS REVELADO”] [PÁG. 12]:

 83 Nunca vayan a formar grupos o clanes para rumorar 
entre ustedes, o hacerse parte de un clan. Nosotros 
somos uno. Yo no podría decir: “Mano izquierda, estoy 
disgustado contigo, te voy a eliminar porque no eres 
la mano derecha”. Esta es mi mano izquierda y quiero 
que así permanezca hasta la punta de los dedos, quiero 
que cada parte de mi cuerpo se quede como está. Dios 
quiere que nosotros, como un Cuerpo de creyentes, nos 
mantengamos completamente unidos el uno con el otro.

[JBP] O sea, el Cuerpo Místico de creyentes de edad en edad 
es el Cuerpo que está representado en los hijos e hijas de Dios 
de cada edad; y permanecen unidos.
 Porque el Cuerpo Místico de Cristo está siendo construido; 
y en esta etapa final —que es la etapa más gloriosa, la etapa del 
Lugar Santísimo— es llenado ese lugar con esas piedras vivas, 
que son los que están representados al ciento por uno.
 Y el hermano William eso lo habló. Ya mismito vamos a ver 
esa parte importante. Dice:

 84 Ustedes tienen cintas que tratan sobre estas cosas, 
y también sobre lo que nosotros creemos. Ustedes tienen 
cintas que tratan sobre la disciplina en la Iglesia, cómo nos 
debemos comportar en la Iglesia de Dios y cómo tenemos 
que reunirnos aquí juntos, sentados en lugares celestiales. 
No se quede en su casa. Si Dios está en su corazón, usted 
casi no puede esperar a que aquellas puertas se abran 
para entrar y tener compañerismo con sus hermanos. Si 
usted no se siente así, entonces le diré que es tiempo que 
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[WSS] «Jesús y los apóstoles, profetas, los jueces, Josué, 
Moisés, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob (Israel)».

Y enumera por el lado:
[WSS] «1. Fe. San Pablo, Asia Menor.
2. Ireneo, Francia.
3. Martín, Irlanda
4. Colombo.
5. Lutero, Alemania.
6. John Wesley, Inglaterra.
7. Amor fraternal, WMB ([JBP] William Marrion Branham). 
Norteamérica».

Y en la parte del centro escribe:
[WSS] «Brecha, cuello».

Ahí las enumeró: [WSS] «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7».

Y arriba en la Piedra Angular, adentro escribe:
[WSS] «Edad de Oro».

Y arriba: [WSS] «Moisés, Elías y Jesús».
«Edad de la adopción del cuerpo / Redención».
«Piedra Angular = Jesús».
«Amor Divino», y un: [WSS] «8» al lado.

[JBP] Todo este gran misterio de la Gloria de Dios manifestada, 
la hemos visto así en algunos lugares, cómo es que ha estado 
manifestada en los diferentes tiempos, y también cómo estará 
manifestada en este tiempo final en el cumplimiento de la Visión 
de la Carpa.
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se ponga a orar, porque estamos en los últimos días.
 85 La Biblia nos exhorta que, cuanto más veamos 
que aquel día se acerca, debemos amarnos más los unos 
a los otros con amor cristiano y amor divino. Debemos 
congregarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús, y 
amarnos los unos a los otros. “En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos: si tuviereis amor los unos con los 
otros”. Eso es correcto. Quédense juntos.
 86 Si usted piensa que algún hermano o hermana está 
un poco errado, diga…

[JBP] Ahora recuerden, es, esa parte del domingo…, lo hemos 
leído, donde él nos habla de que: [WMB] “Debemos honrar la 
resurrección (que fue domingo), yendo a la actividad”9 (algo así 
dice); y que… También en otros lugares dice que: [WMB] “Faltar 
un domingo es pecado delante de Dios”10.

 86 Si usted piensa que algún hermano o hermana 
está un poco errado, diga: “Señor, nunca permitas que 
nazca en mí raíz de amargura, porque eso le afectará 
a él, y también sacaría a Cristo de mi vida”. Los 
ácidos venenosos de malicia y celo y odio, apartarán 
inmediatamente al Espíritu Santo de usted; lo alejará de 
aquí del tabernáculo. Eso eliminará al Espíritu de Dios o 
lo ahuyentará de aquí, hará daño a su pastor. Hará todo 
eso. ¿Ve usted? No hagan ustedes eso.
 87 Más bien júntense lo más posible; acérquense, 

9  Estudio “Palabras de condolencia por la partida de la hermana 
Selenia Rodríguez”, 2022/jul/26 (martes), pág. 5 del (f), pág. 123 del (T3) 
/ SPN64-0823E “Preguntas y respuestas, Parte 2”, pág. 957, párr. 257
10  Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), pág. 43 del (f), pág. 53 del (T3)
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abróchense… Así como un hermano testificó, un ministro, 
aquí la otra noche, sobre la hebilla que vio en una visión, 
que se abrocha sobre toda la armadura de Dios. Póngasela, 
ajústela; júntense así el uno con el otro. Ámense uno al 
otro. Hable bien uno sobre el otro, diga cosas buenas uno 
acerca del otro; y entonces Dios les bendecirá.

[JBP] Y esas palabras, como él dice allí: [WSS] “Tenerlas 
siempre”.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, ahí cumplimos esa parte donde 
hoy las leímos. No estaban para leerlas y las leímos. Entró bien 
ahí esa partecita donde el hermano Branham sigue diciendo allí 
[Los Sellos]:

 [153]. Aquel hombre, o se va a 
enderezar y a vivir bien, o la mujer 
va a llegar a ser como el hombre. 
Por eso Él dice: “Salid de ella, 
porque ya estoy presto para efectuar 
este rapto, y se va a necesitar cierta 
clase de fe para sacarlos de aquí”.

[JBP] Cierta clase de fe, que es la que 
va a estar produciendo ese rapto. O 
sea, la fe que necesita la Novia es la 
Fe de Rapto, que está en los Truenos, 
que está en la Enseñanza bajo Carpa.

Y él escribe allí:
[WSS] «Fe de Rapto».

Estudio Bíblico #275 149

 28 y le daré ([JBP] y escribe: 
Espíritu Santo): [WSS] «E.S.» la 
Estrella de la Mañana.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en Apocalipsis, capítulo 22, 
verso 16:

 16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio 
de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de 
David, la estrella resplandeciente de la mañana.

[JBP] ¿Y quién es la Estrella resplandeciente de la Mañana? El 
Señor. O sea, le dará la Segunda Venida a ese Vencedor.
 Y él escribe, aquí en la Biblia abajo:

[WSS] «La Estrella de la Mañana = el Pilar de Fuego».

[JBP] Ahora, ¿dónde vimos descender el Pilar de Fuego? Donde 
estaba el ministerio que estaría cumpliendo la Segunda Venida 
del Señor (que fue lo que leímos hace un momento).
 Es, el Pilar de Fuego, la Estrella de la Mañana.
 Y ya para terminar, miren aquí (esta plática): él dibuja las 
edades en esta libreta; y allí escribe abajo, en la parte de abajo 
de la Pirámide, escribe:
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está allí? Ya el Espíritu de Dios pasó por allí e hizo lo que 
iba a hacer.
 Y tampoco puede ser para Francia, porque ya, ¿cuál 
de los mensajeros?, ¿Ireneo fue?, ya se fue; por lo tanto, 
el mensajero que iba a usar en Francia ya lo usó; si tuvo 
carpa, si tuvo catedral de piedras o lo que tuviera, eso fue 
para su tiempo; y así por el estilo.
 Por lo tanto, la Visión de La Gran Carpa Catedral se 
va a cumplir donde Dios coloque esos ministerios ([JBP] o 
sea, los ministerios de Moisés y Elías) y los use para la gloria 
de	Dios	en	el	tiempo	final,	para	bendición	de	la	Iglesia,	del	
Cuerpo Místico de Cristo, que va a obtener la fe para ser 
transformados y raptados, y llevados con Cristo a la Cena 
de las Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, hay un lugar aquí… Recuerden 
que al Vencedor es que le es dada la Estrella de la Mañana. 
(Déjame ver dónde es que él anotó, si es en esta Biblia).

Miren, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 26:

 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 ([JBP] ahí es que 
escribe): [WSS] «la Espada, la Palabra, Cetro», y serán 

quebrantadas como vaso de alfarero; como yo también la 
he recibido de mi Padre;
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[Rev. José B. Pérez] Eso lo dice en la página 104 del libro de 
Los Sellos:

 [37]. Y yo creo que por medio de los Siete Truenos 
será revelado en los últimos días lo que se necesita para 
aparejar la Novia para tener la fe del rapto; porque con lo 
que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene 
que venir para aparejarnos, porque como estamos ahora 
apenas	podemos	tener	suficiente	fe	para	la	sanidad	divina.	
Tenemos	que	tener	suficiente	fe	para	ser	transformados	en	
un momento y ser sacados de esta Tierra. Y veremos más 
adelante (Dios mediante), dónde está esto escrito.

[JBP] Y ahí ya ustedes tienen lo que él escribió en esas páginas11.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mensaje “LA BUENA 
TIERRA”, dice:

 [WSS] Todos queremos llevar fruto a ciento por uno; 
y estamos en la dispensación y en la edad de llevar fruto 
a ciento por uno. Y estas personas que oyen y entienden 
el Mensaje, descubren que son la buena tierra y llevan el 
fruto correspondiente para la edad que les toca vivir.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en el mensaje “YA SALIDO EL 
SOL”12, en la página 24 dice:

11  Estudio Bíblico #249, 2022/oct/23-2 (domingo), págs. 37-38 del 
(f), págs. 191-192 del (T4) / Estudio Bíblico #262, 2022/dic/09 (viernes), 
págs. 4-5 del (f), págs. 62-63 del (T2)
12  SPN65-0418M “Ya salido el Sol”, pág. 23, párrs. 158-160; pág. 26, 
párrs. 186-188
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 [158] ¡Lo Dinámico da con eso! Pero si ello da con un 
pollito, no hará ningún bien. Pero cuando ello da con 
un águila, él sale volando. ¡Amén! ¡Lo Dinámico con lo 
Mecánico! ¿Ven a lo que me refiero? Esto es, si él es un 
verdadero águila, él “entenderá”.
 159 Permítanme ponerles en orden una pequeña 
Escritura aquí. Creo que estamos desconectados del 
teléfono, pero aún nosotros estamos aquí. San Juan 5:24, 
Jesús dijo: “El que oye Mi Palabra, y cree en el que 
Me envió, tiene vida eterna” ([JBP] Y él escribe): [WSS] 
«oye = entiende». Ahora, fíjense: Voy bajando la calle, 

y solo tomen eso literalmente, por lo que dice, sin el 
entendimiento espiritual… No insinuando ninguna otra 
cosa, sino solo diciendo lo que es, ¿ven? Ahí la palabra 
correcta en el griego, en el original, dice: “El que entiende 
Mi Palabra”.

[JBP] O sea, dice el hermano Branham que esa parte ahí donde 
dice: “El que oye Mi Palabra…”, en el original dice: “El que 
entiende Mi Palabra…”.

 160 Ahora, para probar que eso está correcto. Yo bajo 
aquí ([JBP] ahora, ahí dice el hermano Branham: [WMB] 
“solo tomen esto literalmente”), y aquí hay un borrachín 
acercándose a lo largo de la calle, y con la mujer de algún 
otro hombre en sus brazos, y maldiciendo, y tomando el 
Nombre de Dios en vano, y comportándose en esa forma. 
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tendremos el mismo poder; aunque estaremos bajo el 
liderazgo del Espíritu Santo a través del mensajero del 
Día Postrero; y los que regresen también van a estar bajo 
el liderazgo del mensajero del Día Postrero, en el cual 
estará el Espíritu Santo obrando, manifestándose, en el 
Día Postrero.
 Y si lo apreciamos antes de llegar y seguimos la 
dirección del Espíritu a través de él, ¡cuánto más cuando 
estemos transformados!
 Así que va a ser un tiempo muy importante, tiempo 
maravilloso, para todos los creyentes en Cristo. Todos los 
creyentes en Cristo nacidos de nuevo tienen la promesa de 
un	cuerpo	eterno	y	glorificado.
 Podemos ver el motivo o parte del motivo de la Visión 
de la Carpa.

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES
DEL NUEVO TERRENO Y
PRIMERAS PALABRAS DEL AÑO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 1 de enero de 2010
Cayey, Puerto Rico
 Y ahora, sabemos que la Iglesia llegará a su parte 
culminante, a su parte más gloriosa, y llegará en una etapa 
en donde habrá una Gran Carpa Catedral levantada.
 Y no puede ser para el primer mensajero, porque ya él 
se fue; ni para el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto 
o séptimo, porque ya ellos terminaron su ministerio y se 
fueron; por lo tanto, es para nuestro tiempo.
 Y no será para Asia Menor, porque ya San Pablo se 
fue. ¿Qué va a hacer allí si el ministerio de Pablo ya no 
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habrá evitado que el enemigo nos estorbe el trabajo que se 
está haciendo.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “PALABRAS DE SALUDO 
A LOS PASTORES”, predicado el 21 de marzo de 2009 en 
Villahermosa, México… El primero fue el 19 de diciembre, este 
fue el 21 de marzo; y las dos son en el mismo sitio. Dice:

PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 21 de marzo de 2009
(Segunda actividad)
Villahermosa, Tabasco, México
 Con la revelación de la Primera Venida de Cristo, 
nos da la fe para una Obra espiritual que sería llevada a 
cabo. Con la revelación de la Venida del Señor para el Día 
Postrero en Su Iglesia, nos da la fe para una Obra física 
que va a hacer en nuestros cuerpos: una transformación 
física que Él ha prometido; lo cual será también un éxodo, 
porque vamos a salir de esta dimensión.
 Eso será cuando tengamos el cuerpo nuevo: ya 
estaremos fuera de esta dimensión terrenal; estaremos 
ya como ciudadanos de otra dimensión físicamente; 
y estaremos (vamos a decir) dando un paseo, en donde 
estaremos viendo la gloria de Dios manifestada plenamente 
en Su Iglesia.
 Algunos se preguntan: “¿Y todos tendrán el 
mismo poder?”. Claro que sí. “¿Cada cual podrá hacer 
maravillas?”. Claro que sí.
 Cuando tengamos el cuerpo nuevo todos vamos a 
ser iguales; y por cuanto vamos a ser iguales a Cristo: 
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“Oiga, ¿oyó usted lo que dijo aquel predicador? ([JBP] o 
sea, le preguntan a él, a esa persona). ¿Lo oyó usted?”. “¡Sí, 
lo oí!”. Eso no significa que él tenga vida eterna. ¿Ven?
 “El que entiende Mi Palabra”. ¡El que es un águila!

[Rev. José B. Pérez] Eso está, esa partecita allí está en el libro 
de Citas, en el párrafo 1297 (abajo de la página 145).

Él escribe allí: [WSS] «El que entiende la Palabra» (para 
que lo coloquen abajo).

[JBP] Y en la otra página, 
que está en la continuación 
del párrafo, allí escribe: 
[WSS] «Águila».

Y escribe:
[WSS] «El que entiende Mi Palabra tiene vida eterna».

Y dibuja una Pirámide y las 
edades.
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[Rev. José B. Pérez] Y en la 1298 dice [Citas]:

 1298 - “Ustedes potencialmente tienen las arras, 
el tiempo de espera. Ahora, cuando ustedes reciben la 
Dinámica, ustedes han sido vivificados de lo mortal a la 
inmortalidad. Eso hace que todo el cuerpo se sujete a la 
Palabra. Hará que ustedes se porten diferentes, se vean 
diferentes, vivan diferentes. / Potencialmente ustedes son 
resucitados cuando reciben el Espíritu Santo en ustedes. 
Entonces allí mismo son resucitados. Su cuerpo es 
potencialmente resucitado”.

[JBP] Y él escribe, vean: [WSS] «San Juan 3:1-6, 5:21-29».
Y también escribe: [WSS] «Usted es resucitado cuando nace 
de nuevo, y su cuerpo es resucitado potencialmente».

[JBP] Ya van viendo lo que es y lo que abarca esa 
palabra “potencialmente”. Y arriba, ahí escribe: [WSS] 
«Potencialmente», también.

[JBP]  Y escribe:  [WSS] «La mecánica = ».
«La dinámica = el bautismo del Espíritu Santo».
«Resurrección espiritual y potencialmente la física».

[JBP] Miren, todo eso ahí escribió.
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imitarlas; tienen que ser enviadas de Dios y nacidas de 
Dios. Imitar solo crea confusión.

[JBP] Y ahí él escribe:
[WSS] «La imitación solo causa confusión».

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en la 386, él 
dice:

 15. No se esfuerce por ser un pájaro raro para ser 
un cristiano, porque en eso usted se aleja de Dios. Si 
ustedes pudieran entenderlo, esto es la Tercera Etapa. 

Han debido captarlo el 
otro día. Recuerden: No 
habrá imitación de esto, 
como fue con las otras dos 
etapas. Solamente hasta 
allí deben saber.

[JBP] Vean, y ahí mismo él dice que en las dos primeras etapas 
hubo imitación por hablarlo. Y él escribe al lado: [WSS] «3ra 
Etapa».

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

 [WSS] Por lo tanto, hay cosas que se dejan tranquilitas, 
pero que usted se da cuenta y también las deja tranquilitas, 
para que toda la labor siga hacia adelante; y cuando se 
cumpla todo, pues ya entonces todo el mundo verá y se 
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Y recuerden que Cristo es o significa ‘Ungido’. O sea, la persona 
tiene una mente ungida.

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

 [WSS] Así que van a surgir… ([JBP] van a surgir ¿qué? 
Imitadores). En el mismo tiempo del reverendo William 
Branham hubo imitaciones de su ministerio. Él mostró la 
señal en la mano y después muchos aparecían diciendo 
algo parecido.

[Rev. José B. Pérez] Allí en “NOMBRES BLASFEMOS”16 nos 
habla también en la página 21; miren, dice:

 135 Ahora, usted dice: “Hermano Branham, ¿nosotros 
debemos nosotros hablar en lenguas”? Absolutamente, 
eso es un don de Dios. Pero esos dones de Dios sin estas 
virtudes en ellos son un tropezadero para el incrédulo. No 
es aceptado por Dios.
 136 Esto tiene que ser primero. Y cuando usted tiene 
fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, piedad y amor 
fraternal [afecto fraternal], entonces el Espíritu Santo 
baja y lo sella a usted como una unidad, de la misma 
forma en que Él selló las edades de la Iglesia como una 
unidad. La forma en que Él hace Su Novia es la forma 
en que Él hace Su individuo: hechos del mismo material, 
tal como Eva fue hecha de Adán, de una costilla del lado 
de Adán. Aquí están las cosas que usted tiene que tener 
primero. Usted no puede personificarlas; usted no puede 

16  SPN62-1104M “Nombres blasfemos”, pág. 19 (párrs. 135-136 en 
inglés)
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[Rev. José B. Pérez] En la página 27 del mismo libro de “YA 
SALIDO EL SOL”… (pueden leer la 26, la 27 para… y ya yo 
leeré solamente la partecita de abajo, donde dice) [PÁG. 26]:

 [186] Ahora, cuando Él dijo ([JBP] o sea, Jesús): “Padre, 
Hijo y Espíritu Santo”, Él sabía cómo ellos iban a bautizar. 
Ellos sabían Quién era Él. ‘Mis ovejas oyen Mi Voz’”. 
¿Ven? ¿Ven?
 Él dijo: “Oh, lo veo” ([JBP] con la conversación que 
tenía con la persona allí que estaba hablando).
 187 Pero ahora, lo siguiente es: ¿Lo creerás? ¿Ven? 
“El que oye Mi Palabra ([JBP] y él hermano William escribe): 
[WSS] «entiende», y cree en el que Me envió, tiene vida 
eterna” ([JBP] y escribe): [WSS] «y cree».

[JBP] O sea: [WSS] «entiende y cree».

 [187] [San Juan 5:24] Y cuando en ti mora esta nueva 
vida eterna, eso es lo potencial ([JBP] ¿Ve?).
 188 Cuando has recibido este Espíritu Santo ahora, que 
ellos recibieron en Pentecostés; ellos eran lo mecánico, 
ahora lo Dinámico tenía que venir. Ellos habían creído.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, en el mensaje “EL SELLO DE 
PASCUA”13, en la página 17, también una partecita aquí. Dice:

13 SPN65-0410 “El Sello de Pascua”, pág. 14, párrs. 87-89
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 87 Cuando cayó sobre Lutero, manifestó la promesa de 
esa hora.

