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El Mensaje que nos prepara para entrar a la tierra prometida
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días, misionero Miguel Bermúdez Marín y todos los 
ministros, hermanos y hermanas, de este tiempo final, creyentes 
en el Mensaje que nos trajo el Ángel del Señor Jesucristo, 
William Soto Santiago, prometido en la Escritura en el libro 
del Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, donde allí Jesús mismo 
hablando dijo: “Yo Jesús envío mi Ángel para dar testimonio de 
estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la 
Estrella resplandeciente de la Mañana”.
 Todos los creyentes en este tiempo final estamos muy 
agradecidos a nuestro Padre celestial, que nos haya enviado 
en este tiempo esa promesa en medio de Su pueblo, los que 
recibirían ese Mensaje; y así Él completaría Su Iglesia, Su 
Templo espiritual, que ha venido Dios construyéndolo desde el 
Día de Pentecostés para acá, de edad en edad, de mensajero 
en mensajero, de pueblo en pueblo, Dios ha ido juntándolos; 
para en este tiempo final llegar a la cúspide: la Edad de la Piedra 
Angular, donde Él juntaría esas piedras vivas que conformarían 
la Edad de la Piedra Angular, el Lugar Santísimo de este Templo 
espiritual.
 Verdaderamente estamos agradecidos a nuestro Padre 
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celestial que nos haya enviado esa promesa, la hayamos 
recibido, y hayamos escuchado ese llamado con Gran Voz de 
Trompeta a subir, ¿a subir dónde? A subir a la Edad de la Piedra 
Angular.
 Estamos muy agradecidos a nuestro Padre celestial que nos 
haya enviado a Su Ángel Mensajero William Soto Santiago, el 
cumplimiento de esa promesa; y el cumplimiento de ese Ángel 
que era diferente a los demás, el cual fue el que arrebató, alzó, 
al reverendo William Branham, precursor de la Segunda Venida 
del Señor con el ministerio de Elías en su cuarta manifestación, 
allá en Norteamérica, y el cual dice que lo arrebató, lo alzó, y era 
un Ángel sobresaliente, y que era diferente a los demás, era el 
que tenía el Séptimo Sello, o sea, tenía la Segunda Venida del 
Señor.
 Desde el 63 para acá, ese ministerio ha estado en medio 
de Su Iglesia, trayéndonos esa revelación, la revelación de fe 
de rapto, que contiene los Truenos; por lo tanto, Su Venida nos 
traería y nos dejó el Mensaje; por lo cual los escogidos de Dios 
estarían repasando en estos días finales, para que así toda esa 
Palabra se encarne plenamente en nuestras vidas y seamos así 
llenos de la plenitud, del poder de Dios.
 Estamos como en el Huerto del Edén, que allá estaba Adán 
en un tiempo de prueba para ser adoptado; él no esperó que 
ese Árbol de la Vida se hiciera carne, para luego comer de ese 
Árbol de la Vida, que es Cristo. Y en este tiempo final, el Árbol 
de la Vida, Cristo, el Ángel del Pacto en Su manifestación final, 
se hizo carne, y nosotros hemos podido estar comiendo de ese 
Árbol de la Vida, de Cristo, para así obtener pronto nuestra 
adopción, la cual es nuestra transformación.
 Antes de ser cambiados en cuerpos eternos y glorificados, 
cuerpos físicos, glorificados y eternos, habrá una manifestación 
grande en medio de Su Iglesia, la cual está muy cerca; y 
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debemos estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos, 
porque esa Etapa será una Etapa muy gloriosa para todos y 
cada uno de nosotros: que estando en estos cuerpos podremos 
ver, mirar, hacia la otra dimensión, y podemos así obtener todo 
lo que nos falte para esa fe de rapto; o sea que eso nos va 
a ayudar a todos y a cada uno de nosotros para poder poder 
ver esa partecita, que es ver a los muertos que están allá 
descansando, en la sexta dimensión. O sea, hay algo allí que 
nos va a faltar, que como único lo vamos a obtener es: estando 
nosotros adoptados.
 Que Dios nos ayude y que Dios nos dirija en todo, para que 
podamos tener ese conocimiento pronto.
 Todo ha sido hablado, todo debe estar escrito; por lo cual, 
pedimos que el Espíritu Santo, que la guianza divina sea en 
este tiempo manifestada en toda Su plenitud en medio de Su 
Iglesia, para obtener toda esa guianza, que es por medio del 
Ángel: Es el Ángel del Señor Jesucristo que guio al pueblo 
hebreo a la tierra prometida, es el mismo Ángel que estuvo en 
carne humana en medio de cada uno de nosotros, en William 
Soto Santiago, y es el que nos dirige en Espíritu Santo hacia la 
tierra prometida.
 Él es nuestro guía, Él es el que nos está guiando. Por 
eso le pedimos a nuestro Padre celestial —en este día tan 
importante— que Él, así como nos estuvo guiando estando 
en su cuerpo terrenal, que en Espíritu Santo nos siga guiando 
hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo. Lo único es que no 
está físicamente, pero Su Espíritu, el Espíritu Santo, el Ángel 
del Pacto, la Columna de Fuego, es y será la que nos continuará 
guiando por esta trayectoria.
 Nosotros no sabemos el camino, Él es el que sabe el 
camino; por lo tanto, para lograr ver el cumplimiento de la Venida 
del Señor en medio nuestro, en este tiempo final, para lograrlo 
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ver en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, continuemos 
siguiendo el Arca, siguiendo la guianza, que es la que conoce el 
Camino.
 Para él fue un gran privilegio poder estar en medio nuestro, 
trayéndonos su Mensaje, como nos dijo en esas palabras allí, el 
13 de agosto:

Domingo, 13 de agosto de 2017
Cayey, Puerto Rico

8:25 a.m.
(Audio)
Es para mí un privilegio haber traído este Mensaje de Edad 
de Piedra Angular que prepara a la Iglesia-Novia para ser 
transformada y llevada con Cristo a la Cena del Cordero y 
que le da la fe de transformación y rapto. Que Dios me los 
bendiga y nos vemos pronto.

([JBP] ¿Ve? Lo vamos a ver. Y más abajito, en ese mismo día, 
dijo):

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

Y que ese amor que él siempre expresó por cada uno de 
nosotros, el Amor de Cristo, el Amor de Dios, expresado en Su 
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Ángel Mensajero —que es la que corona las virtudes de esa 
estatura de varón perfecto, que es el amor, donde reúne todas 
esas virtudes—: reine en el corazón de cada uno de nosotros, y 
obtengamos pronto esa Gran Victoria en el Amor Divino; victoria 
que ya está profetizada, que ya está hablada por el Señor de 
que será así.
 Es como cuando un ministerio, dice el hermano Branham en 
el mensaje “NOMBRES BLASFEMOS”1, él dice a lo último, al 
final de ese mensaje, dice:

 “318 Yo no creo que Demas fuera al mundo, porque 
él era de una… Si usted conoce su historia, él era de 
una gran familia rica; y él quería irse con el resto de la 
multitud. 319 Pero Pablo, pobrecito Pablo, ¿qué era? Dios 
siempre permite que un ministerio llegue a eso y luego lo 
corona.
 320 Él permitió que Jesús llegara a un lugar (¡miren 
allí!), cuando podía levantar los muertos, cuando podía 
hacer cualquier cosa que quisiera; y permitió que un 
soldado romano le arrancara barbas de la cara y [el 
hermano Branham hace un ruido como de escupir –Ed.] 
le escupieran la cara. Golpearlo en el… Ponerle un paño 
sobre el rostro y decirle: ‘Ahora, tú sabes, me dijeron que 
eres profeta…’. Todos ellos se pararon alrededor con sus 
cañas y [el hermano Branham indica cómo le pegaban –
Ed.] le pegaban en la cabeza, y le decían: ‘Dinos, ¿quién 
te pegó?’. Él sabía quién le había pegado. ¡Claro que lo 
sabía! ¿Ven? Pero Su ministerio se estaba preparando 
para ser coronado.
 321 Siempre llega a ese punto donde parece realmente 

1  SPN62-1104M “Nombres blasfemos”, págs. 40-41 (párrs. 318-321 
en inglés)
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débil, como que casi se ha ido, y entonces Dios lo corona. 
¡Oh, Señor, permite que eso suceda! Permite que suceda, 
Señor”.