[JBP] Estoy en la página 17, que es la página 15 en inglés. Y él 
relata… Esto fue el 10 de abril del 65, y el de “YA SALIDO EL 
SOL” fue el 18; o sea, él siguió en este mensaje (“YA SALIDO 
EL SOL”), siguió esta línea que había hablado acá, porque 
también relata algo parecido que leímos ahora. Vamos a ver 
ahí. Miren, dice:

 87 Cuando cayó sobre Lutero, manifestó la promesa 
de esa hora. Cuando cayó sobre Wesley, manifestó la 
promesa de esa hora. Cuando cae en este día, manifiesta 
la promesa de esta hora. Cuando cayó sobre Moisés, 
manifestó la promesa de aquella hora. Cuando cayó sobre 
Noé, manifestó la promesa de aquella hora. Cuando cayó 
sobre Jesús, manifestó la promesa de aquella hora. ¿Ve?
 88 Es el Espíritu Santo bajando, para vivificar, para 
hacer vivir a aquellas personas que son preordenadas de 
Dios para estar en el rapto. Eso es, si él es genuinamente 
un águila, él entenderá el Mensaje de la hora, si es un 
verdadero águila.

[JBP] Y él escribe acá, en el de inglés, de este mensaje, escribe:
[WSS] «El Espíritu Santo vivifica la Palabra en cada 
edad».
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Quizás así hace un hombre que está perdiendo la mente”.
 220 Pues si usted tiene la mente de Cristo, entonces es 
Cristo quien se expresa a través de usted, mostrando que 
es Él, y no que usted haya perdido la mente.
 221 Hay gente que bajo alguna ilusión o algo semejante, 
salen y se vuelven dementes. Y sabemos que eso es del 
diablo; porque es el diablo tratando de imitar lo verdadero 
antes que llegue ([JBP] y él escribe): [WSS] «el diablo trata 
de imitar lo verdadero antes que llegue».

 222 Pero ahora, ¡el hombre genuino ha perdido todos 
sus propios pensamientos y sus ideas! Pero eso no significa 
que llega así ciegamente. Sino viene con su mente sana, 
y Cristo entonces se apodera de él y por medio de él se 
expresa. Ahora, para el mundo general llega a ser una 
persona demente.
 223 Ahora, si es demente, pues así lo es, pero el diablo 
no lo puede controlar completamente. Aunque intentará 
que usted haga todo lo posible en contra de esta Palabra.
 224 Pero cuando Cristo se apodera del individuo, se 
expresa esta Palabra a través del tal, porque es Él; ¡Él 
es la Palabra! Entonces usted podrá ver la expresión de 
Cristo. No alguna ilusión u otra cosa, sino el genuino 
Cristo expresándose a través de la persona. ¡Cuán 
hermoso es!

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Mente de Cristo».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“JESÚS, EL HOMBRE NOBLE”]:

 [WSS] Para que lo comparen así, el enemigo pues trata 
de adelantarse y de pervertir lo que Dios va a hacer; hacer 
una perversión primero. Y las perversiones pues siempre 
fallan. Y entonces le dirán: “Mire, es lo mismo que trató 
de hacer Teudas y Judas”, que vinieron primero que Jesús.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CRISTO ES EL MISTERIO 
DE DIOS REVELADO”14, nos dice en la página 30… 30 y 31, 
dice:

 216 Ahora les pregunta directamente: “¿Quién decís 
vosotros que soy?”. Ahora, hablando a la Iglesia.
 “¿Qué piensan hoy los hombres que soy?”.
 217 Algunos dicen: “Fue un filósofo”, los de la religión 
social. Otros: “Fue un Hombre bueno”. Dicen: “Nosotros 
creemos que Su enseñanza es correcta. Y buena como guía 
para el vivir diario. Y creemos que nos ayudará a todos. Y 
de esa manera debemos tener nuestras iglesias, etc.”. Eso 
así es como el cuento de Santa Claus15.
 218 No es cuestión de expresarnos por medio de 
una iglesia; sino más bien una vida en la cual no es la 
persona la que vive, sino Cristo a través de la persona; y 
entonces llega a ser prisionera, o sea, alguien apartado 
completamente de cualquier síntoma de intelectualidad; 
porque es guiado por el Espíritu. ¿Y cómo lo sabe?
 219 Dirá: “Pues, parece que estoy perdiendo la mente. 

14  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 33, párrs. 
216-224
15  Santa Claus: Papá Noel
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Y también escribe:
[WSS] «Si es verdadero águila: entenderá el Mensaje de 
la hora».

 [88] … si es un verdadero águila. Ahora, el aguilucho 
probablemente en el patio del granero estaba comiendo lo 
más bien, pero él sabía que no estaba 
exactamente correcto. Pero luego, 
cuando oyó la Verdad, él recibió esta 
Verdad.
 89 Juan 5:24, Jesús dijo, hablando 
de esta manera: “El que oye Mis 
Palabras, y cree en el que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, sino que ha pasado 
de muerte a Vida”. Solo piensen 
qué sencillo es eso. “El que cree”. 
Ahora, la manera correcta de decir 
eso es: “El que entiende”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El que entiende», acá en el libro 
en español. Y acá en el de inglés escribe:
[WSS] «Creer = entender».
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[JBP] Y había escrito acá: [WMB] “El que oye Mi Palabra”, y 
escribe: [WSS] «entiende».
 O sea, no es tan solo oír sino entender. Y: [WSS] «creer 
([JBP] está colocando también) = entender»; porque si no se 
entiende, ¿cómo vas a creer algo que no lo entiendes?
 O sea, creer es entender, y oír es entender también.
 Cuando uno lo cree, con base en eso que uno está oyendo, 
Dios está obligado a mostrártelo y a abrirte el entendimiento, 
porque tú lo crees; y al creerlo, aunque de momento no lo 
entiendas, pero llega un momento en que lo logras entender; 
porque lo creíste. Pero ¿cómo vas a entender algo si no lo 
crees? ¿Ve?

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… Miren, en el 
mensaje también, vamos a ver aquí, en “SUS PALABRAS 
INFALIBLES”14, en la página 24, dice:

 219 Pero lo que usted está haciendo en estos momentos, 
está usted aceptando vida eterna. Mire lo que dijo Jesús: 
“Aquel que oye Mis Palabras”. Oír significa “entender”.

[JBP] Dos o tres testigos: y ya hemos leído “YA SALIDO EL 
SOL”, “EL SELLO DE PASCUA”, y ahora “SUS PALABRAS 
INFALIBLES”; y en los tres lugares encontramos la misma 
definición. “En dos o tres testigos conste toda justicia o toda 
Palabra”15, dice (ahí lo pueden buscar).

 [219] Oír significa “entender”. ¿Ve? “Aquel que oye Mis 
Palabras, y cree en Él que me envió, tiene vida eterna; y 
no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte 

14 64-0120 “Sus palabras infalibles de promesa” (párr. 219 en inglés)
15 San Mateo 18:16
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «La ½ hora de silencio».

[Rev. José B. Pérez] Y en la 857 (ahí abajito, de la misma página 
99) dice [Citas]:

 857 - “¡RECUERDEN: 
Satán tratará de imitar! Él 
tratará de imitar toda cosa que 
la Iglesia hará. Él ha tratado 
de hacerlo, lo hemos notado a 
través del anticristo. Pero esta es 
una cosa que él no puede imitar. 
Ahí no habrá mímicas para esto. 
Porque él no sabe, no hay modo 
de saberlo. Es la Tercera Etapa”.

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

Y escribe: [WSS] «El 7mo Sello es la 3ra Etapa».
[WSS] «Satán imitará — lo hizo en las edades».
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[Rev. José B. Pérez] Ahora en la página 99, párrafo 856 [Citas], 
dice… (esto es un extracto del libro de Los Sellos):

 856 - “Y ahora tan seguro como estoy parado en esta 
plataforma esta noche, tuve la revelación que reveló, está 
en una manera triple. Eso se los diré por medio de la ayuda 
de Dios de un doble de ellos. Y entonces ustedes… ([JBP] 
Recuerden, esta traducción…, la estoy leyendo tal cual). Vamos 
a ir primero allá. Aquí está la revelación para comenzar, 
que yo quiero decirles lo que es. Lo que sucede es que: 
esos Siete Truenos que él oyó tronar y le fue prohibido 
escribir, ahí es donde se encuentra el misterio detrás de 
esos Siete consecutivos Truenos retumbando”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Los Truenos = ahí se encuentra el misterio».

 856 - “Ahora, ¿por qué? Vamos a probarlo: porque 
es un secreto acerca del cual nadie sabe. A Juan le fue 
prohibido escribir acerca de eso, ni aun escribir un 
símbolo acerca de eso. ¿Por qué? Este es el porqué: No 
hubo actividad en el Cielo, ello podía divulgar el secreto. 
/ Ahora, ¿por qué? Si el diablo llega a apoderarse de 
esto, puede hacer un gran daño. Y hay una cosa que él 
no sabe. Ahora, él puede interpretar cualquier cosa que 
desea e imitar cualquier clase de don (yo espero que estén 
aprendiendo), pero él no puede saber esto, no está ni aun 
escrito en la Palabra. Es un secreto total”.
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a Vida”. Ustedes han hecho la cosa más noble que jamás 
hubieran podido hacer.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el tema… Vamos a 
terminar aquí este párrafo; dice [“LA BUENA TIERRA”]:

 [WSS] Con ellos Dios construye la Edad de la Piedra 
Angular en este tiempo…
 [JBP] ¿Con quién? Con los que entienden.

[Rev. José B. Pérez] Mateo 18 es la Escritura… Vamos a leerla 
para tenerla allí también:

 San Mateo 18:16:
 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, 
para que en boca de dos o tres testigos conste toda 
palabra.

[JBP] Hay otros lugares donde también lo habla más… que se 
refiere también a eso16; pero esa está buena también.

 [WSS] Con ellos Dios construye la Edad de la Piedra 
Angular en este tiempo, así como fue construida la edad 
correspondiente a cada etapa con los que recibieron la 
Palabra de cada edad a través del mensajero de cada edad.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

16  Deuteronomio 17:6, 19:15; 2 Corintios 13:1
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LA OBRA DE LOS DÍAS POSTREROS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de marzo del 2000
Santa Rosa, El Oro, Ecuador
 Y ahora, para que lleve mucho fruto una semilla que 
usted haya sembrado, se requiere que, en adición a ser una 
buena tierra, usted le tenga el agua necesaria; porque si no 
le echa agua o no tiene humedad, esa plantita sale raquítica; 
y el fruto es pequeñito y poco fruto; y se ve mal la planta 
y el fruto también; se ve un fruto no muy bueno, o sea, se 
ve un fruto como que no es fruto de exportación (para que 
tengan una idea más clara).
 Porque es que así como se produce fruto bueno y lo 
exportan para otras naciones, el fruto de Cristo en esa 
buena tierra es fruto de exportación: Él lo llevará a la Casa 
de nuestro Padre celestial. ¡Es un fruto para ser llevado 
a la presencia de Dios ([JBP] o sea, en el rapto), a la Casa 
de nuestro Padre celestial! Así que tiene que ser el mejor 
fruto.
 Y ahora, nosotros todos deseamos producir a ciento 
por uno [100%]; por lo tanto, necesitamos agua. El agua 
representa al Espíritu Santo y también representa la Palabra.
 Por lo tanto, necesitamos, en adición a haber recibido 
el Espíritu Santo, necesitamos que nos estén dando Agua 
—y Agua de la Palabra revelada—, para que así llevemos 
mucho fruto.
 Y que el Sol también nos esté dando, porque por medio 
del sol vienen muchas vitaminas para las plantas. Y por 
medio de Cristo, el Sol de Justicia resplandeciendo sobre 
nosotros, vienen muchas vitaminas espirituales, mucha 
revelación divina, que nos alimenta el alma para que 
llevemos mucho fruto.
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antes por más años que viva, después de haber visto… 
Ahora yo sé cuál es el próximo paso, pero no sé cómo 
interpretar eso.

[JBP] O sea, cómo interpretar… Y él escribe allí:
[WSS] «La 2da Venida del Señor. Moisés y Elías».
Y escribe: [WSS] «8va Edad».

 [147]. … pero no sé cómo interpretar eso. Pero ya no 
falta mucho.

[JBP] Y un sinnúmero de escritos.
 Ahora, vean que no va a haber imitación en cuanto a lo que 
estará siendo efectuado allí.

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

 [WSS] Así que algo grande está por acontecer; pero 
como leyó el reverendo Benjamín, José Benjamín Pérez, 
en la página 467 por ahí (66 a 69) Dice: “Si… cuando 
recibí la revelación; y quedarme callado…”.
 Recuerden la causa por la cual no se explica mucho. 
Y algunas veces digo: pienso que he explicado más de lo 
que debía explicar; y por eso pues pueden surgir algunas 
dificultades	y	el	enemigo	 tratar	de	cerrarnos	el	paso,	de	
estorbar la labor que tenemos que hacer en este tiempo 
final;	 y	 también	 imitaciones,	 para	 que	 al	 cumplirse	
plenamente lo que está prometido, digan: “¡Eso es igual a 
aquello otro! ¡Eso es igual a aquello de aquel loco!”.
 Para que lo comparen…
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tengo planes para hacer esto o aquello, y de allí en adelante 
puedo ver al diablo poniéndome estorbo tras estorbo para 
él poder llegar antes. Pero si yo obtengo la revelación de 
Dios y no digo nada, entonces eso es muy distinto.
 147.	 ¡RECUERDEN:	 Satanás	 tratará	 de	 personificar!	
Él tratará de copiar todo lo que hace la Iglesia. Así ha 
obrado en el pasado [WSS] 
«7 edades», pues lo vemos 
claramente en el anticristo. 
Pero esta es una cosa en 
particular	que	él	no	podrá	personificar.	Acerca	de	esto	no	
habrá copiadores. Y así será porque él no lo sabe, ni hay 
manera que lo llegue a conocer tampoco. Esta es la Tercera 
Etapa, y él no sabe nada en cuanto a eso, no lo entiende.

[JBP] Ahora, había uno que lo supo y se fue: el hermano 
Branham.
 Había otro (dos): nuestro precioso hermano William Soto 
Santiago, que muy bien sabía todo, y se fue.
 Y queda un tercero que no se ha ido: y ese es el único que 
conoce —en este planeta Tierra— lo que estará ocurriendo en 
ese cuartito pequeño de madera. Tan sencillo como eso.
 “En la boca de dos o tres testigos…”. Esa Escritura la 
buscamos, pero no era…; había otra más (¿en Crónicas 
creo que es?), que habla de tres testigos. [San Mateo 18:16; 
Deuteronomio 17:6, 19:15; 2 Corintios 13:1].
 
Sigue diciendo [Los Sellos]:

 [147]. … él no sabe nada en cuanto a eso, no lo entiende. 
Pero hay un secreto debajo de eso… ¡GLORIA A DIOS 
EN LAS ALTURAS! Yo nunca podré pensar igual como 

Estudio Bíblico #274 43

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

LA RAMA QUE PRODUCE FRUTO DESDE
LA RAÍZ DEL ÁRBOL-NOVIA
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 7 de agosto de 2010
Bogotá, Colombia
 Por ejemplo, el reverendo William Branham fue 
transportado al futuro en medio de la Iglesia, y vio una Gran 
Carpa Catedral donde estaban llevando a cabo actividades, 
se estaba predicando y se estaba haciendo llamamientos; 
la gente venían llorando para recibir al Señor, se oraba por 
ellos también y se oraba por los enfermos.
 Y en ninguna de las ramas pasadas se vio el 
cumplimiento de esa promesa.
 Aunque la séptima rama de la séptima edad de la 
Iglesia gentil quiso producirla, pero no le fue permitido.
 Y ahora la promesa es que va a surgir en medio de la 
Iglesia del Señor Jesucristo una Gran Carpa Catedral. Va 
a ser producida en esa rama que llevará el fruto del Día 
Postrero: la rama de la Edad de la Piedra Angular. No hay 
otro lugar.
 Ahí es donde Cristo va, por Su Espíritu, a producir 
todo lo que Él ha prometido para Su Iglesia.
 Todas las bendiciones que Él ha prometido para Su 
Iglesia las va a traer en esa rama, en ese retoño que nace 
del tronco, y viene directo del tronco y se coloca arriba de 
la Iglesia. Arriba, sobre esas siete edades, ahí hubo una 
brecha, y luego viene esa Edad de la Piedra Angular; pero 
viene directamente del tronco.
 Ahí es donde veremos lo que fue llamado por el Ángel 
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que le aparecía al reverendo William Branham: la Tercera 
Etapa. Ahí es donde habrá un ministerio que les predicará 
aun a los perdidos.
 Será esta Tercera Etapa para la Iglesia-Novia, para 
hablar las bendiciones: para que reciban la fe para ser 
transformados y raptados recibiendo la revelación del 
Séptimo Sello.
 [JBP] Vean cómo serán recibidas las bendiciones para la 
Iglesia-Novia: por la Palabra hablada; porque la Tercera Etapa 
es la Palabra siendo hablada.
 [WSS] Y también esa Tercera Etapa obrará para las 
vírgenes insensatas, obrará también para los 144.000 
hebreos, y también obrará para los perdidos.
 No para salvación para los perdidos; porque ya se 
habrá cerrado la puerta de la misericordia en el Cielo, y ya 
no habrá más tiempo para entrar a formar parte del Cuerpo 
Místico de Cristo, obteniendo —por consiguiente— 
primero el nuevo nacimiento; sino que entonces será para 
que tomen fuerza para pasar por la gran tribulación y dar 
sus vidas en la gran tribulación.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: “EL TRONO DE 
MISERICORDIA”… Ahora, miren la fecha en que este mensaje 
fue predicado, y que fue luego… o sea, fue el 21 de julio. Y vean 
aquí lo que él dice:

EL TRONO DE MISERICORDIA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 21 de julio de 2002
San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala
 Cristo lo que está haciendo con ese Vencedor es lo 
mismo que el Padre celestial hizo con Él: Dios colocó a 
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cuando el Ángel le mostró al reverendo William Branham y le 
dijo: [WMB] “De esto no dirás nada a nadie”, y él dijo que [WMB] 
“un humano en este mundo no lo sabrá”; y él dice: [WMB] “Me 
lo llevaré a la tumba”, dice él.
 Así también es lo que ocurrió en esa noche de ese día que 
estuve allí; y la cosa entonces se queda entre él y yo. Porque 
de eso ya se dijo que no se va a hablar nada para que no surjan 
imitaciones; sino que se va a cumplir; y cuando se cumpla, ahí 
es que van a ver y van a entender cómo era.
 Todo tiene un orden, y el tiempo.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren… Ahora que dije “el tiempo”, 
creo que no leí un pedacito de la próxima página de “LOS 
UNGIDOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”, donde estaba leyendo allí, 
donde él habló que [WSS] «es el ministerio del Señor en Su 
2da Venida»… Vamos a ver si es aquí. Sí, esta es la parte. Ya 
al final, en la página 78, donde él dice:

 [Citas - Revista “La Voz”� Vol� IV, No� 2� Marzo, 1956]:

 98 - “Entonces el Ángel del Señor y yo descendimos al 
cuarto pequeño. ¡LO QUE ÉL ME DIJO ALLÍ, TENDRÉ 
QUE GUARDARLO EN SECRETO EL RESTO DE MI 
VIDA!”.

[JBP] O sea que hubo una conversación allí.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren… Vamos a seguir aquí. Estoy 
en la página 467 [Los Sellos]:

 [146]. El diablo no sabe nada hasta que usted lo habla, y 
en eso él lo oye. Yo he tratado, le he dicho a la gente que 
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William… En el mensaje “JESÚS, EL HOMBRE NOBLE”, dice:

 [WSS] Así que algo grande está por acontecer; pero 
como leyó el reverendo Benjamín, José Benjamín Pérez, 
en la página 467 por ahí (66 a 69) Dice: “Si… cuando 
recibí la revelación; y quedarme callado…”.

[JBP] Yo recuerdo esa ocasión: que antes de pasar, él me dice: 
[WSS] “Léete esas páginas, porque voy a hablar de esto, y para 
que ya el pueblo las escuche”. Y por eso él dijo allí que las 
páginas que yo había leído.

[Rev. José B. Pérez] Pero vamos a leer una partecita aquí de 
eso, que fue lo que yo leí allí en esa actividad de ese día, antes 
de él pasar. En la página 467 dice [Los Sellos]:

 146. Ahora, si Satanás pudiese agarrarse de esto… Por 
ejemplo: Si usted quiere que algo suceda (ahora tendrán que 
creerme solamente por mis palabras)…, pero si yo tengo 
planes para hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decírselo 
a nadie. No es que esa persona lo andaría contando, pero 
la cosa es que Satanás lo oiría. Pero él no puede entrar en 
mi corazón, por cuanto Dios lo tiene sellado con el Espíritu 
Santo. Entonces la cosa es entre Dios y yo.

[JBP] Ahora vean, eso…, aunque ya lo hemos hablado13, pero 
que quede también en este Estudio. Así como quedó sellado 

13  Estudio “Consagrar nuestras vidas para la visita angelical”, 2022/
feb/28 (lunes), pág. 20 del (f), pág. 190 del (T) / Estudio “El Ministerio 
de Enseñanza”, 2022/jul/09 (sábado), pág. 19, 23 del (f), págs. 253, 257 
del (T1)
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Cristo como el Administrador de los Cielos y de la Tierra.
	 Y	ahora	Cristo	va	a	tener	un	siervo	fiel	y	prudente	que	
estará con Él (con Cristo), y va a estar trabajando en ese 
Reino Milenial de Cristo; va a tener el poder y la autoridad 
de parte de Cristo, y Cristo va a obrar por medio de él.
 Y ese ángel mensajero va a obrar en el Nombre del 
Señor Jesucristo; va a trabajar en ese Reino Milenial de 
Cristo y luego por toda la eternidad en el Reino de Cristo…
 [JBP] Como él decía, que: [WSS] “Ese mensajero es el del 
siglo XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y todos los siglos”17; porque es 
eterno; será eterno.
 [WSS] … y va a ser el que estará con Cristo en Su 
Trono, así como Jesucristo se sentó con el Padre en Su 
Trono.
 Así que podemos ver que es grande la bendición que 
habrá - que hay de parte de Dios, de parte de Cristo en el 
Reino de Cristo para el Vencedor.
	 Y	los	que	con	él	estarán	en	la	etapa	final	de	la	Iglesia	de	
Jesucristo, que es la etapa de la Edad de la Piedra Angular, 
tendrán una bendición muy grande en el Reino Milenial 
de Cristo; porque ese será el Gabinete de ese mensajero 
del Señor Jesucristo, como el Gabinete de cada ángel 
mensajero es el grupo de su edad.
 [JBP] Cuando se dice “ángel mensajero de Jesucristo”, vean, 
es el mensajero correspondiente a cada edad de la Iglesia. Y ahí 
él dice: “Envía Su ángel”; es el ángel mensajero de cada edad.

17  1998-04-17 “La Voz de Dios en el Día Postrero”, 1998-11-07-2 
“El que recibe el Nombre Nuevo del Señor Jesucristo”, 1998-12-27-2 
“Tiempo de despertar a la realidad de lo que Dios está haciendo hoy”.
 RM 1998-03-19-2 “El Séptimo Sello y la Introducción al Milenio”: 
[WSS] Ese ministerio es el ministerio del siglo XXI, del siglo XXII, 
del XXIII, del XXIV, del XXV, del XXVI, del XXVII, del XXVIII, del 
XXIX y del siglo XXX, y de todos los siglos que vengan más adelante
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 [WSS] (…) Por lo tanto, tendrá Cristo en Su Iglesia 
un ministerio de Piedra Angular, y tendrá un mensajero de 
Piedra Angular, y tendrá un grupo de escogidos de Piedra 
Angular…
 [JBP] Como la explosión que hubo, que cayeron muchas 
piedritas, y la gente en los carros las agarraron (eso lo leímos 
hace poco; luego cuando tengamos algún momento también 
volveremos a leer esa parte)18, que eran piedras que fueron 
cortadas de ese monte, y representan los escogidos de Dios.
 [WSS] … y tendrá un grupo de escogidos de Piedra 
Angular; porque somos del grupo de escogidos de la Edad 
de la Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Ahora vean en el mensaje “HEBREOS”; 
vamos a ver aquí algo que él nos dice en la página 24 del libro 
de “HEBREOS 6, PARTE I”19, dice:

 112 ¡Pero son las cosas que usted ve en su espíritu, a 
través de la Palabra! La Palabra es el Espejo de Dios, 
que refleja lo que Él es y lo que usted es.

[JBP] O sea, en este tiempo somos piedras angulares, porque 
pertenecemos a la Edad de la Piedra Angular; y la Palabra es 
la que nos muestra lo que cada uno de nosotros somos: esa 
simiente-Palabra que produce al ciento por uno. ¿Y cómo lo 
sabemos? Porque nos vemos en el Espejo de la Palabra y 
descubrimos que somos esa buena tierra.

18  Estudio Bíblico #204, 2022/may/20 (viernes), págs. 23-25 del (f), 
págs. 103-105 del (T2) / Estudio “La introducción para la entrada al 
Milenio”, 2022/jul/19 (martes), págs. 13-15 del (f), págs. 217-219 del 
(T2)
19  SPN57-0908M “Hebreos, capítulos cinco y seis - Parte 1”, pág. 167, 
párrs. 112-113; pág. 168, párrs. 115-120
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[JBP] Y hay otros lugares más, donde él nos habla y nos muestra 
que faltar un domingo, no por algo justificado (una enfermedad 
o algo), es pecado delante de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 
40, párrafo 321 [Citas]:

 321 - “Yo no me puedo esperar para 
llegar a ese lugar. Mi corazón anhela y 
está ardiendo. Y estas cosas aquí que ven 
ahora son amateur a lo que nuestro Señor 
se prepara para hacer.

[JBP] Y escribe: [WSS] «amateur».

Y dibuja una Pirámide y las edades.

 321 - “Solo recuerden eso con todo su corazón. / No 
habrá fin a la línea de oración porque seguirá por horas y 
horas. Y fíjese lo que nuestro Señor se prepara para hacer. 
Ahora la cosa que acontece allí, cuando él lo relató… 
Ahora recuerden, la Biblia está abierta. Mi mano sobre 
mi corazón. Un humano en este mundo nunca lo sabrá 
([JBP] dice allí el hermano Branham)”.
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[Rev. José B. Pérez] Miren, el hermano Branham… Vamos a 
leer algo aquí… Hay un lugar… Párrafo 1209 de la 136, dice 
[Citas]:

 1209 - “Y vayan a la iglesia. No se sienten en casa, 
ni vayan pescando y cazando, ni cosas así el domingo. 
Ustedes dicen: ‘Pues, yo no soy legalista’. Pues, mejor 
que ustedes lo sean en eso o estarán deshonrando la 
resurrección de Cristo. Vayan a la iglesia en alguna 
parte”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «No asistir los domingos = 
deshonrar la Resurrección».

[Rev. José B. Pérez] Y también hay otro lugar: en la 1230 
también, de la 138, dice [Citas]:

 1230 - “Yo creo que es un pecado pescar y cazar y 
trabajar el domingo cuando ustedes pueden ir a la iglesia. 
Ahora, creo que ustedes están transgrediendo las leyes de 
Dios”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «El domingo = transgredir las leyes 
divinas (pecar)».
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 [112] ¡Aleluya! ¡Oh, vaya! Se lo dice… Este es el único 
Libro en el mundo que le dice a usted de dónde usted vino, 
quién es usted, y a dónde está usted yendo.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La Palabra = Espejo de 
Dios»; y dibuja una Estrella de David.

 [112] Muéstreme cualquier página de literatura en 
alguna parte… con toda la ciencia o cualquier cosa más, 
cada buen libro que ha sido escrito. Ninguno de ellos 
puede decirle eso. Este es el Espejo de Dios, que muestra 
lo que Él es y lo que usted es. Entonces, en medio hay una 
línea de Sangre, que muestra lo que usted puede ser si 
quiere hacer el escogimiento. Allí está.
 113 “Por un Espíritu”…

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá nuestro hermano 
William [“EL TRONO DE MISERICORDIA”]:

 [WSS] Por lo tanto, esta es la etapa, la edad de la Iglesia, 
que estando viva recibirá su adopción; y por consiguiente 
recibirá las bendiciones más grandes del Reino de Cristo.
 Si no lo escucharon bien, escúchenlo de nuevo: ¡Será 
la etapa, la edad, que recibirá las bendiciones más grandes 
del Reino del Señor Jesucristo! ¡Será el grupo que estará 
más cerca de Jesucristo!
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 (…) Y ahora, un ejemplo nos dio Dios por medio del 
reverendo William Branham, cuando nos dice que el poder 
de Jesucristo va a ser manifestado en toda Su plenitud, y 
que Cristo va a llevar a cabo grandes milagros, maravillas 
y señales a nivel mundial; y le llamó a esa etapa: “La 
Tercera Etapa”.
 Y dice que van a venir personas buscando misericordia. 
Habrá llamamientos de altar para las personas buscar la 
misericordia de Cristo; pero, dice el reverendo William 
Branham: “Para ese tiempo ya no habrá misericordia en el 
Cielo, ya Cristo habrá salido del Trono del Padre”.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren en la página 370 del libro de 
Los Sellos, nos dice (la parte arriba):

 195. Entonces allí se encontraban. No tenían ni en dónde 
esconderse. Y la Biblia dice: “Y decían a los montes y a las 
peñas: Caed sobre nosotros, 
y escondednos de la cara 
de aquel [WSS] «Juez» que 
está sentado 
sobre el Trono 
[WSS] «Trono 
de David» ([JBP] 
escribe), y de la ira del Cordero” 
[WSS] «León». Ellos trataron 
de arrepentirse, pero el Cordero ya había venido para 
reclamar a los Suyos. Ellos clamaron a los montes ([JBP] 
escribe): [WSS] «reinos» y a las piedras ([JBP] y ahí escribe): 
[WSS] «gobernantes»; oraron, pero las oraciones fueron 
h e c h a s 
muy tarde.
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 321 - “Y yo dije: ‘Yo no entiendo ello allí adentro’. 
Y fíjese, Él es siempre escritural. Él dijo: ‘¿Qué no dijo 
el Señor: ‘Cuando ores no seas como los hipócritas que 
les gusta hacer espectáculo público?’. Dijo: ‘Entra en 
tu recámara y cuando lo hagas, cierra la puerta. Luego 
ora a tu Padre que ve en secreto, y Él, que ve en secreto, 
te recompensará en público’. Y él dijo: ‘¿Tú recuerdas 
ese nombre que buscabas 
esa vez que soñaste de ello?’ 
([JBP] y él escribe): [WSS] «el 
Nombre». Y yo dije: ‘Sí’. Él 
dijo: ‘Yo te encontraré allí, y 
esta vez no será un espectáculo público’. Y la visión me 
dejó”.

[JBP] Fue un espectáculo la Primera y Segunda Etapa; pero 
esta no iba a ser así.

 321 - “(…) Y luego allí yo podré continuar las líneas 
de oración hasta acabar. Ahora, recuerden, yo hablo esto 
antes que acontezca. Lo sumamente, abundantemente, se 
prepara para acontecer. Yo no me puedo esperar para 
llegar a ese lugar ([JBP] vean). Mi corazón anhela y está 
ardiendo”.

[JBP] O sea, el hermano Branham deseaba estar en ese lugar; 
como también los hijos de Dios anhelan… Durante la semana 
están anhelando estar el domingo en ese lugar. Y así es en 
todos los lugares donde se adora a Dios, se alaba a Dios, y se 
prepara para recibir Su Palabra.



Estudio Bíblico #275132

enferma), y la llevan al hospital.
 Pero aquí la ambulancia no fue al hospital, la ambulancia fue 
a un lugar donde había (vamos a decir) ese rumor…, o alguien le 
dijo a esa familia que allí estaban siendo sanadas las personas. 
Algo los movió, a esa ambulancia ir allí, buscar a esa persona, 
y traerla al lugar y bajarla, y hacer el turno correspondiente.
 Vamos a ver dónde nos quedamos aquí:

 321 - “Luego yo dije: ‘Yo no entiendo, ¿por qué allí?’. 
Él dijo: ‘Mira’. Y esta mujer, cuando salió de allí con la 
camilla de ambulancia, ella estaba empujando la camilla 
hacia afuera al otro lado. Y la mujer le preguntó…”.

[JBP] Recuerden, en otros lugares ahí muestra que sale un 
hombre y la empuja por la puerta (porque ella está acostada), y 
la empuja por una de las puertas del cuartito de madera; pero ya 
cuando sale, sale la mujer empujando la camilla; o sea, muestra 
que salió sana.

 321 - “… hacia afuera al otro lado. Y la mujer 
le preguntó: ‘¿Qué pasa?’. Ella dijo: ‘Yo no sé; solo 
aconteció. Yo he estado en cama por años’. Y luego salió 
el hombre cargando sus muletas. Y le preguntaron, y dijo 
que no sabía. Y venía a la plataforma a testificar”.

[JBP] Eso fue como cuando sanaron al… Jesús sanó al hombre 
ciego; que le preguntaban cómo había sido sanado, y él dijo: 
“Yo no sé. Yo lo que les puedo decir es que antes era ciego, y 
que ahora veo”12.

12  San Juan 9:24-25
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «No había Sangre en el Propiciatorio».

[JBP] Y también aquí en una partecita escribe… Escribe: [WSS] 
«el Trono de David», también. Y ahí al ladito también había 
escrito: [WSS] «con Elías y Moisés: reclamación». Pero lo 
que estamos leyendo ahora.

Y ahí escribe en esta parte también: [WSS] «Oraciones: 
fuera de tiempo aceptable». O sea, no eran aceptables en 
ese tiempo porque fueron fuera de tiempo.

 196. Hermanos y hermanas, ¡cuán maravillosa es la 
misericordia y bondad de Dios extendida hacia la gente! 
Israel ha estado cegado por casi dos mil años para así 
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darnos a nosotros [WSS] 
«gentiles» la oportunidad 
para arrepentirnos. 
¿Ha rechazado usted 
esa misericordia? Y ¿quién es usted? ¿De dónde vino 
y a dónde va? Usted no puede obtener la respuesta del 
médico. No hay ningún otro libro en todo el mundo, que 
le pueda decir a usted quién es, de dónde vino y a dónde 
va; solo la Biblia.

[JBP] Y fíjense allí cuando leímos en “HEBREOS”, donde dice 
que: [WMB] “El único Libro que muestra y refleja, que es un 
Espejo, que es la Palabra, es la Biblia: el Libro que refleja lo que 
Él es y lo que usted es”.

 197. Ahora, usted sabe que tiene la 
Sangre del Cordero para representarlo 
en su lugar, y por eso puede ver a 
dónde va. Entonces, si Dios hizo eso 
por usted, lo mínimo que podemos 
hacer nosotros es aceptar lo que Él ha 
hecho. Es todo lo que Él nos pide que 
hagamos.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La 
Sangre». Y dibuja allí una pequeña 
Estrella de David.

 198. Ahora, si me extiendo más en este estudio estaremos 
tocando lo que es para mañana.

[JBP] Y el otro día era la predicación de “EL SÉPTIMO SELLO”.
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[Rev. José B. Pérez] Y en la página 39, que es una de las 
ocasiones que relató la Visión de la Carpa, donde él allí le dice: 
[WMB] “¿Recuerdas el Nombre que buscabas?”. Vamos a leer 
una partecita aquí nada más (ese párrafo 321 lo pueden luego 
leer); como a mitad, por allí dice [Citas] [PÁG. 40]:

 321 - “Luego oí algo como remolino. ¡Whoosh!, 
¡whoosh!, ¡whoosh!, como siempre lo hace cada vez que 
tenemos un servicio de sanidad. Eso es lo que pasa. Así es 
como siempre se oye. Sonó de ese modo en el arbusto esa 
vez que lo oí. Siempre ha sido de ese modo. Lo oí yéndose, 
moviéndose. Y miré y he aquí que iba esa real, suave Luz 
moviéndose de mí y se fue hacia el pequeño edificio. Y 
luego hay algo diferente [WSS] «diferencia» entre la Luz 

y el Ángel, porque todavía estaba Él conmigo ([JBP] o sea, 
el Ángel), y la Luz se había retirado al edificio pequeño. 
Y este Ángel, todavía hablando detrás de mí (el cual es 
un hombre grande), y él dijo: ‘Yo te encontraré allí’. 
Luego yo dije: ‘Yo no entiendo, ¿por qué allí?’. Él dijo: 
‘Mira’. Y esta mujer, cuando salió de allí con la camilla 
de ambulancia, ella estaba empujando la camilla…”.

[JBP] O sea, vean que en ese tiempo, para transportar a alguien 
que esté así en cama, lo que se usa es (regularmente) una 
ambulancia, que se buscan en la casa o donde esté.
 Ahora vean cómo todo ese movimiento que se usa para 
buscar una persona y llevarla a un hospital, para que allá la 
curen, la sanen, o la atiendan…; porque llaman que hay una 
necesidad; y va la ambulancia, recoge al paciente (a la persona 
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[Rev. José B. Pérez] Y en la 379 (ahí más abajito) dice [Citas]:

 379 - “Y en la Piedra estaba un nombre, un nombre 
que nadie sabía sino el que lo recibió. Él lo sabía, pero 
nadie otro lo podía saber sino Él”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «El Líder Vencedor lo recibe el Ángel».
Y dibuja una Estrella de David.
Y también escribe:
[WSS] «La Piedra y EL Nombre. Éxodo 23:20-23».

[WSS] «ÉL». Allí escribió: [WSS] 
«ÉL». O sea, “ÉL”, nombre, singular.

 379 - “Cuando oyes a estos tipos que lo lisonjean, 
diciendo, ellos son Juan, son Pablo, son María, son esto, 
eso o lo otro. No lo creas, porque si lo fuera, nunca diría 
algo sobre ello. ¿Ve? Eso es correcto. Lo tiene que guardar 
a sí mismo. Él sabía que nadie sabía sino él mismo. Pero 
él sabía, porque cada perfecto vencedor recibe un nombre 
de esa manera… Y cada vencedor, quiero decir, entre tales 
así; esos líderes y etc. Ahora, todos los hijos de Israel 
no tuvieron su nombre cambiado, naturalmente. Eso es 
correcto. Pero esos líderes grandes, cuando vencieron 
habían recibido un nombre nuevo”.
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 Y él escribe… el hermano William dibuja una Estrella de 
David y escribe: [WSS] «Si me extiendo más ………», (y 
muchos puntos suspensivos).

 198. Ahora, si me extiendo más en este estudio 
estaremos tocando lo que es para mañana. No puedo 
seguir más. Inclinemos nuestras cabezas por un momento. 
Mi amigo precioso, si tú no has aceptado el amor de este 
Dios del cual he estado hablando (escuchen bien): si tú 
no has aceptado Su amor y misericordia, entonces tendrás 
que sufrir Sus juicios y Su ira.
 199. Ahora, ustedes están…

[JBP] Escuche esto ahora bien. Fíjense aquí:

 199. Ahora, ustedes están en la misma posición en que 
estuvieron Adam y Eva allá en el Edén ([JBP] recuerden 
que estamos de regreso al Edén). Tienen el derecho, porque 
tienen libre albedrío; pueden 
tomar [WSS] «en el alma» 
del Árbol de la Vida o pueden 
tomar la vía del juicio.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «El Árbol de la Vida. El Edén hoy».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William en 
ese mensaje: “EL TRONO DE MISERICORDIA”:

 [WSS] Dice que esa Tercera Etapa es para el mundo: 
va a ver el poder de Dios, el mundo, manifestado en toda 
su plenitud. Será para las vírgenes insensatas también: ahí 
las vírgenes insensatas verán a Cristo manifestado en toda 
Su plenitud, habrá un ministerio que mostrará grandes 
señales y maravillas. Y será también para la Novia, la 
Iglesia-Novia del Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque será 
en medio de la Iglesia del Señor Jesucristo.
 En esa etapa es que los muertos en Cristo resucitarán y 
nosotros los que vivimos seremos transformados; esa es la 
etapa de resurrección y transformación para los escogidos 
de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren, aquí nos dice… No quiero 
pasarme de tiempo, pero está…, vamos bien. Dice, en este 
mismo mensaje que estamos leyendo, de “HEBREOS 6, 
PARTE I”, en la página 25, donde estamos leyendo [PÁG. 168]:

 115 ¿Cómo llegamos a la perfección? Eso es lo que 
queremos saber.
 “… Cristo es perfeccionado…”.
 “Dios puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. 
Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por 
nuestras iniquidades; el castigo de nuestra paz fue sobre 
Él, por Su llaga fuimos sanados”. Eso es el Cuerpo que 
queremos alcanzar. Eso es el Cuerpo. ¿Por qué? Si usted 
está en ese Cuerpo, usted nunca verá juicio; usted nunca 
probará de la muerte.
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Espíritu Santo para Su grupo lleno del Espíritu Santo, Su 
Ángel, y puso sobre él un sello de 
un nombre, pero no lo revelará. 
Lo tendrá que guardar a sí mismo 
([JBP] y él escribe): [WSS] «ÉL», 

¿ve? Ningún hombre 
lo sabe sino él mismo 
[WSS] «el Ángel». 
Maná escondido, una 
Piedra con un nombre 

nuevo, con un nombre nuevo que ningún 
hombre sabe sino él mismo, y fue dirigido 
al Ángel de la Iglesia ([JBP] y dibuja una 
Estrella de David).

[JBP] Y escribe:
[WSS] «El Sello de un Nombre.
El Gran Ángel de Luz».