 Y el hermano William ahí escribe: [WSS] «Cuando un 
ministerio va a ser coronado, parece que perdió el poder».
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 Y en el mensaje “EL EVANGELISMO DEL TIEMPO 
FINAL”2, dice:

 “230 Cuando Jesús se había recuperado del choque de 
la muerte, Él fue más fuerte. Él podía atravesar un edificio 
sin aun mover una juntura de la piedra. Él podía comer 
pescado y pan. Amén. ¡Oh, sí! Fue en ese tiempo, después 
que la debilidad había venido, que Él se halló fuerte. Fue 
después que la debilidad había venido.

 231 Y parece que está bastante débil ahora para ambos: 
el Mensaje y el mensajero. Pero no se preocupen. En 

2  SPN62-0603 “El evangelismo en el tiempo del fin”, pág. 47 (párrs. 
230-231 en inglés)
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alguna parte, no sé cómo, pero estoy confiando en Él. 
Él vendrá cabalgando a la escena algún día ([WSS] «la 
Edad 8va y 7mo milenio»). No se preocupen. Vamos a 
estar juntos ([WSS] «en la resurrección»).

 Ahí al ladito escribe también: [WSS] «Después de la 
debilidad, fueron más fuerte».
 Y en otra partecita acá, dice: [WSS] «Él vendrá 
cabalgando».

 Así que en la resurrección, ahí vamos a volver a ver a 
nuestro hermano William Soto Santiago en Su Venida. Y escribe 
también: [WSS] «Él viene cabalgando», o sea que Él viene 
en poder; porque un caballo representa un poder; así que viene 
en poder a la Iglesia del Señor, para raptarla.
 Estemos preparados, continuando con esta preparación, y 
siguiendo al Espíritu Santo, al Ángel del Señor, que es nuestro 
Guía en este tiempo final, por medio de Su Palabra, de Su 
Mensaje; la cual nos dará la Gran Victoria en el Amor Divino.
 El Mensaje, dice el hermano Branham, está listo para la 
crucifixión —algo así dice en un mensaje—, para ese gran reto 
(eso lo vamos a conseguir para leérselo también). O sea que 
ese reto que hubo allá en el tiempo de Elías y también en el 
Monte de la Transfiguración, también ocurrirá en este tiempo, 
donde la Palabra estaría siendo crucificada.
 Que Dios nos ayude a comprender todo eso y a estar 
preparados para ese gran reto; lo cual ya sabemos que 
obtendremos la Gran Victoria en el Amor Divino.
 Continuemos agradeciéndole a nuestro Padre celestial 
durante todo este día, y todo el tiempo que nos resta estando 
en estos cuerpos terrenales, por haber Dios enviado en medio 
nuestro a Su Ángel Mensajero William Soto Santiago, profeta 
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dispensacional con el Mensaje del Evangelio del Reino, que 
prepara (como les leía ahorita allí) a la Iglesia-Novia para ser 
transformada, para ser raptada.
 Continúen pasando un día de amor, de paz y felicidad; y 
sobre todo, a las 3:00 de la tarde, estar meditando en el Señor y 
en las cosas del Señor, ya que por esas horas fue cuando él ya 
terminó completamente su estadía aquí en el planeta Tierra en 
medio de nosotros, en su cuerpo, el cuerpo terrenal que él usó 
estando aquí en la Tierra.
 Así que hoy es un día que recordamos, de la partida de 
nuestro hermano William; pero es un día también de gozo, 
de alegría, porque sabemos que él está allá y él es el que 
nos va a traer a todos ellos que están allí esperando por Su 
Venida; o sea que ellos también estaban esperando por esa 
venida de él allí. Y eso ya continuaremos durante las próximas 
actividades hablando más de todo eso, porque hay mucha 
Palabra, abundante Palabra para nosotros, para continuar 
viendo todos estos misterios que ya él, ya Dios le había dado. Y 
nosotros lo que hacemos es repetir, y lo que hacemos es leerles 
y darles a conocer a todos; porque es un Mensaje para todos 
los escogidos de este tiempo final, porque es un Mensaje traído 
para Su Iglesia-Novia, la cual está esperando esa fe de rapto 
por completo en sus vidas, o sea, que toda Palabra se encarne 
completamente en toda Su plenitud en cada uno de nosotros.
 Así que esperamos que Dios nos siga ayudando, y que 
sea el Espíritu Santo el que nos siga guiando rumbo a la 
tierra prometida. Y estamos muy agradecidos a nuestro Padre 
celestial, que haya enviado en medio nuestro a Su Ángel 
Mensajero, William Soto Santiago.