 377 - “Yo me pregunto si Lutero lo sabía o si Wesley 
lo sabía, yo me pregunto si… si los otros grandes ángeles, 
me pregunto, al venir el gran Ángel de Luz a nosotros 
([JBP] ahí es que escribe): [WSS] «el Gran Ángel de Luz», 
para sacarnos, con gran poder bajo el Espíritu Santo 
y llevarnos, al Señor Jesucristo. Él probablemente no 
lo sabrá, pero aquí estará uno de estos días, Dios lo 
manifestará; él no tendrá, de hacerse por sí notorio, pero 
Dios mostrará quién es”.
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 [WSS] … ahí se cumplirá el ministerio también 
de Moisés y el ministerio de Jesús; ahí estará —en el 
cumplimiento de la Visión de la Carpa— la Columna de 
Fuego que libertó al pueblo hebreo, que le habló a Moisés; 
ahí estará el Ángel del Pacto, ahí estará el Ángel que 
acompañaba al reverendo William Branham…
 [JBP] Y ese Ángel ya se ha identificado, lo hemos identificado 
por toda la Escritura como el Arcángel Gabriel; el cual estaba 
con el reverendo William Branham. Y vio todo lo que estaba 
aconteciendo (el hermano Branham), y ese Ángel mostrándole 
todas esas cosas. Pero ya estaba en función.
 Un poquito antes. Vamos a leerlo corrido:
 [WSS] … ahí estará el Ángel del Pacto, ahí estará el 
Ángel que acompañaba al reverendo William Branham, y 
ahí él va a venir también; porque la Visión de la Carpa está 
relacionada a todo el Programa Divino correspondiente al 
Día Postrero.
 Es más, ahí en el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa él vio, y después vio algo, y después el Ángel le 
dice: “¿Recuerdas el nombre que buscabas cuando tuviste 
la visión?”. Hay un nombre ahí; y no puede ser otro sino 
el Nombre Eterno de Dios, de la Ciudad de nuestro Dios y 
Nombre Nuevo del Señor.

[Rev. José B. Pérez] Y eso está en la página 44 del libro de 
Citas. Primero vamos a leer esa partecita allí, donde nos dice 
en el párrafo 377. Dice:

 377 - “Y cuando los nicolaítas 
levantaron su líder y pusieron una 
piedra de mármol a sus pies (¿ve?), 
Dios mandó a Su líder lleno del 
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[JBP] Dibuja una Pirámide y las 
edades. Vean: “Si usted está en 
ese Cuerpo”, o sea, el Cuerpo 
Místico de creyentes:

 [115] … usted nunca probará de la muerte. Usted es 
libre de toda muerte, juicio, pecado, y todas las demás 
cosas, cuando usted está en ese Cuerpo.

[JBP] Y él ahí escribe: [WSS] «Veré la Sangre y pasaré». Y 
dibuja una Estrella de David.

 116 “¿Cómo entra usted en esto, predicador? ¿Por 
unirse a este tabernáculo?”. Usted aún está perdido. No 
podría unirse a ningún modo a Ello; no tenemos ningún 
libro. “¿Cómo entramos a Ello? ¿Por unirse a alguna 
iglesia?”. ¡No, señor! “¿Cómo entramos en esto?”. Usted 
es nacido en Ello.
 117 Primera de Corintios 12.
 “Porque por un Espíritu somos todos bautizados en 
un cuerpo…”.

[JBP] Y ahí dibuja otra Pirámide y 
las edades.
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 118 Por el bautismo del Espíritu Santo, somos 
bautizados en ese Cuerpo ([JBP] dibuja 
otra Pirámide y las edades), y somos 
libres del pecado. Dios no lo ve a 
usted más; Él solamente ve a Cristo. 
Y cuando usted está en ese Cuerpo, 
Dios no puede juzgar a ese Cuerpo, 
Él ya le juzgó. Él tomó nuestro juicio 
y nos invitó adentro. Y por fe, a través 
de la gracia, andamos y aceptamos 
nuestro perdón. Y el Espíritu Santo 
nos trae a este compañerismo con Él. 
“Y no andamos más tras las cosas del 

mundo, sino que andamos en el Espíritu”.
 Vivificados, la Palabra vino a nosotros. Él murió en 
mi lugar. Soy hecho vivo. Aquí estoy, quien estuvo una vez 
muerto en pecado y transgresiones, ha sido hecho vivo. 
Todos mis deseos son para servir a Él. Todo mi amor es 
para Él. Todo mi andar quiero que sea en Su Nombre, o 
por dondequiera que yo vaya, o cualquier cosa que haga, 
yo le glorifico a Él. Si estoy cazando, si estoy pescando, 
si estoy jugando pelota, si estoy… cualquier cosa que 
estoy haciendo, yo debo ser “Cristo en mí” ([JBP] ahí 
dibuja una Estrella de David), en semejante vida que hará 
al hombre anhelar ser en esa manera; no chismeando, no 
calumniando y alborotando acerca de sus iglesias. ¿Lo 
capta usted? [La congregación dice: “Amén”. –Ed.]
 “Por un Espíritu somos bautizados en ese Cuerpo”. 
“Y cuando Yo vea la Sangre, pasaré de vosotros”.

[JBP] Y ahí dibuja otra Estrella de David.
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[JBP] Ahora vean, miren algo allí: El hermano Branham está 
parado allá [JBP señala hacia la audiencia –Ed.] mirando hacia 
acá; y el Ángel le aparece por el lado derecho.
 Y fíjese que cuando usted está parado al lado derecho de 
una persona, esta es la mano [la mano derecha –Ed.] que usted 
utiliza para señalar.
 Ahora vean cómo el Ángel… Dice que vio cómo la mano se 
movía, señalaba al cuartito.
 Hasta el Ángel en eso hizo un cruce allí; porque miren, si 
Él está parado allá [JBP señala hacia la audiencia –Ed.] y va 
a señalar al cuartito, hace esto [JBP se gira dando la espalda 
a la audiencia y gira su brazo derecho apuntando en dirección 
al cuartito –Ed.] (porque el hermano Branham está aquí) [JBP 
indica a su izquierda mientras se mantiene dando la espalda 
a la audiencia –Ed.], y señala hacia donde está el cuartito de 
madera.

Y vean algo allí… Sigue diciendo [Citas]:

 98 - “Vi que su mano señalaba al cuartito. Él siguió: 
‘¡Esta es la Tercera Etapa!’. Dije: ‘Yo no entiendo esto’. 
Él respondió: ‘¡Allí dentro, te encontraré!’”.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «Es el ministerio del Señor en Su 2da Venida».

[Rev. José B. Pérez] Y ahí sigue relatando la Visión. Pero vamos 
a seguir un poquito más adelante acá, en este mismo mensaje 
que estamos leyendo [“JESÚS, EL HOMBRE NOBLE”]:
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[JBP] Ahora, ¿dónde es que ocurrirá? “Donde estuviere el 
cuerpo muerto (o sea, la Palabra), allí se juntarán las águilas”10.

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

 [WSS] Siempre que parte el mensajero de una edad, 
terminó el ministerio de ese mensajero; y si va a haber un 
ministerio llamado por el mismo nombre del mensajero 
anterior, será en otro hombre.
 Así que ya podemos ver a qué está conectada la Visión 
de la Carpa: está conectada al ministerio del Día Postrero, 
que estará como el quinto Elías…

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LOS UNGIDOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS”, que aquí colocaron en la parte de atrás…; 
por lo menos aquí dice marzo del 56: “LA VISITA DEL ÁNGEL”, 
quizás en otro folleto tenga otro título.
 Pero miren, aquí hay una partecita que dice… Está citando 
la Visión de la Carpa, una de las ocasiones que él la citó:

 [Citas - Revista “La Voz”� Vol� IV, No� 2� Marzo, 1956]11:

 98 - “Yo oí el sonido silbante, el sonido conocido 
producido por la Luz que acompaña mi ministerio, y vi 
que se fue ([JBP] vean, ya salió de él; ahí muestra cómo ese 
ministerio ya sale de él) de mí al cuartito. El Ángel del Señor 
todavía estaba junto a mí allí en el aire. Él me dijo: ‘Te 
encontraré allí’. Vi que su mano señalaba al cuartito…”.

10  San Mateo 24:28
11  Citas 97-98: Texto completo en la Compilación de extractos “La 
introducción de la Segunda Venida de Cristo a Su Iglesia”, págs. 306-308
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 119 Escuche. Leamos solo un poquito más allá; aquí 
por favor:
 “… lo que nunca podría… hacer perfectos a los que se 
acercan”.
 “Porque…”. Versículo 2, del capítulo 10.
 “Porque entonces no hubieren cesado de ser 
ofrecidos…”.

([JBP] Ahí leyó una cita). Dice el hermano Branham:

 120 Si eso pudiera hacer a la persona perfecta… Y Dios 
requiere perfección.

[JBP] Y ahí dibuja una Pirámide. 
Y escribe: [WSS] «50» arriba 
en la Pirámide.
Y al lado escribe: [WSS] «8». 
Y abajo dibuja las edades.
Y escribe también:
[WSS] «1 - 49»; del 1 al 49, 
en la parte ahí de las edades, 
abajo.

 [120] Si guardando las leyes y practicando todos los 
mandamientos le haría perfecto, entonces no hay necesidad 
de tener algo más; usted está hecho ya perfecto. Porque 
cuando usted es perfecto, usted es Eterno; porque Dios es 
el Único que es Eterno, y Dios es el Único perfecto. Y la 
única manera que usted puede ser Eterno, es llegar a ser 
parte de Dios.
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[JBP] Y dibuja una Estrella de David, y escribe:
[WSS] «El que es perfecto es eterno».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, en el mensaje que 
estamos leyendo [“EL TRONO DE MISERICORDIA”]:

 [WSS] Y en esa manifestación plena de Dios en 
la Tercera Etapa, en la cual dice el reverendo William 
Branham que ya no habrá misericordia en el Cielo: en 
el Trono de Dios ya no habrá misericordia porque ya 
no estará la Sangre de Cristo allá, y ya Cristo no estará 
intercediendo como Sumo Sacerdote.
 Ahora, ¿y cómo es que van a recibir misericordia 
personas? Es que Cristo estará manifestado en toda Su 
plenitud en Su Trono humano; y desde ahí extenderá 
misericordia, y desde ahí obrará en misericordia en favor 
de muchas personas; y desde ahí será que Cristo extenderá 
Su misericordia al pueblo hebreo también.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren en el mensaje “DEVELANDO 
A DIOS”20, en la página 19 dice, abajo (19 y 20):

 99 Noten, Él les dijo: “Si este grano de trigo no cae a 
la tierra y muere, solo permanece”.
 100 Ellos no podían entender cómo, por qué no pudieron 
verlo. Allí estaba un hombre. Ellos vienen a ver a Dios, y 

20 SPN64-0614M “Develando a Dios”, pág. 17, párrs. 99-112
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JESÚS, EL HOMBRE NOBLE
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de diciembre de 2009
Villahermosa, Tabasco, México
 Después de la Visión de la Carpa el reverendo William 
Branham no dijo que habrá otra cosa. En el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa será donde la gloria de Dios será 
manifestada en toda Su plenitud.
 Así que… ¡ahora nos toca trabajar!, después nos toca 
ver lo que estará Dios haciendo en lo que le tengamos a Él, 
conforme a lo que fue mostrado.
 No puede ser, el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa, para la séptima edad, porque ya su tiempo pasó; 
tampoco para la brecha entre la séptima edad y la Edad de 
la Piedra Angular, porque ya el tiempo del ministerio del 
cuarto Elías terminó.

[Rev. José B. Pérez] Acá él escribe en una de las libretas 
también, dice:
 [WSS] «El llamado para la adopción.
 Llamados para ser adoptados.
 Donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las 
águilas.
 La reunión de las águilas del y en el Día Postrero es 
en la Edad de la Piedra Angular, la Edad de Profeta».
 [JBP] Y escribe en la esquinita: [WSS] «Mateo 24:28, 
Salmo 103:5».
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[JBP] Y dibuja una 
Piedra Angular, y 
una flecha hacia la 
Piedra Angular; y 
las edades abajo. 
Y en [WMB] “Su 
imagen potencial” 
hay una línea señalando hasta las edades; y allí escribe: [WSS] 
«Imagen».

 [75] Pero cuando Él vino en la Cabeza, Él fue toda la 
imagen de Dios. Él se estaba retratando a Sí mismo. Allá 
fue golpeado por nosotros, ahora Él es la Obra Maestra 
para nosotros, el Don de Dios, Jesucristo, Vida Eterna. 
Espero que nunca olvidemos eso.

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

 [WSS] (…) Ahora, los judíos están esperando la 
Venida del Mesías. ¿Qué están esperando ellos? Un 
hombre, de carne y hueso; eso es lo que están vigilando 
ellos. Y están esperando también a Elías. Y ahí no vamos 
a explicar mucho, porque no queremos que el Programa 
Divino se interrumpa. Están esperando a un hombre que 
vendrá precursando la Venida del Señor y que vendrá 
proclamando la paz imperecedera.
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han visto a un hombre. ¿Ve? Ellos no pudieron ver a Dios 
porque Dios estaba oculto para ellos. Ahora mantengan 
eso en mente, Dios estaba velado oculto en un hombre. 
Ellos podían decir: “¡Ningún hombre puede hacer esto 
si no es Dios! ¡Ningún hombre puede hacerlo, y cómo 
es que aquí está parado un hombre, y las obras de Dios 

se manifiestan a través 
de Él!”. Vean, ellos no 
podían entender que 
Dios estaba velado.
 101 Él estaba velado 
en un hombre, como Él 
siempre lo ha estado 
([JBP] siempre Dios ha 
estado velado en un 
hombre, cada vez que Él 
va a manifestarse en medio 
de la raza humana). Pero, 
Él estaba velado para 
ellos, Él estaba en Su 
templo humano ([JBP] y 

escribe): [WSS] «Dios velado en el templo humano» ([JBP] 
y dibuja una Estrella de David). Dios estaba en un templo 
humano. Por favor, sean cuidadosos, ahora Él es el mismo 
ayer, hoy, y por siempre. Vean, Dios velado, escondiéndose 
del mundo, velado en un ser humano. ¿Ven? ¡Aquí estaba 
Dios! Aquellos griegos diciendo: “Queremos verlo a Él”.
 102 Y Jesús les dijo: “Un grano de trigo tiene que caer 
y morir”. Usted tiene que morir a todas sus ideas. Tiene 
que deshacerse de sus propios pensamientos.
 De la misma forma que lo hicieron aquellos discípulos; 
ellos no podían explicar aquello de comer Su Cuerpo y 
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tomar Su Sangre, pero vea, ya ellos habían muerto a esas 
cosas. Ellos habían muerto para un Principio, habían 
muerto para Cristo. No importaba lo que Él hacía, ni lo 
derrotado que pareciese, ellos lo creían de todas formas 
([JBP] y dibuja una Estrella de David). ¿Ve? Ellos podían ver a 
aquel Hombre… (un Hombre que comía, bebía, y caminó 
con ellos, habló con ellos, usaba la misma clase de ropa 
que ellos usaban, pescaba, dormía, todo lo demás, nacido 
aquí en la Tierra), pero ese era Dios.
 103 Así que los griegos no pudieron verlo, porque Él 
estaba oculto para ellos, en un cuerpo humano. Noten 
Su Palabra para ellos: “A menos que este grano de trigo 
caiga en la tierra”.
 104 Dios escondido en la forma de un hombre, 
escondiéndose de su vista. Ellos tan solo podían ver a un 
hombre. Pero aquellos predestinados veían a Dios. Uno 
veía un hombre, y el otro veía a Dios.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Dios velado en un ser humano, 
usted lo cree». Y una Estrella de David dibuja allí.

 [104] ¿Ve? Y era Dios velado en un ser humano, y ambos 
estaban en lo correcto ([JBP] los griegos y los predestinados); 
pero es la fe de usted en eso que usted no ve. Usted lo cree 
de todas formas.
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[JBP] Dibuja una Pirámide y las edades.
Y también escribe: [WSS] «perfeccionados».
Y escribe: [WSS] «Hebreos 11:40».
[WSS] «No pueden ser perfectos sin nosotros, la Iglesia-
Novia».

 [73] Pero Él fue aquella Roca en el desierto. Él aún no 
había sido hecho hombre. Él solo había sido tipificado.
 74 Moisés lo vio a Él parado sobre esta roca. Él lo vio 
a Él pasar y dijo: “Esa es la espalda de un hombre”. Vean 
ustedes que el Escultor le estaba presentando a Moisés, 
quien era una imagen 
potencial de Cristo, 
cómo se vería la Obra 
Maestra cuando fuera 
perfeccionada ([JBP] escribe): [WSS] «imagen». Él pasó 
Su… Él inyectó o proyectó a Moisés la visión de cómo 
vería la Obra Maestra. Era la espalda de un hombre 
cuando pasó en el desierto.
 75 Recuerden, Miguel Ángel solamente pudo gritar 
y golpear la imagen y decir: “¡Habla!”. Pero cuán 
distinto fue para Dios, el Gran 
Escultor, cuando Él hizo a un 
hombre a Su propia imagen 
[WSS] «teofanía», tan perfecto 
que lo reflejó a Él, y Dios habló a través de la imagen del 
hombre ([JBP] o sea, de Su teofanía), mostrando lo que Él 
haría. Él habló a los profetas, puesto que ellos eran Su 
imagen potencial, mientras Él llegaba a la Cabeza.
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 72 Usted dice: “¿Es así?”. En San Marcos, capítulo 9, 
verso 7, encontramos sobre el Monte de la Transfiguración, 
cuando Moisés estuvo allí (la Ley), allí estuvo Elías (los 
profetas). Todo el camino desde los patriarcas, los padres, 
la Ley, los profetas y todos ellos parados allí, se oyó una 
Voz que venía de la nube y dijo: “¡Este es Mi Hijo amado, 
a Él oíd!”. Y si ellos iban a oír, Él tenía que hablar. Fue 
pocos días antes que Él fuera herido o afligido.

[JBP] Antes de esa Obra de Redención, Él llevaría a cabo una 
Obra… Vean, si tenían que oír, si iban a oír, tenía que alguien 
hablar.

 [72] “Este es Mi Hijo en Quien me 
complazco morar. Yo Lo he moldeado. 
Yo he estado cuatrocientos años 
trayéndolo a Él a esto. Y ahora Él es 
tan perfecto que he tenido que herirlo 
para que Él pueda hablar. Óiganlo 
a Él. Él es perfecto. Él es la Obra 
Maestra”.

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

 73 Recuerden, Él estuvo tipificado siempre a través del 
Viejo Testamento. Lo encontramos a Él siendo la Roca 
en el desierto, fue la Roca herida en el desierto: “Yo soy 
aquella Roca que estuvo en el desierto”. Pero aquella era 
una piedra; aún no había llegado a su perfección. Pero 
en tipo, ella siguió a la Iglesia para que sacara de Ella a 
aquel a quien Él sacaría, y diera Vida a aquellos a quienes 
Él daría Vida. Pero Él fue aquella Roca…

Estudio Bíblico #274 59

[JBP] Voy a leerlo de nuevo, porque miren esta parte aquí; dice:

 [104] Unos veían un hombre ([JBP] o sea: los griegos), el 
otro veía a Dios ([JBP] o sea: los predestinados). 

[Continúa la lectura]:
 [104] … pero es la fe de usted en eso que usted no ve. 
Usted lo cree de todas formas. Dios velado en un ser 
humano. Él estaba en esa carne, y esa carne era Su velo. 
El velo fue rasgado para que Dios fuera manifestado.
 105 En el Viejo Testamento Dios estaba oculto (cuando 

estaba en Su Trono de misericordia) en 
el Trono de misericordia mediante un 
velo ([JBP] él escribe): [WSS] «el Trono 
de misericordia mediante un velo». 
En el Viejo Testamento Dios estaba en 
un templo; pero el pueblo entraba y 
adoraba así; pero recuerden, había un 
velo (amén) que ocultaba a Dios. Ellos 
sabían que Dios estaba allí. Ellos no 
podían verlo. Aquel Pilar de Fuego no 
volvió a aparecer allí. ¿Notaron ustedes? 
No hubo otra ocasión en la Escritura, 
desde que aquel Pilar de Fuego se 
ocultó tras aquel velo, en que volviera 
a mostrarse nuevamente, hasta que vino 
de Jesucristo. ¡Dios estaba velado!
 106 Cuando Él estuvo en la Tierra, 
Él dijo: “Yo vengo de Dios y vuelvo a 
Dios”.

 107 Luego Pablo (después de Su muerte, sepultura y 
resurrección) en su camino a Damasco, allí estaba de 
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nuevo aquel Pilar de Fuego. ¿Qué era? ¡Había salido del 
velo! ¡Gloria a Dios!
 108 Él estaba detrás del velo. Ahora ¿Él estaba detrás 
de qué? Velo de carne. Vea, “piel de tejón”, tras el velo. 
Y cuando ese velo fue rasgado en el día de crucifixión, el 
velo en que Él estaba envuelto fue rasgado el día de la 
crucifixión, el Trono, Silla de misericordia se vio a plena 
vista.
 109 Ahora, los judíos no pueden entender cómo es que 
Dios podía tener misericordia por un pueblo pecador y 
perdido como somos nosotros. Pero ellos no podían ver a 
Este quien estaba dando misericordia, porque Él estaba 
oculto. Él estaba tras el lugar de misericordia, en el 
interior, cubierto con pieles de tejón que colgaban para 
ocultarlo. Anteriormente, si él…
 110 Anteriormente, si cualquier hombre penetraba 
tras ese velo, era muerte súbita. Oh, vamos a recibir una 
lección aquí en un minuto, vea usted, si usted la puede 
recibir. Ir tras aquellas pieles… Aun uno de los hijos del 
sacerdote trató de hacerlo en una ocasión, y murió ([JBP] 
esos eran los hijos de Aarón). “No vaya tras ese velo”. El 
hombre que entró detrás… ¿Por qué? No había redención 
alguna todavía en aquello. Era potencialmente. Era tan 
solo potencialmente. Y cualquier cosa potencial no es aún 
la cosa real…

[JBP] Vean cómo estamos ahora comprendiendo aun todo 
lo que hemos recibido en todo este tiempo; en el cual era 
potencialmente lo que habíamos recibido. O sea, véanlo en 
todos los ángulos.
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muchos imitadores para interrumpir el Programa Divino; 
muchos imitadores tratando de que se cumpliera con ellos 
la Visión de la Carpa.
 Si el reverendo William Branham mismo deseó que se 
cumpliera en sus días, ¡cuánto más otras personas! Pero se 
va a cumplir en la forma que ya está establecida por Dios.
 Lo importante es saber, tener la revelación y la dirección, 
de cómo y por dónde es que vendrá el cumplimiento de 
esa promesa.
 [JBP] O sea que los escogidos van a saber, porque van a 
tener la dirección y la revelación.
 [WSS] Es que tiene que haber un Mensaje 
dispensacional, tiene que haber un mensajero 
dispensacional, y un sinnúmero de cosas más; y tiene que 
estar en una edad que no sea la Edad de Laodicea, y que 
no sea la etapa del precursor.
 [JBP] Vean, tiene que ser en la etapa o Edad de Piedra 
Angular; y ya ahí nos está diciendo varias cosas que tienen 
que estar y tienen que haber: un Mensaje y un mensajero 
dispensacional.
 [WSS] Por lo tanto, no puede ser tampoco, la etapa en 
que Dios cumplió por medio de Jesús… Todas las cosas 
que correspondían a esos días, no fue por medio de los 
discípulos de Juan, fue por medio - fue en medio de los 
discípulos de Jesucristo…

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA OBRA MAESTRA”9, 
vamos a ver algo allí; en la página 17 y 18 dice:

9  SPN64-0705 “La Obra Maestra”, pág. 14, párrs. 72-75
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 Y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los 
impíos su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los 
soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.

Isaías 13:6-11

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Esto será Moisés y Elías viniendo».

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

 [WSS] Así que todo eso está ligado al cumplimiento 
de la Visión de la Carpa.
 Por lo tanto, estemos preparados. Y también estemos 
trabajando para que pronto se cumpla plenamente la 
Visión de la Carpa; de eso depende esa parte del Programa 
Divino que fue vista por el reverendo William Branham 
en la Visión de la Carpa.
 Ahí va a estar el Nombre Nuevo del Señor, o Nombre 
Eterno de Dios y de la Ciudad de nuestro Dios. Todo lo 
que él vio allí, va a estar allí. Y aun todo lo que él vio y no 
pudo decir, también va a estar allí.
 Le fue dicho: “Esta es la Tercera Etapa y no le dirás 
nada a nadie”. Y yo pienso (y gracias a Dios que él habló 
estas cosas), yo pienso que habló más de lo que quizás 
podía hablar.
 Pero ya vemos, ya podemos ver, que estamos en una 
etapa muy importante. Por mi parte yo hubiera deseado que 
él hablara más. Pero no convenía, porque se levantarían 
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 [110] Y cualquier cosa potencial no es aún la cosa real…

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Lo potencial no es aún lo real». 
Y dibuja dos Estrellas de David ahí.

 [110] … (vean), tan solo potencialmente. Había 
redención… El pecado era cubierto… remitido, quiero 
decir, era remitido; remitido quiere decir ‘divorciado 
y echado a un lado’. Y la sangre de corderos y machos 
cabríos no podían hacer eso, así que Jehová se ocultaba 
tras un velo. Ahora, detrás de aquel velo donde Él se 
ocultaba, entrar allí, un hombre caería muerto, si entraba 
o trataba de entrar tras el velo.
 111 Pero desde Pentecostés, desde la crucifixión, 
cuando aquel velo se rasgó de arriba abajo, para aquella 
generación… Jesús fue ese Dios, velado. Y cuando Él 
murió en el Calvario, Dios envió fuego y relámpagos, 
y rasgó aquel velo de arriba abajo, de forma tal que 
el asiento de misericordia se vio plenamente. Empero 
ellos estaban demasiado ciegos para poder verlo. Como 
Moisés dijo aquí… o Pablo dijo, leyendo de Moisés: 
“Cuando Moisés es leído, hoy todavía, el velo permanece 
en sus corazones”. Oh, hermano, hermana, eso fue lo 
que hicieron los judíos cuando el velo fue rasgado y Dios 
estuvo a plena vista de ellos, colgando en la cruz. Él 
estaba a la vista, pero ellos no pudieron verlo.
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[JBP] Ahora, eso es lo que ocurrió con el pueblo hebreo, y es lo 
que ocurrirá con los gentiles también.
 Ya esta parte la habíamos leído21, esta que está ahora…; 
porque sigue diciendo:

 112 ¿Será posible que los gentiles hayan hecho la misma 
cosa?

[JBP] Y él escribe:

[WSS] «en la 2da Venida los gentiles hacen lo mismo que 
hicieron los judíos en la 1ra Venida».

[Rev. José B. Pérez] Allí, miren, lo vieron colgado en la Cruz 
cuando ese velo fue rasgado; y lo vieron, y lo rechazaron. Y acá, 
¿no dice Apocalipsis 11 que, luego de terminar Su testimonio, la 
bestia hará guerra contra ellos y los matará?, y sus cadáveres 
serán puestos en la plaza. Vean cómo en medio de los gentiles 
también ocurrirá lo mismo.

Verso 7 del capítulo 11 [Apocalipsis]:

 7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que 
sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y 
los matará.
 8 Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande 

21  Estudio Bíblico #245, 2022/oct/09 (domingo), págs. 23-24 del (f), 
págs. 121-122 del (T2)
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 Por tanto, se enervarán todas las manos, y desleirase 
todo corazón de hombre.
 175. ¿Qué dijo Jesús? “Por haberse multiplicado la 
maldad, la caridad de muchos se resfriará; y los corazones 
de los hombres les fallarán; habrá tempestad”.
 Y se llenarán de terror; angustias y dolores los 
comprenderán; tendrán dolores como mujer de parto; 
pasmarase cada cual al mirar a su compañero; sus 
rostros, rostros de llamas.
 He aquí el día de Jehová viene, crudo, y de saña y 
ardor de ira, para tomar la tierra en soledad, y raer de 
ella sus pecadores.

[JBP] Escribe: [WSS] «Malaquías 4:1».

 Por lo cual las estrellas de los 
cielos y sus luceros no derramarán 
su lumbre; y el sol [WSS] «Cristo» 
se oscurecerá en naciendo, y la luna 
[WSS] «la Iglesia» no echará su 
resplandor.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Apoc. 6:12, 11:3, 14:14-20».
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[Rev. José B. Pérez] En la página 365 nos dice [Los Sellos]:

 172. El profeta Isaías vio la apertura de este Sexto Sello 
y habló de ello. Y esto es 
tan importante que el plan 
completo de la Redención 
está bajo estos Sellos, el 
Libro entero ([JBP] ahí 
dibuja una Estrella de David). Ahora recuerden, hemos visto 
que Jesús vio este Sello, ¿verdad? Jesús lo vio, y ahora 
hallamos que otros también lo vieron. Vimos que está 
tipificado	 en	 Jacob,	 con	 Israel	 en	Egipto.	Vimos	 el	 tipo	
allá	en	la	crucifixión	de	nuestro	Señor.	Ahora	busquemos	
a Isaías. Tengo varios profetas anotados aquí. Abran 
conmigo sus Biblias en Isaías capítulo 13.
 173. Ustedes saben que el libro de Isaías en sí es 
una Biblia completa. Isaías comienza con la Creación, 
en	 la	mitad	 del	 libro	 habla	 de	 Juan	 y	 al	 final	 habla	 del	
Milenio. Hay sesenta y seis libros en la Biblia, y también 
sesenta y seis capítulos en el libro de Isaías. Es como una 
enciclopedia completa.

([JBP] Y ahí empieza a leer la Escritura):

 Aullad, porque cerca está el día de Jehová ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «el Día de Jehová = con Moisés y Elías»; 
vendrá como asolamiento del Todopoderoso.

 174. Ahora fíjense bien en la apertura de este Sexto Sello, 
713 años antes de Cristo, y eso ya hace dos mil años; así 
que ya hace como 2.700 años cuando Isaías vio este Sello.
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ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y 
Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
 9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán 
sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que 
sean sepultados.
 10 Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre 
ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; 
porque estos dos profetas habían atormentado a los 
moradores de la tierra.
 11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el 
espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre 
sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
 [JBP] Recuerden que en la Primera Venida era como 
Cordero de Dios; y ahora van a pensar que todavía es Cordero. 
Y se van a dar la sorpresa que es el León de la tribu de Judá, 
Rey de reyes y Señor de señores en Su Obra de Reclamo. Allá 
la Obra era de Redención.
 12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid 
acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los 
vieron.
 13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 
décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto 
murieron en número de siete mil hombres; y los demás se 
aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.
 14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene 
pronto.

[Rev. José B. Pérez] Y recuerden que luego de los Sellos vienen 
las Trompetas; y en las Trompetas, fíjense que en las Trompetas 
hay tres Ayes… Vamos a ver aquí. Tres Ay. Vean, en la quinta es 
el primero (vamos a corroborar eso); y en la sexta el segundo; 
y ese tercer Ay…
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 Miren aquí algo (ya que tocamos aquí algo acá); hay una 
parte donde él dice…, en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, 
verso 11, dice:

 11 Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, 
cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.
 12 El primer ay pasó ([JBP] vean, en la quinta Trompeta); 
he aquí, vienen aún dos ayes después de esto.

[JBP] Esto está ya en las Siete Trompetas, que ocurre luego de 
la apertura del Séptimo Sello. Y… “… pasó”, ahí viene el otro. 
Ese es el que leímos, el segundo. Vimos allí el primero. Ese es 
el segundo Ay.
 Y luego que entran… Luego de las Trompetas es que vienen 
las Copas. Ahí todo eso fue hasta el capítulo 19.
 Vean todo lo que es mostrado ahí: las Trompetas, las Copas, 
las Plagas (que son derramadas por las Copas); todo eso es lo 
que se estaría dando a conocer en el cumplimiento de la Visión 
de la Carpa, y toda la Enseñanza que está siendo dada. Porque 
eso fue lo que el hermano Branham profetizó que iba a estar 
ocurriendo en ese tiempo: el predicar las Trompetas, las Copas 
y las Plagas; y todo eso es lo que Dios está cumpliendo en este 
tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] Vean, sigue diciendo aquí en el mensaje 
“EL TRONO DE MISERICORDIA”:

 [WSS] Y ahí lo vamos a dejar…
 [JBP] Dice el hermano William.

[JBP] Vamos a ir un poquito antes para ir entrelazándolo:
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA”]:

 [WSS] Y luego que estemos transformados es que 
todos los cristianos creyentes en Cristo transformados, y 
los que partieron resucitados, podrán estar juntos también.

[Rev. José B. Pérez] En un saludo a pastores, dice:

PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de julio de 2009
Lima, Perú
 Todos los mensajeros desearon tener ese lugar, porque 
es el lugar donde la gloria de Dios, Dios en toda Su 
plenitud, se va a manifestar, y en donde estará plenamente 
la Tercera Etapa siendo cumplida; y por consiguiente, 
ahí los Siete Truenos estarán hablando Sus voces, Cristo 
estará clamando como cuando ruge un león.
 Así que será un tiempo muy glorioso el que le espera a 
la Iglesia del Señor Jesucristo en la etapa de la Edad de la 
Piedra Angular.
 Dice el reverendo William Branham que la Tercera 
Etapa va a ser un tiempo muy corto, donde Dios va a 
demostrar Su poder, donde la boca de los críticos va a 
ser cerrada; y también, recuerden una cosa: donde los 
Ananías	y	Safira	también	van	a	recibir	la	recompensa	que	
les corresponde.
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 “Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que 
de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero”.
 ¿Para qué tiempo es la resurrección conforme a las 
palabras de Cristo? Para el Día Postrero.
 “Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que 
todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; 
y yo le resucitaré en el día postrero”.
 ¿Quién será el que realizará la resurrección? Cristo. 
Eso es para el Día Postrero, en donde Él manifestará 
Su gloria, Su poder; y por consiguiente, Él, en esa parte 
culminante de la Iglesia, estará cumpliendo esa promesa.

[Rev. José B. Pérez] Hay un estudio en que él hizo una anotación; 
este fue del mensaje “SI CREYERES, VERÁS LA GLORIA DE 
DIOS”, que fue predicado el 17 de mayo del 2000. Dice en la 
parte de atrás del estudio bíblico que se le preparó:

 [WSS] «La Gloria de Dios, del Señor Jesucristo, estará 
en Su Iglesia-Novia en la Edad de la Piedra Angular, para 
resucitar a los muertos en Cristo y transformar a los vivos 
en Cristo nacidos de nuevo».

[JBP] O sea que antes de la resurrección tiene que estar la 
Gloria de Dios manifestada en medio del pueblo; porque es 
la Gloria de Dios la que va a producir la resurrección: por la 
Palabra siendo hablada.
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 [WSS] Ahora, ¿y cómo es que van a recibir misericordia 
personas? Es que Cristo estará manifestado en toda Su 
plenitud en Su Trono humano; y desde ahí extenderá 
misericordia, y desde ahí obrará en misericordia en favor 
de muchas personas; y desde ahí será que Cristo extenderá 
Su misericordia al pueblo hebreo también.
 Y ahí lo vamos a dejar; nos vamos a detener ahí para no 
continuar, porque hasta ahí está bien. Ya hemos visto cómo 
será que Cristo extenderá Su misericordia al pueblo hebreo 
desde Su Trono humano y desde Su Trono como edad: la 
Edad de la Piedra Angular.
 [JBP] O sea, desde ese otro Propiciatorio. Eso estuvimos 
hablando esta semana22. Y pueden unir ese mensaje con el de 
hoy; y ahí —con lo de hoy— yo creo que se ha hablado claro.
 Como aquí, más adelante; miren, dice:
 [WSS] El Trono de Cristo en Su Iglesia como edad es la 
Edad de la Piedra Angular, compuesta por los escogidos de 
Dios	de	este	tiempo	final;	y	ahí	estará	el	Trono	humano	de	
Cristo, que será el Ángel del Señor Jesucristo.
 [JBP] O sea, miren cómo todo eso está ahora siendo cumplido. 
Y ya no es potencialmente, ahora es lo real.
 [WSS] Vean, con lo que hemos oído nadie tendrá que 
interpretar nada, porque yo creo que el dicho que usamos 
allá en Puerto Rico es demasiado acertado para esta ocasión. 
Allá se dice, cuando se habla tan claro, que no hay lugar a 
dudas de lo que se habló, que todo queda abierto a la mente 
humana, se dice: “Más claro no canta un gallo”.
 Por lo tanto, más claro no les puedo hablar por el 
momento.

22  Estudio Bíblico #273, 2023/ene/15 (domingo), págs. 23, 24, 25 del 
(f), págs. 77, 78, 79 del (T3) / Plática “Mirando el nuevo Propiciatorio”, 
2023/ene/17 (martes)
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[JBP] O sea, más adelante se estaría hablando más claro; y ese 
“más adelante” es ahora.
 Y yo creo que hemos hablado bastante claro para que los 
entendidos, los escogidos de Dios, la buena tierra, oigan y 
entiendan.
 ¿Cómo es que allí lo dijo? Eso es en “YA SALIDO EL SOL”:
 [WMB] “El que oye”, o sea, [WSS] «entiende y cree».
 Y hemos sido hallados dignos de escapar de todos los juicios 
que vendrán (o sea, la gran tribulación), y estar en pie delante 
del Hijo del Hombre; porque hemos oído, hemos entendido, 
hemos creído, lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo 
final.
 Y cómo Dios lo ha estado cumpliendo en una manera tan 
sencilla, que le damos gracias a Dios por habernos colocado 
a vivir en este tiempo tan grandioso, tan glorioso, y abrirnos 
el entendimiento; porque somos esa buena tierra que está 
produciendo al ciento por uno [100x1], los que formarían la Edad 
de la Piedra Angular, el Lugar Santísimo del Templo espiritual de 
Cristo.
 Y vamos ya a tener este tema: “EL MISTERIO DE LAS 
CUATRO CLASES DE TIERRA”. Dejamos así inmediatamente 
con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor 
William Soto Santiago.
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[JBP] Ahí él escribe también: [WSS] «Piedras de tropiezo».

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir. Sigue diciendo nuestro 
hermano William [“LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA”]:

 [WSS] … por supuesto, comenzará adoptando en el 
orden correspondiente.
 Y en la visión o en la resurrección del pececito, 
vean ustedes, la gloria de Dios fue manifestada, porque 
el pececito representa a los creyentes, a los cristianos 
que partieron y serían resucitados, y principalmente a 
los	 creyentes	 del	 tiempo	final:	 los	 creyentes	 del	 tiempo	
correspondiente a la Trompeta Final, la Gran Voz de 
Trompeta, la Voz de Arcángel, la Voz de Dios hablándole a 
Su pueblo en el Día Postrero, o sea, en el séptimo milenio 
de Adán hacia acá.
 Es para el séptimo milenio, para al Día Postrero, que 
está prometida la resurrección. Y Cristo dice en San Juan, 
capítulo 6, versos 39 al 40:
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por su mugre y por su suciedad. Ellos han traído al 
Evangelio a una desgracia. Y a aquellos que tratan de 
retenerlo los llaman fanáticos. Llamados “este está 
pasado de moda”. ¡Sin sentido! Yo los acuso en el Nombre 
de Jesucristo.
 303 Son burlescos modernos en las calles…

[JBP] Los que también se ponen a usar las Escrituras para 
hacer chistes y bromear, como diciendo… Esos son burladores; 
y haciendo bromas con eso. Ya debe de madurar un poco y 
tomar las cosas en serio; y no utilizar esto para estar haciendo 
bromas con la Palabra de Dios y con los mandamientos de Dios.

 [303] … cantan en coros, fuman cigarrillos, dicen chistes 
sucios, tienen tres o cuatro maridos y después el sexto; y 
luego cantan en el coro, porque tienen una voz… Ustedes 
intelectuales pobres, deprivados espirituales, rechazados 
por sus propios fundamentos.
 Ustedes leen la misma Biblia que cualquier otro 
hombre puede leer, pero ustedes han rechazado al Espíritu 
de Dios; porque la Biblia aún dice que ustedes serán 
dados a espíritus de error para que crean a la mentira8 y 
sean malditos por ello.
 Ustedes en realidad creen que están bien; y la Biblia 
dice que ustedes lo creerían y serán condenados por la 
misma mentira que creen que es la verdad.
 304 Por lo tanto yo los acuso a ustedes por la Palabra 
de Dios ([JBP] y él escribe allí): [WSS] «son entregados a 
espíritus de error…». Ustedes le están enseñando un error 
al pueblo y están crucificando los principios de Cristo, de 
santidad y de Vida de Dios.

8  2 Tesalonicenses 2:11-12
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Deje que cierta cosa suceda y cada perro correrá tras 
ella. Algo le ha sucedido a ella, usted sabe el por qué. 
Deje…
 296 ¿Por qué estas mujeres se quitan las ropas y se 
tiran a la calle? No me diga que no es la misma cosa. 
Es una identificación. No condene al hombre. Pero ellas 
están protegidas por una ley sodomita. Esa ley debería 
decir que es ilegal que estén ahí fuera.
 297 ¡Y predicadores en el púlpito deberían tener 
enaguas en lugar de la bata clerical! Parados allí afuera; 
y lo permiten, y se avergüenzan de hablar en contra de ello 
porque sus denominaciones los podrían afuera. Ustedes 
crucifican la Palabra de Dios ante la congregación, la 
cual dice que es una abominación que una mujer use 
prendas que pertenecen al hombre.
 298 Yo condeno la cosa. Yo los acuso de crucificar la 
Palabra de Dios ante el pueblo. Mujeres con cabello 
cortado, usando ropas cortas, y se paran en el coro.
 299 El otro día alguien me dijo, una mujer me preguntó 
y dijo: “¿Dónde piensa usted que se encontrarán?”.
 300 Yo dije: “Si el Señor me pide que consiga una docena 
de alrededor del mundo, yo estaría… yo me moriría del 
susto”.
 301 Cuando por el discernimiento del Espíritu, parado 
allí observándolas; ellas se paran así; y veo esas cosas 
sobre ellas, las cosas sucias, cochinas, y veo que fuman 
cigarrillos allá afuera, portándose así; y se paran en un 
coro vestidas en togas, y cantan en esa condición y dejan 
que la audiencia las vean, y dicen… “Bueno, si ella lo 
puede hacer, yo también puedo”.
 Una vida cristiana es una vida de santidad y pureza.
 302 Ministros, yo los acuso en el Nombre de Jesucristo 
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[WMB] “Las mujeres con sus pelos largos…”6; y todo él las 
describía cómo eran las mujeres allí.
 Así que no se preocupe usted, como dice el hermano 
Branham: [WMB] “Ande con la cabeza alta” (en otros lugares 
dice así), y con orgullo de que usted está reflejando el Reino de 
donde usted es: el Reino de Cristo, el Reino de Dios; no el reino 
de las tinieblas, no el reino del diablo.
 Sigue diciendo en la página 50 [“YO ACUSO A ESTA 
GENERACIÓN”] [PÁG. 42]:

 293 Coronado con espinas otra vez, por escarnecedores; 
traspasado desde el púlpito con credos.
 294 Él tiene un nuevo Gólgota. ¿A dónde lo llevaron? 
A estos coros con togas, mujeres usando ropas cortas, 
cabellos recortados, caras pintadas, cantando en el coro 
como ángeles con talentos; ese es Su nuevo Gólgota: 
el burlesco moderno, protegidos por una ley como en 
Sodoma y Gomorra.

[JBP] Él escribe: [WSS] «Gólgota = coros»7.

 295 Usted ve a una perrita que va calle abajo; en ciertos 
tiempos no hay ni un solo perro macho que se le acerque. 

6  Los Sellos, pág. 317, párr. 185
7  Estudio Bíblico #247, 2022/oct/16 (domingo), págs. 38-41 del (f), 
págs. 154-157 del (T3)

Sábado, 21 de enero de 2023
Cayey, Puerto Rico

La Luz da en la Palabra y la hace vivir
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días a todos los que están reunidos allá en Torreón, 
Coahuila, México, en la congregación que pastorea el reverendo 
Jesús Galicia Valenzuela; y todos los hermanos reunidos allá 
en esta ocasión que se encuentra nuestro hermano y amigo: 
misionero Miguel Bermúdez Marín, con su esposa Ruth, y todos 
los que están allá de los diferentes lugares de allí de México, 
hoy sábado, 21 de enero de este año 2023; y los que están 
también en los diferentes países reunidos, conectados a través 
de internet o del satélite Amazonas, en esta ocasión.
 Es realmente una bendición y un privilegio grande poder 
platicar en esta ocasión sobre la Palabra de Dios y todo lo que 
Dios está haciendo en este tiempo; lo cual es lo que a cada 
uno de nosotros nos corresponde, para así estar apercibidos 
de todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios estará 
cumpliendo en medio de nosotros.
 Porque esta etapa en la cual estamos viviendo es la etapa 
en donde Él cumplirá las promesas que Él ya ha hecho en el 
pasado, las cuales se van a materializar en nuestras vidas; o 
sea que son promesas que potencialmente fueron cumplidas.
 Por ejemplo, en las edades: cada mensajero con su grupo 
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estuvo a la expectativa de recibir las promesas que Dios iba a 
estar cumpliendo en el fin del tiempo, y cada mensajero trató 
de que se cumplieran en su tiempo; y ellos por fe desearon 
obtenerlas; y llegaron hasta la parte que Dios les permitió llegar, 
o sea, vencieron hasta cierta parte, y potencialmente (vamos a 
decir) tuvieron la promesa de la resurrección.
 Ellos, al creer que había una promesa de que Dios los 
resucitaría en el Día Postrero, y que también había una 
transformación en el Día Postrero, ellos aun lo creían: que iba 
a ser en su tiempo que iban a resucitar, y que iba a ocurrir la 
transformación en su tiempo.
 Pero desde los apóstoles, San Pablo… Fíjense que San 
Pablo allí habló de una resurrección y habló de la transformación, 
y todavía faltaban (vamos a decir) dos mil años. Pero cada uno 
luchó y trató de que fueran cumplidas en su tiempo; y solamente 
la obtuvieron por… Vamos a decir, la parte de obtener esa 
resurrección en sus días, potencialmente, al ellos creerlas, ya 
para ellos fue efectivo eso. Y la realidad es que se va a cumplir 
en este tiempo.
 O sea, allá potencialmente lo creyeron, que esas promesas 
se iban a cumplir en su tiempo; pero como no fueron cumplidas, 
ahora la realidad —lo real— es en este tiempo.
 Ahora, si ustedes se fijan, en cada edad y en cada 
dispensación Dios prometió darle a cada vencedor esa promesa 
de tener ese cuerpo eterno y glorificado.
 Porque fíjense, cuando Él le dio la promesa a Abraham: de 
que su descendencia no iba a ser esclava allí, y que Dios le 
iba a dar la tierra que fluía leche y miel1, eso potencialmente 
representaba ese glorioso Reino Milenial y la eternidad.
 Porque aunque Él le prometió eso, eso no quiere decir que 

1  Génesis 15:13-21; Éxodo 3:8
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ustedes, damas, con el pelo largo… Dicen: “Ella está 
pasada de moda, ¿no es cierto?”. Recuerden, esos son 
burladores. Esa es una corona que usted está usando. Dios 
dijo que esa era su gloria. Úsela con orgullo. ¡Aleluya! 
Úsela con orgullo, como si estuviera usando una corona 
de espinas por su Señor. ¡Úsela con orgullo! No se sienta 
avergonzada, Él así lo dijo. No importa lo que estas 
Jezabeles digan hoy; lo que digan estos impostores que se 
paran en el púlpito, crucificadores de Cristo, no importa 
lo que ellos digan; usted úsela con orgullo. Dios lo dijo 
así. Usted solo manténgalo.

[JBP] No importa lo que digan. Recuerden que esas Jezabeles 
fueron las que vio el hermano Branham con aquellas mujeres 
que subían por las escaleras en una tienda que se llamaba 
“JCPenney”; y él estaba sentado esperando a la esposa, que 
estaba haciendo las compras; y escuchó ese ruido de unas 
personas hablando; y cuando las ve subir las escaleras… eso 
mismo que vio allí, las vio cuando pasó eso del disparo que el 
niño (el amiguito) le disparó en las piernas sin querer.
 Y esa visión, cuando él fue en ese momento a la quinta 
dimensión…, y vio eso mismo allí: esas mujeres, la forma en 
que estaban: todas pintadas, sus caras pintadas, pelos cortados 
y todo eso. Vean, esas son las Jezabeles que pertenecen a la 
quinta dimensión; y son esas mismas las que condenan a los 
que reflejan la sexta dimensión5.
 Pero es mejor reflejar la sexta dimensión, la dimensión 
de donde usted y yo somos. Allí el hermano Branham decía 
(cuando fue entonces en otro momento a la sexta dimensión): 

5  Estudio Bíblico #261, 2022/dic/04 (domingo), págs. 10-15 del (f), 
págs. 134-139 del (T1) / Estudio Bíblico #247, 2022/oct/16 (domingo), 
págs. 38-41 del (f), págs. 154-157 del (T3)
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Lo que esté juzgando como 
fanatismo, le condenará al final».

[JBP] O sea que es mejor no hablar nada: quedarse callado. 
Porque vean, las peleas: eso es señal que no tiene la Señal, eso 
muestra que no está la Señal allí. Las discordias y todo eso, eso 
muestra…, [WMB] “la malicia, envidias”, dice allí, eso muestra 
que no está la Señal aplicada en esa persona.

[Rev. José B. Pérez] Y miren lo que dice en el mensaje “YO 
ACUSO A ESTA GENERACIÓN”4. Vamos a leerlo desde la 
página 49 abajo:

 291 Jesús dijo: “En vano Me adoran”. En vano. No 
hace ningún bien. ¿A quién adoran? Ellos adoran a ese 
mismo Dios. Ellos estaban adorando a ese mismo Dios 
en Su primera crucifixión, y era adoración vana. Es la 
misma cosa hoy. En vano fabrican estas denominaciones. 
En vano fabrican estos seminarios. En vano tienen estos 
credos, enseñando por doctrina los mandamientos del 
hombre, y negando la Palabra de Dios. Ellos son culpables 
de crucificar al Príncipe de Vida, enseñando doctrinas de 
hombre en lugar de Su Palabra. “En vano me adoran” – 
latigado, traspasado, coronado.
 292 Cuando usted ve eso por la calle… Y algunas de 

4  SPN63-0707M “La Acusación”, pág. 42 (párrs. 291-304 en inglés)
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al pueblo hebreo, luego que recibió la tierra prometida y entró a 
la tierra prometida, ya no le iba a hacer falta más tierra y que ya 
iban a vivir ahí felices, y que ya ahí Dios iba a cumplir todo.
 O sea, ya iba a tener ahí esa promesa de una tierra que fluía 
leche y miel, o sea que no iba a faltarle nada; pero sin embargo, 
luego de obtener esa promesa, vean, ellos luego han pasado 
por un montón de situaciones, y hasta por poco es exterminado 
el pueblo hebreo.
 Pero si… ¿Dios no le dio la promesa allí, y les dijo que a su 
descendencia le daría una tierra que fluía leche y miel, y que le 
iba a dar todas esas bendiciones?
 ¿Habrá fallado Dios? No, Dios no falló.
 Allí, potencialmente, Dios estaba reflejando lo que no tan 
solo el pueblo hebreo, sino la Iglesia, el Israel celestial, los 
descendientes de Abraham, la simiente de Abraham que…, 
no según la carne, sino los descendientes de Abraham según 
la promesa o según el Reino celestial de Dios, que son los 
miembros del Cuerpo Místico de creyentes. Esa descendencia 
de Abraham estaría heredando no tan solo una tierra que va 
a producir leche y miel, sino una tierra como cuerpo eterno y 
glorificado.
 Todo lo que el Israel terrenal recibió potencialmente, lo 
recibe el Israel celestial en todos los campos: Tanto como Tierra 
(como este planeta Tierra), como tierra como cuerpo eterno y 
glorificado; porque recibimos la herencia que el Primogénito de 
Dios, Jesucristo, recibe.
 Él es el heredero a todo; como Hijo de Dios, como Hijo del 
Hombre, como Hijo de David…; o sea, como todos esos títulos, 
todo lo que conlleva la herencia de esos títulos: lo reciben los 
hermanos de Jesús.
 O sea, vean cómo en el Israel terrenal Dios reflejó todo lo 
que el Israel celestial va a recibir.
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 Y cada mensajero en cada edad, vean ustedes cómo 
ellos llegaron hasta cierto punto en donde ellos estaban en 
ese tiempo de - que iban a morir, no iban a obtener la prueba; 
porque todavía no había llegado la prueba en su tiempo para 
poder vencer.
 Se requería el tiempo, se requería el territorio, el pueblo, 
y que viniera la prueba. O sea, la prueba tenía que venir en el 
tiempo de adopción.
 Fue en el tiempo de prueba que Adán y Eva estuvieron; 
porque es ese ciclo divino de vuelta al Edén; en donde Adán 
y Eva estaban para recibir su adopción, pero no pasaron la 
prueba.
 Vean, la prueba se pasa en este tiempo final. Y la pasaremos 
y obtendremos la victoria; o sea, seremos los vencedores del 
planeta Tierra completo; y no tan solo de nuestro tiempo, sino 
de todo el tiempo desde la Creación para acá.
 O sea, somos los vencedores que en el fin del tiempo 
estarían venciendo toda esa prueba que está siendo realizada 
en medio de los escogidos de Dios; lo cual, esa prueba es para 
los que van a ser adoptados.
 Ahora, esa prueba también es para las fatuas y para el 
mundo.
 Porque cada prueba va a tener un resultado. Para unos: 
esa adopción. Para otros: agarrarse entonces para pasar por la 
gran tribulación. Y para otros: para que sepan que ya no tienen 
oportunidad.
 Y, por ejemplo, en el tiempo del hermano Branham, cuando 
él…, ya Dios lo había sanado y él dice: [WMB] “Ahora que Tú 
me sanas, ¿ahora me vas a llevar?”2. 
 O sea, si Dios allí, con nuestro hermano Branham, luego 

2  Citas, pág. 168, párr. 1496 / SPN65-1128E “En las alas de una 
paloma blanca como la nieve”, pág. 30, párr. 225
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 82 Ahora, Jacob pensó que teniendo la primogenitura, 
todo lo demás sería fácil ([JBP] escribe): [WSS] «Jacob = 
pentecostales».

 Igualmente pensó la gente pentecostal, los cuales 
comenzaron a organizarse; la unidad, trinitarios y toda 
clase de organizaciones, comenzaron a pelear entre 
ellos mismos, probando así que no tenían en ellos la 
manifestación de la Señal. Había malicia, envidias, 
peleas, etc.; a eso fue a parar.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Si pelean, no está la Señal».

 [82] … pero hasta allí les llegó.
 83 Jacob pensó igual. Pero cierta noche, temiendo 
por su propia vida, la desesperación le tomó, pues él se 
percató que al otro lado del río su hermano lo estaba 
esperando para matarlo. Él vio que la primogenitura 
que había obtenido, era precisamente lo que causaría su 
muerte.
 El mismo Espíritu Santo que usted dice haber recibido, 
si usted no vigila, será Quien le condenará allá en el final. 
Las mismas aguas que salvaron a Noé, fueron las que 
condenaron al mundo de entonces. Lo que posiblemente 
usted esté juzgando como fanatismo, puede ser la misma 
cosa que lo condene allá al final del camino.
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le cambiaban el manto y hacían la 
ceremonia del posicionamiento del 
hijo, y de allí en adelante él era el 
heredero de todo lo que poseía el 
padre.

[JBP] Y él allí dibuja la Pirámide y las 
edades. También dibuja una estrella.

Y escribe: [WSS] «San Mateo 24:44-
47; Apoc. 10:1-11, 11:3, 3:21, 2:26-
27».

[JBP] Todas esas Escrituras luego las 
pueden leer. Sigue diciendo:

 [80] … de todo lo que poseía el padre.
 81 Dios hizo lo mismo con Su Hijo en el 

Monte de la Transfiguración. Una nube 
le cubrió, y Él fue transfigurado, y Su 
vestidura brilló como el Sol; y una Voz 
dijo: “Este es Mi Hijo amado, en el cual 
tengo contentamiento”. Moisés y la Ley han 
fallado; pero Este es Él: “A Él oíd”. Él fue 
colocado.

[JBP] Y él escribe:
 [WSS] «La Adopción. La transfiguración». 

Y dibuja una Pirámide y las edades. Y de la 
Pirámide hace una flecha hacia el escrito de:  
[WSS] «El cambio de manto = el cuerpo».
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de él tener potencialmente esa manifestación de Dios en esas 
cinco manifestaciones que se distribuyeron en su vida…; porque 
Dios mostró lo que Dios estaría haciendo en este tiempo final en 
toda Su plenitud.
 Allí lo vimos en parte. Por ejemplo:
 • En la creación de ardillas, donde nos muestra la parte de 
la Palabra siendo hablada (que es lo más importante); y también 
eso representaba alimento, porque luego se las comió (o sea, 
vean, de alimento); y todo eso surgió por la Palabra hablada.
 Era la Palabra hablada siendo materializada, cumplida, en 
las ardillas. Él dijo: [WMB] “Voy a tener una por allí”, y apareció: 
[WMB] “otra en este lugar”, que era un lugar bien difícil que 
estuviera una ardilla allí, y también. Fue el cumplimiento de la 
Palabra hablada, allí siendo mostrada.
 • Luego la salvación de los hijos de nuestra hermana Hattie 
Wright. Vean, quizás las enumere no en el orden donde él las 
habló o sucedieron; pero la segunda: la salvación de los hijos 
de nuestra hermana Hattie Wright; lo cual representa que va 
a haber oportunidad para salvación de nuestros familiares, 
porque los hemos reclamado y Dios nos los va a dar, nos va a 
dar nuestra herencia como familia.
 • También el tumor de la esposa del hermano Branham: que 
a distancia él habló la Palabra, y su esposa, cuando el doctor le 
fue a tocar el área del tumor para operarla, desapareció. Vean, 
sanidad divina a distancia también, por la Palabra hablada.
 • Y la tormenta. Fíjense que la tormenta, cuando estaban allí 
en ese lugar, en ese monte, y venía esa ventisca, esa tormenta; 
y él habló la Palabra y enmudeció. O sea, tenía poder sobre la 
naturaleza. Y eso nos habla, todos estos eventos, nos habla de 
adopción.
 • Y la resurrección del pececito, que sabemos que 
representa a los que van a resucitar en este tiempo final por la 
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Palabra hablada también; porque será por la Palabra hablada 
que ocurrirá ese evento de la resurrección.
 Estaba leyendo hace unos minutos de eso también, en donde 
por la Palabra hablada vendrá a existencia la resurrección. Eso 
está en el libro de Los Sellos, página 265 dice:

 166. Recuerden: Antes de que hubiese un solo grano 
sobre la Tierra, antes de que hubiese un sol para dar luz 
sobre la Tierra, el cuerpo suyo ya estaba en la tierra, porque 
somos del polvo de la tierra. Dios es el constructor. Ahora, 
Su manera de hacerlo fue como hizo a Adam: Tomó un 
poquito de calcio, otro tanto de potasio, y una cantidad de 
luz cósmica; los mezcló y les dio un soplido, y dijo: “Allí 
está mi otro hijo”. Tomaba otro tanto de los minerales, y 
les dio un soplido, y dijo: “Allí está otro”.
 167. Pero ¿qué hizo Eva? Corrompió esa manera de 
hacerlo, y ella produjo hijos por medio del acto sexual, Y 
ALLÍ FUE DONDE ENTRÓ LA MUERTE.
 168. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Él ha tenido 
tantas de esas simientes a través de las edades, simientes 
predestinadas.	Y	 cuando	 llegue	 el	fin,	Él	 no	dirá:	 “Eva,	
ven, da a luz otro hijo”. Más bien soplará de esa manera, y 
llamará, y yo responderé. Así sucederá. Cuando el último 
entrare, entonces así será.

[JBP] Ahora vean cómo él hablaba de algo que iba a ocurrir; y 
cuando él decía: [WMB] “Cuando el último escogido entrare”, y 
vean cómo ahora podemos decir: “Ya el último escogido entró”. 
Ya viene a ser algo real.
 Ya no es algo que potencialmente ocurrió cuando él estaba 
abriendo los Sellos, que él venía hablando de que ya Él estaba 
saliendo del Trono de Intercesión, que ya tomó el Título, que ya 
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[JBP] Vean, un hijo adoptado, o un hijo que va a ser adoptado, 
tiene que ser obediente.

[Rev. José B. Pérez] Estoy en la página 17 de “DESESPERACIÓN” 
[PÁG. 16]:

 80 Cuando el Espíritu Santo cayó sobre la gente 
pentecostal, y los dones y demás cosas comenzaron a ser 
restauradas en la Iglesia; pensaron que porque habían 
nacido del Espíritu, eso era el fin de todo. Pero vean, existe 
la colocación de un hijo. Después que el hijo probaba ser 
un verdadero hijo, era llevado a un lugar público, donde 
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 [WSS] «El orden de la adopción.
 La persona ha nacido para ser adoptado hijo de Dios 
o hija de Dios.
 La persona tiene que crecer siendo alimentada, y tiene 
que realizar la Obra de su Padre en el tiempo que le tocó 
vivir; y después viene el tiempo de la adopción.
 Jesús, siendo Hijo, aprendió la obediencia.
 Jesús dijo: “Si no puede pasar esta copa de Mí… 
hágase conforme a Tu voluntad, a como Tú quieras».
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el último estaba y todo, y ya… él decía: [WMB] “Esto está en el 
futuro”3.
 Vean cómo todo Dios lo reflejó en el hermano Branham; y 
cómo esa quinta (vamos a decir) (que leímos) manifestación del 
poder de Dios, en donde ese pececito resucitó: cómo eso viene 
a representar lo real que estará ocurriendo en este tiempo final.
 Y si la resurrección del pececito fue por la Palabra hablada de 
un hombre, y ese pececito resucitó, pues va a ocurrir lo mismo. 
Si ocurrió allí con Jesús, cuando le dijo a Lázaro: “Lázaro, ven 
fuera”: fue la Palabra siendo hablada sobre un hombre muerto, 
y ocurrió eso que ese Hombre habló.
 Y así será en este tiempo final en donde —por medio de la 
Palabra hablada— “los muertos oirán la Voz de del Hijo de Dios, 
y se levantarán”4; porque miren, él escribe allí5:

[WSS] «El Plan original para los hijos de Dios, por hablar 
la Palabra». «Hablará la Palabra y aparecen los hijos en 
la resurrección».

[JBP] Ahora, vean que se requería en cada tiempo esperar con 
paciencia la promesa que para cada edad y cada dispensación, 
cada mensajero (vamos a hablar de los de las edades), ellos 
tuvieron que esperar hasta el tiempo en donde iba a ocurrir la 
resurrección; porque no era en el tiempo de ellos que iba a ocurrir.

3  Los Sellos, pág. 89, párr. 139
4  San Juan 5:25
5  Estudio “El Plan original para los hijos de Dios, por hablar la 
Palabra”, 2022/nov/13-2 (domingo), págs. 6-9 del (f), págs. 230-233 del 
(T2)
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 Ellos tenían potencialmente —basados en esa promesa— 
la fe. O sea, la fe la tenían basada en esa promesa de que si 
morían iban a resucitar; pero ellos tenían la fe en que iban a ser 
transformados; cada uno en su tiempo deseaba eso.
 Hasta nuestro hermano Branham, que quiso cumplir todo 
en su tiempo: él quiso cumplir la Visión de la Carpa; él quiso 
cumplir que los hebreos recibieran el Mensaje, convertirlos; él 
quiso cumplir un sinnúmero de eventos; hasta quiso también en 
la Carpa: tenerla, para predicar sobre las Trompetas, las Plagas 
- las Copas, las Plagas y todo eso6. Vean, pero no fue en ese 
tiempo.
 Él habló de todo eso; y luego, cuando él dice que todo se ha 
cumplido, pero que faltaba una cosa que no se había cumplido: 
y era la Visión de la Carpa7.
 O sea que ya cuando él se da cuenta que Dios lo sana, y no 
le vino el problema del estómago nuevamente, él ya allí se da 
cuenta que Dios entonces se lo va a llevar.
 Él sabía que se tenía que ir, porque Dios le fue mostrando 
que todavía había una etapa, una edad que venía; o sea, iba a 
venir un cambio de dispensación; el cual y en el cual ocurrirían 
todas esas cosas que no fueron cumplidas en él. En él se 
reflejó; y potencialmente todo Dios lo mostró allí con el hermano 
Branham.
 Ahora, cada uno de nosotros vamos a obtener todo eso; 
pero no en parte, sino en toda la plenitud; porque serán hijos 
e hijas de Dios con ese poder que fue en parte mostrado en 

6  Citas, pág. 152, párr. 1353; pág. 155, párr. 1387; pág. 161, párr. 
1432
7  Citas, pág. 120, párr. 1068 / Estudio Bíblico #218, 2022/jul/08 
(viernes), págs. 16-18 del (f), págs. 216-218 del (T1) / Estudio Bíblico 
#234, 2022/sep/02 (viernes), págs. 7-9 del (f), págs. 73-75 del (T1) / 
Estudio Bíblico #269, 2023/ene/01 (domingo), págs. 19-20 del (f), págs. 
19-20 del (T1)
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 79 Pentecostales, ¡allí fue donde ustedes fallaron! 
Pensaron que porque habían nacido del Espíritu de Dios 
(la Primogenitura), ya todo estaba bien; pero eso sólo 
lo inicia. ¿Se acuerdan del mensaje titulado “A Él oíd”? 
Allí vimos cómo un hijo después de nacer en la familia 
era cuando llegaba a ser reconocido como un hijo. Tenía 
todos los derechos de la primogenitura, pero tenía que ser 
probado, entrenado desde niño. Si no probaba ser un hijo 
obediente a la voluntad del padre, entonces no llegaba a 
ser heredero. No heredaba nada, aunque fuese un hijo, si 
no se interesaba por la obra de su padre.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Cumplir la promesa de la Edad Mesiánica».

[Rev. José B. Pérez] Hay un escrito de una de sus libretas, 
donde él escribe:
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Esaú vendió su primogenitura 
por un plato de comida».

 Entonces Jacob le respondió: “Muy bien, te daré de 
ella si me juras que me darás la primogenitura”. A él no le 
importaba la manera de obtenerla, la cosa era obtenerla. 
Porque él pensó que al obtener la primogenitura, todo lo 
demás estaría bien.

[JBP] Por eso nosotros no podemos ahogarnos en las situaciones 
y problemas de la vida: porque teniendo la Primogenitura ¡todo 
estará bien! Así que no se atormente por las situaciones y los 
problemas que hay en este planeta Tierra.
 Situaciones y problemas siempre los va a haber; pero 
nosotros tenemos algo mayor que eso: la Bendición de la 
Primogenitura; por consiguiente, todo estará bien.
 Todo está bien para los que aman a Dios, para los que 
conforme a Su propósito son llamados3. Todo está bien para los 
que tienen la Bendición de la Primogenitura.
 Y ahí él dibuja una Estrella de David.

3  Romanos 8:28
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el reverendo William Branham. Pero nosotros, en este tiempo, 
tenemos que creerlo y aguardar con paciencia…

[Rev. José B. Pérez] Miren aquí una partecita: 

HABLANDO CONFORME A
LA PALABRA DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 9 de marzo de 2002
Minatitlán, Veracruz, México
 Por ejemplo, usted ve una casa o un auto que venden; 
y usted lo mira y le gusta el auto y le gusta la casa, y 
usted hace así, y usted dice ([JBP] o sea, hace así, él se 
toca el bolsillo, él mete las manos en el bolsillo allí): “Ya yo 
tengo potencialmente (porque tiene el dinero), tengo 
potencialmente la casa”. Luego lo que falta son las 
labores, los trabajos, el mecanismo, llevarse a cabo todo 
el mecanismo para que se haga realidad, porque ya usted 
tiene el dinero.
 Y ahora, al tener la Palabra prometida de lo que Dios 
nos ha prometido; y tener el Sello, el Espíritu Santo; y tener 
la fe… “porque sin fe es imposible agradar a Dios”. Por 
la fe es que los santos del Antiguo Testamento obtuvieron 
las promesas, se materializaron promesas que les fueron 
hechas a ellos.
 Por ejemplo, Abraham: Abraham cuando recibió la 
Palabra de parte de Dios, de que Dios le daría un hijo (y 
hasta el nombre le dio), pues ya Abraham tenía el hijo. 
¿Por qué? Porque él creyó a Dios, y le fue contado por 
justicia; ya él lo tenía potencialmente, porque tenía la 
Palabra creadora, y ya entonces tenía todo lo que él 
necesitaba; ahora lo que se requería era paciencia, hasta 
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que se materializara lo que Dios prometió.
 Y en esa etapa de paciencia algunos se desesperan …

[Rev. José B. Pérez] Eso es como dice allí en San Lucas y Mateo 
también, que dicen: “Mi Señor se tarda en venir; y empieza a 
golpear a sus consiervos…”. Vean, ese no está en esa etapa 
de paciencia, de aguardar, sino que se pone a golpear a sus 
consiervos, o sea, a sus hermanos, a sus compañeros; lo cual 
no está bien.

 San Lucas, capítulo 12, verso 45:
   45 Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor 
tarda en venir; y comenzare a golpear a los criados y a las 
criadas, y a comer y beber y embriagarse,
 46 vendrá el señor de aquel siervo en día que este no 
espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, 
y le pondrá con los infieles.

[JBP] Y allí él escribe: [WSS] «La gran tribulación».

[JBP] O sea, vean que una persona así no está preparándose 
para su adopción, y su final es la gran tribulación. Se requiere 
que tengamos paciencia, se requiere que estemos en este 
tiempo preparándonos para nuestra adopción.
 Ahora miren, dice (estoy leyendo aquí del hermano William) 
[“HABLANDO CONFORME A LA PALABRA DE DIOS”]:

Estudio Bíblico #275 103

[JBP] Ahora, recuerden que para la Obra que fue llevada a cabo 
por Jesús, Él tuvo que ser adoptado; y luego hizo la Obra allí en 
la Cruz del Calvario estando adoptado.
 Él no hizo esa Obra de Redención en Su cuerpo glorificado; 
Él hizo la Obra —por la cual había venido a este planeta Tierra— 
en Su cuerpo que fue creado en la virgen María (por el Espíritu 
Santo, que hizo sombra), y en ese cuerpo adoptado fue que 
hizo esa Obra de Redención en la Cruz del Calvario; no fue en 
Su cuerpo glorificado que la hizo.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en la página 16 del mensaje 
“DESESPERACIÓN”2, nos dice:

 78 Jacob, fue un hombre que en el principio no tenía 
cuidado de nada. Él llegó a pensar en su propia mente 
que la primogenitura significaba todo para él; a él no le 
importaba cómo tenía que obrar para obtenerla, la cosa 
era obtenerla. Cuando la obtuvo, él pensaba que todo 
estaba bien, que todo estaba resuelto, porque la tenía. Él 
recibió a su hermano cuando este regresaba con mucha 
hambre del campo, donde había estado trabajando con el 
ganado y cazando venados. Por supuesto, tenía necesidad 
de comer algo. Jacob tenía preparado un potaje, una 
preparación de lentejas y otras cosas. El cual era de 
mucha tentación para un hombre hambriento, sobre todo 
si había caminado todo el día. Esaú le dijo: “Estoy a 
punto de desmayar. Dame de esa comida”.

2  SPN63-0901E “Desesperaciones”, pág. 16, párrs. 78-83
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lleguen a captar el Mensaje. Eso es todo lo que quiero 
hacer.

[JBP] Y él ahí subraya mucho “captar”, y la circula; y también 
donde dice “el Mensaje”.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá nuestro hermano 
William [“LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA”]:

 [WSS] Es el mismo mensajero que tiene la misión 
de comerse el Librito abierto en Apocalipsis, capítulo 
10, el cual fue representado en Juan el apóstol; y por 
consiguiente, Juan el apóstol representa no solamente a 
ese mensajero, sino a todo el grupo de la Iglesia del Señor 
Jesucristo de ese Día Postrero.
	 Y	 ahora,	 en	 este	 tiempo	 final	 es	 que	 Apocalipsis,	
capítulo 11, verso 15 al 19, que ocurre bajo el ministerio 
de los Dos Olivos (en este mismo capítulo 11, versos 1 
al 14), es que todo esto se estará llevando a cabo en este 
tiempo	final	cuando	Cristo	complete	Su	Iglesia.
 [JBP] O sea, es cuando Cristo complete Su Iglesia que todo 
esto es cumplido.
 [WSS] Cuando Cristo complete Su Iglesia y comience 
a adoptar a Sus hijos, por supuesto, comenzará adoptando 
en el orden correspondiente.
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 [WSS] Y en esa etapa de paciencia algunos se 
desesperan; como podía desesperase Sara, diciendo: 
“Pero… ya hoy cumplí un año”. Y luego de unos cuantos 
años podía decir. “Y ahora ya cumplí, ya tengo cumplidos 
diez años más de los que tenía primero; y me sigo 
envejeciendo y no llega el hijo prometido”.
 Pero Abraham decía: “Dios lo prometió, Dios lo 
cumplirá; porque Él es poderoso para cumplir lo que Él 
prometió”.

[JBP] Dios nunca miente en Su Palabra; y Él, lo que promete, lo 
cumple. Él es fiel para cumplir Su Palabra.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren en el mensaje “UN HOMBRE 
QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ”8, dice… en la página 16 de 
este mensaje, dice:

 [75] Oh, cómo apreciamos estas grandes cosas, de 
cómo la Palabra siendo vindicada es la Luz de la Palabra 
hablada. ¿Ve?
 Dios dijo: “Hágase la luz”.
 76 Ahora, ¿qué si Él tan solo lo dijo y no aparece la 
luz? Entonces no sabemos si es cierto o no. No sabemos 
si Él estaba correcto. No sabemos si Él era o no Dios, 
porque Él tan solo dijo: “Hágase”, y no hubo nada. ¿Ve?
 Así que cuando Dios habla, y vemos que es, entonces 
esa es la Luz que sale brillando, la Verdad de la Palabra. 
¿Ve? Hay Luz y Vida.

8  SPN63-1229M “Hay un Hombre aquí que puede encender la Luz”, 
pág. 13, párrs. 75-80
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[JBP] Él escribe allí:

[WSS] «La Palabra 
vindicada, hecha realidad, 
es la Luz de la Palabra 
hablada. Esa es la verdad 
de la Palabra: la Palabra 
cumplida».

Sigue diciendo:

 77 Toda la vida natural viene por Su Palabra hablada. 
Y el sol es Su Palabra hablada. Él dijo que Él creó una 
gran luz en los cielos, para el día, y una luz más pequeña 
para la noche. ¿Ve? Y toda vida natural tiene que venir 
por la Palabra hablada de Dios.

[JBP] Miren: “… toda vida natural tiene que venir por la 
Palabra hablada de Dios”.
 Por eso “los muertos oirán la Voz del Hijo de Dios, y se 
levantarán”; lo que leímos ahí en el libro de Los Sellos, que él 
dice que será por la Palabra hablada.
 Y esa Palabra tiene que estar en carne para poder ser 
hablada; y tiene que estar hecha carne hoy.
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[JBP] Y arriba, allí en el margen, escribe:
[WSS] «Antes que lleguen a la escena Moisés y Elías a 
Israel». «Reciben una Vestidura blanca».

[JBP] Y eso es muy importante: qué ha ocurrido para que 
puedan ellos recibir el Mensaje del Evangelio del Reino por la 
predicación de Moisés y Elías. Miren un poquito más, dice:

 155. Ahora, me estoy dando cuenta 
que ya es muy tarde, y he notado cómo 
muchos han estado de pie todo este 
tiempo. Dios les ayude hermanos. 
Ojalá que en aquel día cada uno de 
ustedes reciban también una vestidura 
blanca.

[JBP] Él escribe:
[WSS] «en aquel día: el 8vo Día».
Y allí en [WMB] “vestidura blanca”:
[WSS] «teofanía».

 [155]. Han trabajado duro todo el día, y luego de pie con 
las piernas adoloridas. Yo sé cómo se sienten. Y también 
las hermanitas de pie, y los hermanos cediéndoles sus 
asientos, y también a las madres con niños; yo veo esas 
cosas y estoy seguro que Él también las ve. No quiero 
retenerlos por mucho tiempo, solamente quiero que 
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será predicado este Evangelio del Reino por testimonio a 
todas	las	naciones;	y	entonces	vendrá	el	fin”.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, en la página 310, 
dice:

 153. Ellos preguntaron: “¿Restituirás el Reino a Israel 
en este tiempo?”. El Reino judío será establecido sobre 
la Tierra, ustedes ya saben eso. Juan dijo que el Reino… 
Este ahora es el Reino del Evangelio, pero el Reino de 
los judíos será predicado por estos dos profetas. El Reino 
de los Cielos es predicado a los gentiles, pero el Reino 
sobre la Tierra, que será establecido después del Milenio, 
es para los judíos.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «El Reino de los Cielos — A los gentiles es 
predicado.
El Reino de los judíos — A los judíos es predicado por 
Moisés y Elías».

[JBP] Y en la 311 sigue:

 154. Ahora, antes de que lleguen estos dos profetas 
a la escena, los judíos que tuvieron que morir bajo la 
mano de Eichmann y los demás; a cada uno que ha sido 
predestinado, le fue dado por gracia una vestidura blanca 
([JBP] y él escribe allí): [WSS] «teofanía».
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 [77] Una flor no puede crecer sin que la luz de la 
Palabra hablada de Dios brille sobre ella, porque el sol, 
el s-o-l [“Sun” en inglés. En el inglés, las palabras “sol” 
e “hijo” suenan igual y casi se escriben igual. –Trad.], 
es la Palabra hablada de Dios cuando Él dijo: “Hágase 
la luz”. ¿Ve? Es la vida hablada de Dios. Y no importa 
cuánta gente trate de decir esto, aquello, o lo otro, todavía 
sigue igual. Usted tiene que tener ese sol; así que la vida, 
la natural, puede tan solo venir por la Palabra hablada de 
Dios.
 78 Y la Vida espiritual, la vida eterna, puede tan solo 
venir por la Palabra hablada de Vida.

[JBP] Ahora, miren aquí cómo los escogidos de Dios van a 
tener… (y podemos ir por partes), miren cómo los hijos de Dios 
van a poder darle vida eterna a sus familiares.
 Y uno dirá: “Pero es que el Único que imparte vida eterna 
es Jesucristo, es Dios; Él es el Camino. ¿Cómo puede ser que 
yo pueda darles vida eterna a mis familiares!”. Vean, porque es 
la fe que usted ya tiene en ese Dador de vida eterna; y esa fe 
viene a funcionar también en sus familiares.
 ¡Es algo tan glorioso y tan grande lo que un hijo de Dios 
de este tiempo final tiene! Tiene, en parte, (vamos a decir) 
potencialmente; porque cuando ya sea una realidad que esté 
adoptado ese hijo: todo eso será una realidad. Serán hijos de 
Dios adoptados.
 Y si con uno Dios hizo tantas cosas…; por ejemplo, con el 
hermano Branham; con Jesús, ¡cuántas cosas hizo con Jesús!; 
¿cuánto más con hijos e hijas de Dios adoptados en este tiempo 
final? O sea que será algo muy pero que muy glorioso.
 Ahora, esta parte, cuando el hermano Branham allí habló la 
Palabra y dijo: [WMB] “Yo te los doy. En el Nombre del Señor”, 
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y fíjense cómo esos hijos vinieron rápido a los Pies, allí, y luego 
continuaron sirviendo al Señor. Era la Palabra de Dios en un 
hombre humano.
 Y cómo podemos, en este tiempo, esa parte también tenerla. 
Y vean cómo por la Palabra hablada será traída a vida eterna 
para los familiares.
 Y usted se detiene un minutito y medita en eso, y uno a 
veces piensa:
 “Señor, mi familia (no toda, porque tengo alguna acá, ciertas 
personas que son mi familia acá)… pero tengo a Fulano, aquella 
otra familia que está por allá en otro pueblo, quizás en otro país; 
oh, Dios, y no han alcanzado a escuchar el Mensaje; y si lo han 
escuchado, pues no fueron tocados por el Mensaje, porque no 
eran predestinados para oírlo; pero, Señor, ¡que yo pueda pedir 
por ellos y Tú dármelos para vida eterna?
 (Piensen un momentito eso).
 Que este mundo no los pueda retener, que el reino de 
las tinieblas no puedan retenerlo; aunque aparentemente los 
tengan, los tenga agarrados —este reino del maligno—; y uno 
ha intentado sacarlos de ahí y es difícil. Pero, Señor, ¿que por 
la Palabra hablada mía yo pueda reclamarlos a ellos y los saque 
de las garras del maligno?”.
 Piénselo. Esto es algo más grande de lo que nos 
imaginamos, de lo que nuestra mente pueda imaginarse. ¡Que 
tú puedas tener en tus manos la decisión de que esa persona 
que está perdida en el mundo, que aunque pase por la gran 
tribulación tú sabes que va a resucitar después del Milenio y que 
la vas a tener en la vida eterna?
 No… ¡eso es algo tan y tan grande!, lo que Dios nos ha dado 
a nosotros; porque es el contenido del Título de Propiedad; y ahí 
en el Título de Propiedad están todas esas bendiciones; o sea, 
somos poseedores de eso. Potencialmente lo tenemos, pero ya 
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 34 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, 
y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
 35 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de 
reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de 
Jehová lo llenaba.

[JBP] Y allí él escribe: [WSS] 
«Apoc. 15:5-8, 11:19».

 36 Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los 
hijos de Israel se movían en todas sus jornadas;
 37 pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el 
día en que ella se alzaba.
 38 Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el 
tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista 
de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.

LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de octubre de 2008
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 Y ahora, nos habla de la hora de Su juicio. Esto fue 
reflejado	 también	 en	uno	de	 los	mensajeros	 del	 pasado.	
Reflejado;	pero	el	cumplimiento	pleno	es	para	este	tiempo;	
pero	tiene	que	reflejarse	en	el	pasado.
 “… y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el 
mar y las fuentes de las aguas”1.
 Y aquí nos habla de un mensajero con el Evangelio 
Eterno para predicarlo a todo pueblo, nación y lengua. 
También en San Mateo, capítulo 24, verso 14, dice: “Y 

1  Apocalipsis 14:7
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transformados. Estoy en el grupo en donde esas personas 
estarán en la Cena de las Bodas del Cordero”.
 ¿Ve? Ya usted está identificando el lugar en donde ese 
grupo de personas está siendo preparado; por lo tanto, esas 
personas son las que usted verá en la Cena de las Bodas del 
Cordero, en el Milenio y en la eternidad.
 Si Dios nos juntó en este tiempo y estamos preparándonos 
para ese evento: lo vamos a recibir y nos vamos a seguir viendo.
 Hemos estado toda esta trayectoria del Programa Divino 
no para separarnos sino para mantenernos unidos, no tan 
solo el tiempito que nos quede acá, sino por el Milenio y por la 
eternidad; en donde la Gloria de Dios está siendo manifestada 
en medio de Su Iglesia.
 En el libro del Éxodo, es la Escritura que usó nuestro 
hermano William allí, de este mensaje que estaremos viendo y 
escuchando:

EL MISTERIO DE
LA GLORIA DE DIOS MANIFESTADA

Dr. William Soto Santiago
Martes, 4 de noviembre de 1997

Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentina

Escrituras: Habacuc 2:14 / Éxodo 40:33-38

[Rev. José B. Pérez] Él usó Habacuc, capítulo 2, verso 14, y 
también el Éxodo, capítulo 40. Y vamos a leer en el Éxodo, 
capítulo 40; en el verso 33 dice:

 33 Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo 
y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así 
acabó Moisés la obra.

La Luz da en la Palabra y la hace vivir 83

muy pronto será una realidad.
 Ya muy pronto, esa parte en donde Jesús llegó a ser 
adoptado, en donde esa Nube de Gloria lo cubrió, y allí con 
Moisés y Elías (estaban presentes), y allí la Voz salió y dijo: 
“Este es Mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia”. ¡Oh, 
cómo será cuando también esa promesa sea una realidad en 
nosotros: en ti y en mí! Cuando la Gloria de Dios sea bajada 
hacia ti y hacia mí, y Dios allí diga: “Este es Mi Hijo amado, en el 
cual me complazco morar”. ¡Oh!, no… Son promesas que Dios 
ha hecho para nosotros.
 Y que por la Palabra hablada de un hijo de Dios adoptado 
se puedan crear cosas, se puedan detener enfermedades, se 
puedan parar tormentas y tener control sobre la naturaleza; 
¡ese grupo de hijos de Dios que podrá colocar la Palabra bien!9. 
Piénselo.
 Es algo grande lo que Dios tiene para nosotros para este 
tiempo final, para esta etapa en donde el hermano Branham 
vio allí la manifestación gloriosa del poder divino, del poder 
de Dios en toda Su plenitud; no en parte solamente, en esas 
manifestaciones del hermano Branham que reflejó, tipificó, todo 
lo que sería en una escala mayor en este tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] Y vean… Mire, allí sigue diciendo [“UN 
HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ”] [PÁG. 14]:

 [78] En Él está la Luz, y en Él no está la oscuridad; y Él 
es la Luz hablada de Dios. ¿Es eso correcto? La Palabra 
hablada de Dios, porque: “En el principio era la Palabra, 
y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios”. Y es 
Dios siempre. ¿Ve?

9  Los Sellos, pág. 254, párr. 106 / Estudio Bíblico #231, 2022/ago/21 
(domingo), pág. 10 del (f), pág. 170 del (T2)
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 Y es necesario que la Luz de Dios dé en la Palabra 
para hacerla vivir. Aquí está lo que Él habló [El hermano 
Branham toca su Biblia. –Ed.], ahora ¡dejemos a la Luz 
brillar!

[JBP] O sea, es necesario que esa Luz de Dios dé en la Palabra. 
Y nosotros, como somos parte de Él, somos Palabra de Él, esa 
Luz nos está dando en este Día Postrero, ¡y la está haciendo 
vivir en este avivamiento tan glorioso! Está siendo cumplida esa 
Palabra que Él dijo que nos transformaría; ¡y lo está haciendo! 
desde nuestro interior.
 Y es alrededor de esa Palabra que está pegando esa Luz 
- que está pegando esa Luz en la Palabra: está surgiendo en 
nuestra vida —desde adentro hacia afuera— ese nuevo ser, esa 
transformación desde nuestro interior, para en este tiempo final 
Dios transformarnos, darnos ese cuerpo eterno y glorificado.
 Sigue diciendo [“UN HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER 
LA LUZ”] [PÁG. 14]:

 [78] Aquí está lo que Él habló [El hermano Branham 
toca su Biblia. –Ed.], ahora ¡dejemos a la Luz brillar! 
Dejemos que brille la Luz, y la Luz traerá toda Palabra a 
Su posición correcta en su tiempo. ¡Amén!

[JBP] ¿Ve? Todo tiene su tiempo.

Y miren, él escribe allí:
[WSS] «La Luz da en la 
Palabra y la hace vivir».

ESTUDIO BÍBLICO #275
DOMINGO, 22 DE ENERO DE 2023

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez 
Marín, allá en Saltillo, Coahuila, México, en la congregación que 
pastorea el reverendo Jesús Alejandro Primero, en este día de 
la inauguración de ese hermoso auditorio para la gloria y honra 
del Señor, que sea también manifestada allí.
 Y que Dios te use para la dedicación también (al final de 
la actividad), en donde estarás dedicando ese lugar; para que, 
tanto el ministro, su familia y todos los que se congregan allí, 
reciban las bendiciones que Dios tiene para este tiempo final; 
lo cual es lo que nosotros deseamos, que es: prepararnos para 
nuestra adopción, nuestra transformación.
 Y así también en todos los lugares donde estén reunidos 
en este tiempo final preparándose para esas promesas; y aquí 
también; porque todos deseamos recibir el nuevo cuerpo. Para 
eso hemos llegado hasta este momento: para recibir esas 
promesas, que son para usted y para mí.
 No hay otro pueblo. Es este el pueblo que está siendo 
preparado para recibir esas grandes promesas.
 O sea, cuando usted llega a un lugar donde se está adorando 
a Dios (como lo es este lugar y todos los lugares donde están 
congregados), y usted puede mirar hacia el lado, y usted dice: 
“Estoy en el grupo de los que van a ser adoptados, van a ser 
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Y sigue diciendo el hermano Branham:

 [78] ¡Oh! Usted ve, ¡cuando llega el tiempo!
 79 Algunas veces ese pequeño grano permanece en 
la tierra, adormecida, durante todo el invierno, como la 
simiente trigo de invierno sembrado en la tierra. Pero 
cuando ese sol llega a su punto, oh, tiene que vivir. [¿Ve?]. 
Y no puede vivir sin el sol.
 Y Dios hizo promesas para toda edad y todo día. Y 
cuando la Luz está bien, y brilla sobre eso, producirá 
exactamente lo que la Palabra dijo, porque Él es la Luz y 
la Vida.
 80 La Palabra de Dios viene por la Biblia solamente. 
La Biblia de Dios es la forma impresa del Hijo de Dios, 
porque la Biblia dice que es la revelación de Jesucristo. Es 
Dios revelándose a Sí Mismo 
a través de Cristo, y Cristo es 
la Palabra [WSS] «Verbo». Y 
se necesita que la Luz de Dios 
brille sobre esa Palabra para 
vindicarla, para probar que Dios todavía habla Vida, vida 
eterna. Él habla… la luz natural trae la vida. La Vida 
viene solamente por la Luz, la Palabra hecha manifiesta, 
o hecha carne. Cuando todas las promesas vienen, en la 
Biblia, son manifiestas, es cuando Jesucristo, la Palabra, 
fue hecho carne entre nosotros. Dios siempre obra a través 
de hombres. El hombre es el asunto de Dios.

[JBP] Es esa Luz, el Sol de Justicia en un nuevo día 
dispensacional, que nos está alumbrando; está pegando esa 
Luz en ese trigo; para que cuando esa Luz esté bien y brille 
sobre ese trigo, producirá exactamente lo que la Palabra dijo. 
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¿Qué va a producir esa Palabra, en hijos de Dios que esa Luz 
va a pegarles fuerte? Va a producir hijos de Dios adoptados.

[Rev. José B. Pérez] Y allí Sara… Vean, sigue diciendo nuestro 
hermano William [“HABLANDO CONFORME A LA PALABRA 
DE DIOS”]:

 [WSS] Por lo tanto, era asunto de esperar con paciencia. 
Y somos probados en esa etapa de espera; porque ahí 
necesitamos la paciencia para estar esperando, para estar 
esperando lo que Él prometió ([JBP] No estar golpeando a 
nuestros consiervos, no estar con el dime y direte, sino estar 
esperando con paciencia y aguardando, preparándonos, para 
ese evento. Dice); esperando con fe, creyéndolo con toda 
nuestra alma.
 Ahora, nunca piense que Dios no va a cumplir lo que 
Él prometió. Él lo cumplirá.
 Algunas personas pueden decir: “Ha pasado ya tanto 
tiempo que me estoy poniendo viejo; y como que yo no 
voy a ser transformado sino que voy a morir y voy a ser 
resucitado”. Pues usted está dictando su propia sentencia; 
que tenga… que descanse en paz.
 Pero hay otros que dicen: “Aunque me esté poniendo 
viejo, ¡voy a ser jovencito!, ¡porque Cristo lo prometió!”. 
Pues entonces nos veremos en la transformación; y con 
los otros, pues nos veremos cuando resuciten; cuando 
resuciten	 en	 sus	 cuerpos	 glorificados,	 pues	 los	 veré	 en	
cuerpos	glorificados.
 Ahora, por causa de la Palabra hablada: la fe se 
mantiene en nuestras almas, y nos mantenemos esperando 
lo que Él prometió.
 La fe para ustedes y para mí es como el dinero con el 

TEMA

EL MISTERIO DE
LA GLORIA DE DIOS MANIFESTADA

Dr. William Soto Santiago
Martes, 4 de noviembre de 1997

Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentina

Domingo, 22 de enero de 2023
La Gran Carpa Catedral

Cayey, Puerto Rico
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producir a ciento por uno. Está produciendo a ciento por uno, 
pero va a producir a ciento por uno en el campo de ese nuevo 
cuerpo eterno y glorificado: la va a hacer vivir; va a hacer vivir 
y va a ser una realidad ese cuerpo eterno y glorificado en cada 
uno de nosotros.
 “LA LUZ DA EN LA PALABRA Y LA HACE VIVIR”�
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
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cual vamos a comprar la casa o vamos a comprar el auto. 
Si no tiene fe, usted no puede recibir, no puede heredar, 
ninguna promesa de Dios; como si no tiene dinero, pues 
no puede comprar un auto ni puede comprar una casa, la 
cual estén vendiendo.

[JBP] Ahora vean cómo esperamos con paciencia esas 
promesas que Dios ha hecho para nosotros, las cuales Él 
cumplirá. Él cumplirá esas promesas, porque Él así lo dijo. Ya 
es Palabra hablada y tiene que materializarse.
 En esa página que leímos, la cual allí él nos dice: [WSS] 
«La Luz da en la Palabra y la hace vivir».
 • Hoy estuve platicando con unos hermanos que aprecio 
mucho, que vinieron de Chile; y quiero contarles esta pequeña 
anécdota (ya para terminar), porque hay otras cosas que 
podemos mañana tocar algo también; y allí estuve hablando de 
todas estas cosas (quizás ahora las hablamos por encimita).
 Pero allí hablamos de varias cosas muy… más 
desmenuzadas quizás. Quizás en esas pláticas así, como 
ya sabemos que las hablamos más así entre… más familiar, 
quizás.
 Bueno, así ha sido, cuando se hablan así en… cuando hay 
personas como con los trabajadores, o así con personas así 
platicando. Es como alguno - usted está sentado en la sala de la 
casa y platica con los invitados o con las personas de la familia. 
Y así pasó esta mañana.
 Quizás aquí en audios, cuando grabamos para cierto 
lugar, pues hay algunas cosas que quizás uno no las habla de 
la manera quizás que uno quisiera hablarlas del común; pero 
también se van a pasar por los medios; así que comoquiera 
siempre se van a colocar; pero no sé por qué pasa eso cuando 
uno platica en…, cuando está entre los hermanos.
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 Y esta mañana pasó algo también, que estuvimos platicando 
de lo que es un vencedor, y el por qué en este tiempo nosotros 
somos los que vamos a vencer; y todas estas cosas se estaban 
hablando allí; el por qué el hermano Branham no llegó a esa 
parte de vencer; y también la Columna de Fuego en el cuartito; 
y también un sinnúmero de cosas que se hablaron allí.
 Y resulta que se pensaba que se estaba grabando, pero 
parece que no se le dio bien al botón allí y no se grabó; solamente 
los que estuvieron allí lo escucharon; y quizás algunas hermanas 
que estaban por allí cerquita, que las vi que se sentaron en una 
esquinita para escuchar, y parece que la voz corría, y… no sé si 
lograron escuchar algo.
 Ahora, vean ustedes… Ahora, eso nos muestra que vamos 
a tener que andar siempre con alguna grabadora o algo; porque 
se habló cosas allí muy importantes, las cuales vamos a estar 
hablando en estos próximos días; vamos a ver cómo salen así 
espontáneas; porque fueron cosas así del común, que quizás 
cuando uno las habla así del… platicando, pues quizás se 
explica, o se habla más del común así, que se puede entender 
bien, y… podremos mañana, quizás, también hablar de eso.
 Pero me llamó la atención cómo esos hermanos que estaban 
allí… Para mí fue una enseñanza… Vean, ellos escucharon; 
quizás los que estaban más lejitos no lograron escuchar bien, y 
los que no estaban allí, pues tampoco.
 Ahora, vean cómo también me remontó eso al momento en 
que Jesús estuvo con Pedro, Jacobo y Juan en el Monte de 
la Transfiguración. Más abajo estaban Sus discípulos, parte de 
Sus discípulos también allí, y el resto del mundo. Y fíjense que 
nadie sabía lo que estaba ocurriendo allí arriba; solamente los 
que estaban allí supieron qué estaba ocurriendo allí.
 Y eso se estará cumpliendo en este tiempo final, en donde 
el mundo no sabrá que hay hijos de Dios siendo preparados 
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con mucho respeto y cariño; y él sabe y está consciente que no 
hay otra esperanza para los escogidos de Dios sino: la Segunda 
Venida del Señor.
 Por eso él va y él está yendo a los sitios; y su sentir es por 
el amor que les tiene a los hermanos que él continúa en estos 
viajes, que desde el principio le ha sido encomendado, y ha sido 
fiel en toda esa labor.
 Así que aprovechen la visita de nuestro hermano Miguel 
Bermúdez Marín, no tan solo en ese lugar sino en todos los 
lugares donde él vaya; porque es una bendición grande que 
Dios les está dando a ustedes, al tener con ustedes al misionero 
Miguel Bermúdez Marín; por lo cual oramos por él siempre: 
que Dios lo mantenga sano, lo mantenga fuerte. También a su 
esposa Ruth, que lo ha estado acompañado también: que Dios 
la bendiga y le siga dando sabiduría, entendimiento; y a todos 
los ministros y a todos los hermanos.
 Lo que queremos y deseamos es: estar con paciencia 
esperando las promesas divinas.
 “LA LUZ DA EN LA PALABRA Y LA HACE VIVIR”�
 Ese es el tema que tenemos para esta ocasión.
 Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
 Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, por 
la oportunidad que me permites de enviarle estas palabras a 
ustedes allá, y en todos los lugares que están conectados.
 Pasen todos, o continúen pasando un día lleno de las 
bendiciones de nuestro Padre celestial. Y oremos por la actividad 
de mañana, para que Dios también derrame Sus bendiciones y 
nos bendiga, y la Gloria de Dios sea manifestada en medio de 
Su pueblo, como siempre lo ha hecho.
 Porque recuerden: tenemos la Columna de Fuego en medio 
nuestro, tenemos la Luz que está dando en la Palabra; y usted 
y yo somos esa Palabra, somos esa buena tierra que va a 
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 Y muchas gracias, hermano Miguel, que me permites esta 
oportunidad de enviar este saludito. Y que Dios bendiga también 
allá a la congregación en donde te encuentras, de nuestro 
hermano Jesús Galicia Valenzuela, y todos los ministros, 
hermanos y hermanas de ese lugar; y de los diferentes lugares 
que están allí: que Dios les bendiga grandemente.
 Y agarrados siempre, con paciencia y con fe, de las 
promesas que Dios tiene para este tiempo; y estar preparados, 
unidos en amor, para vuestra adopción, para la transformación 
de nuestros cuerpos.
 Y aprovechen la visita allí de nuestro hermano Miguel, la 
cual tienen el privilegio y la bendición de tenerlo en vivo y a 
todo color. Así que aprovechen la visita de nuestro hermano 
Miguel, que con mucho amor y cariño él va a todos los sitios 
para compartir y tener ese compañerismo los unos con los otros 
allí alrededor de la Palabra, y también aprender de todo lo que 
él nos está hablando; lo cual para todos nosotros es de gran 
bendición y gran enseñanza, para que así podamos agarrarnos 
más y más, cada día, de las promesas que Dios tiene para 
nosotros.
 No las que ha cumplido ni las que cumplirá, sino las que 
está haciendo en el presente, porque somos…; y Dios es un 
Dios del presente. Nos gozamos de lo que Dios nos ha dado y 
de lo que Dios ha hecho con nosotros; nos gozamos también de 
lo que Dios nos va a dar; pero nos estamos gozando ahora de 
lo que Dios está haciendo en este tiempo: confirmando…
 Nuestro hermano Miguel va, en estos lugares, en estos 
auditorios, en estas iglesias: va confirmándolos en la fe a todos, 
para que se mantengan agarrados de la Palabra, de la promesa; 
y la promesa es: que Dios nos va a transformar; pues tienen que 
agarrarse de eso. Y él, en estos viajes misioneros y en estos 
viajes que él está llevando a cabo, lo hace con mucho amor, 
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para la adopción, para la transformación. En el mundo hay 
bullicio y un sinnúmero de cosas, y nadie se da cuenta que hay 
un grupo de escogidos en todo el mundo, de diferentes lugares, 
que están preparándose para adopción: están en el Monte de 
la Transfiguración actualizado preparándose para la adopción; 
y nadie más está conociendo y está recibiendo esta etapa de 
adopción, excepto los que están presentes en la Edad de la 
Piedra Angular y Dispensación del Reino, los que están dentro 
del Lugar Santísimo, dentro del velo, y están recibiendo todo lo 
que el Lugar Santísimo tiene.
 Y allí están esos Dos Querubines de madera de olivo 
forrados de oro, y están un sinnúmero de cosas, las cuales, 
los únicos que estarán viendo y recibiendo eso son los que han 
pasado el velo. Y ese velo ha sido abierto, como lo vemos allí 
en Apocalipsis, capítulo 15, que se veía adentro lo que había; lo 
mismo que ocurrió en Apocalipsis, capítulo 8.

[Rev. José B. Pérez] Vean, en Apocalipsis, capítulo 15, donde 
allí dice… verso 5:

 5 Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en 
el cielo el templo del tabernáculo del testimonio;
 6 y del templo salieron los siete ángeles que tenían las 
siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y 
ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro.
 7 Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete 
ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que 
vive por los siglos de los siglos.
 8 Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y 
por su poder; y nadie podía entrar en el templo hasta que 
se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles.
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[Rev. José B. Pérez] Ahora fíjense algo aquí… este extracto no 
pensaba leerlo, pero miren, dice en el mensaje: 

UNA VIDA DE SERVICIO AL SEÑOR JESUCRISTO
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 27 de mayo de 1999
Ciudad de Guatemala, Guatemala
 Ahora, podemos ver el por qué el reverendo William 
Branham trató en muchas ocasiones de predicar una serie 
de mensajes sobre las Copas y sobre las Plagas, y nunca 
pudo. Trató, y en algunas ocasiones dijo que deseaba tener 
una carpa grande para tomar ahí una o dos semanas, o 
más, o cuatro semanas, para llevar a cabo actividades en 
donde pudiera predicar sobre las Plagas y las Copas.
 Pero vean ustedes, la predicación sobre las Plagas, 
sobre las Copas, sobre todas estas cosas, corresponde al 
Séptimo Sello; bajo el Séptimo Sello es que la predicación 
de las Copas, de las Plagas, todas estas cosas, serán 
manifestadas, serán habladas.
 O sea que bajo la manifestación del Séptimo Sello, que 
es la Venida del Señor, será que se dará a conocer todo 
esto de las Plagas, las Copas, que han de ser derramadas, 
o sea, los juicios divinos que van a ser derramados sobre 
la Tierra; y todo eso corresponde al Séptimo Sello.
 Y el Séptimo Sello, como la Séptima Trompeta, es 
la Venida del Señor: “Sonará y los muertos en Cristo 
resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos 
transformados”.

[JBP] Todo gira alrededor de ese Séptimo Sello. O sea, todo el 
tiempo del fin, todos los juicios divinos y todo eso, corresponden 
al Séptimo Sello, bajo ese Séptimo Sello, o en el Séptimo Sello 
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todo eso; y ahí también son derramadas las Copas.
 Bueno, y hoy pues… hoy no se grabó esas palabras; fueron 
como… yo pienso que fue un ratito allí como de media hora a una 
hora, creo que estuvimos platicando; y nos hemos lamentado 
mucho; decíamos: “Oye, pero no se grabó”. Pero ya, muchas 
de las cosas se han hablado, otras pues allí se… que yo le dije, 
cuando ya salí les dije a las que estaban allí limpiando, les dije:
 —“¡Ay! Yo creo que hablé cosas ahí que no debí haber 
hablado así; pero ya se hablaron”, les dije.
 Y ellas dijeron:
 —“Sí, ya sí, ya… las hablaste”.
 Pero son cosas que la Iglesia tiene que conocer, tiene que 
saber.
 Mañana podremos hablar, porque mañana el tema es 
(vamos a ver, aquí lo tengo): “EL MISTERIO DE LA GLORIA 
DE DIOS MANIFESTADA”. De eso también se habló un poquito 
en… hoy. Quizás aquí dimos algunos puntitos, y hemos repasado 
algunas cositas que hablé en esa plática de esta mañana; que 
yo pensaba que esa plática pues era la que le iba a pasar al 
hermano Miguel; pero ya Dios así lo tuvo en Su Programa.
 Y vean cómo también eso… Miren, si no hubiese pasado 
eso, pues no hubiese yo pensado esa parte que ocurrió allí en 
el Monte de la Transfiguración, cuando estaba siendo adoptado 
Jesús, y solamente los que estaban allí conocían eso.
 Vean, no hubiésemos tenido ese ejemplo. Aunque todo lo 
que se habló allí es algo que necesitamos conocer, y vamos a 
ir… Hoy se habló (ahora) algo de eso, como lo del Vencedor; y 
también algo se habló de esa manifestación del poder de Dios 
que tuvo el hermano Branham allí en parte; y ya lo otro pues lo 
hablaremos en las próximas pláticas o los próximos Estudios 
Bíblicos.
 Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.
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