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ESTUDIO BÍBLICO #203
DOMINGO, 15 DE MAYO DE 2022

PARTE 1
[Rev. José B. Pérez] Amén. Muchas gracias, Félix. Dios te 
bendiga grandemente, y a nuestro hermano Gabriel, y nos 
bendiga a cada uno de nosotros en esta mañana. Que Él reciba 
estos cantos como un perfume suave ante Su presencia, y así 
estemos preparados para recibir todo lo que hemos venido a 
buscar de parte del Señor, que es Su Palabra; y la Palabra 
contiene la bendición; ahí está todo lo que nosotros necesitamos 
para seguir creciendo, fortaleciendo nuestra fe, y así llegar a la 
estatura de un varón perfecto, que es lo que el Señor quiere con 
Sus hijos, con cada uno de nosotros.
 Le damos un fuerte aplauso a Él por la vida, por la salud 
y por habernos colocado en este tiempo a vivir, conocer Su 
mensajero, nuestro amado hermano William Soto Santiago. Eso 
es algo glorioso, es algo que no hay palabras para expresar 
nuestro agradecimiento a nuestro Padre celestial que lo 
hayamos conocido y hayamos recibido Su Mensaje; porque en 
ese Mensaje contiene todo, todo lo que nosotros necesitamos, 
que es esa fe de rapto, la fe de transformación, por la cual 
estamos cada uno de nosotros día a día atesorando en nuestros 
corazones, en este tiempo de preparación, de repaso, para que 
todo lo que falte esté ya encarnado completamente en nuestras 
vidas.
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 Y recuerden, esta noche va a estar ocurriendo un eclipse 
lunar, y se pondrá la luna completamente roja (ya ahí pueden 
buscar la información). Y todo lo que Dios refleja en el cielo 
tiene siempre un significado aquí en la Tierra. Así que estaremos 
pendientes, a la expectativa, de todo lo que Dios estará 
haciendo en este tiempo, que para los escogidos de Dios es 
para bendición; porque todo lo que Dios hará en este tiempo, 
para los escogidos es para bendición. Así que estemos a la 
expectativa de todas esas cosas que están siendo reflejadas 
allí en los cielos.
 También en esta semana cumple nuestro hermano Félix, y 
como no lo vamos a ver el día del cumpleaños, pues lo vamos 
a felicitar; y también William Pérez cumple, y este servidor 
también. O sea, que Dios lo bendiga grandemente, Félix (82 
años cumple nuestro hermano Félix). El hermano William Pérez 
cumple el 17, Félix el 18 y yo el 19; nos pusieron ahí en filita a 
los tres.
 Y también José Branham cumple el 19 de mayo (él cumple 
también ese día), el hijo de nuestro hermano Branham.

PARTE 2
[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez 
Marín, que Dios te siga bendiciendo y usando grandemente en 
favor de la Iglesia del Señor en este tiempo final.
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[Rev. José B. Pérez] Y leemos esa Escritura allí, una parte de 
la Escritura:

En Levítico, capítulo 25, verso 9, dice:

 9 Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el 
mes séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación 
haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra.

[JBP] Y abajo él escribió:
[WSS] «La Trompeta = la Voz del Mesías».

EL PROYECTO DEL CREADOR PARA
CON EL HOMBRE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de mayo de 2008
Quito, Ecuador
 Desde el tiempo de la muerte de Cristo hacia acá, 
se ha estado viviendo tiempos de fiestas hebreas siendo 
cumplidas proféticamente en favor del hombre, del ser 
humano.
 Encontramos también, con la resurrección de Cristo, 
la Fiesta de la Gavilla Mecida siendo cumplida, y ofrecida 
esa Gavilla mecida: Cristo siendo ofrecido a Dios. Y luego, 
50 días después de la resurrección de Cristo, corresponde 
a la fiesta de Pentecostés; el día 50 era la culminación de 
esas siete semanas que se llevaban a cabo en medio del 
pueblo hebreo, y el día de Pentecostés vino el Espíritu 
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Santo sobre 120 creyentes en Cristo; y allí se cumplió la 
fiesta del día de pentecostés en medio de los creyentes en 
Cristo.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN 
EN EL MONTE?”1, en la página 16, dice:

 87 Hubo otra atracción en un monte; fue en el día de 
Pentecostés, cuando todos ellos estaban allá arriba en 
una fiesta religiosa; pensaban que habían corrido a todos 
los fanáticos.
 [JBP] Él más arribita había escrito: [WSS] «Donde 
recibieron las Primicias; y hoy será cuando reciban la 
Plenitud. En el Año de Pentecostés».

 [87] … pensaban que habían corrido a todos los 
fanáticos. No habían oído de ellos por diez días. Ellos 
salieron de lo alto del edificio, todos a un tiempo, como un 
abejero, salieron a las calles, gritando hacia adelante.
 [JBP] Escribe: [WSS] «el Día de Pentecostés (dice 
nuestro hermano William) fue la atracción».

1  SPN65-0725E “¿Cuál es la atracción en el Monte?”, pág. 14, párrs. 
87-91
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 88 “¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Están todos 
estos hombres borrachos?”.
 89 ¡Observen! Y un profeta se paró entre ellos, como 
debe ser el orden de un profeta, y dijo ([WSS] «Pedro = 
un profeta»): “Ustedes, hombres de Israel, ustedes que 

moran en Judea y en Jerusalén, esto os sea notorio, y 
escuchen mis palabras. Estos no están borrachos, como 
ustedes piensan. Pero esto es aquello de lo que fue dicho 
por el Señor a través de Joel, un profeta: ‘Sucederá que 
en los últimos días, yo derramaré Mi Espíritu sobre toda 
carne’”. Esa era la atracción.
 90 El pueblo religioso, después de crucificar al Príncipe 
de la Vida, y todas esas cosas, continuaron sin ver la 
promesa de la venida del Espíritu Santo. La atracción: 
“¿Quién es este? ¿Qué significa esto? ¿Qué sucede con 
esa gente?”.
 91 ¡Oh! Es lo mismo hoy. Hemos pasado todo esto para 
traerlo a esta hora. La misma cosa sucede hoy [WSS] «lo 
mismo hoy». La misma cosa está tomando lugar, se hacen 
las mismas preguntas: “¿Qué es todo este bullicio?”.
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[Rev. José B. Pérez] Y también nos dice en el mensaje “EL 
EVANGELISMO DEL TIEMPO FINAL”2, en la página 44, 45, 
dice:

 190 ¿Qué valor tienen las piedras si usted no tiene 
un albañil para 
labrarlas? ([JBP] Y 
él escribe encima de 
albañil: [WSS] «Un 
profeta». Y escribe: 
[WSS] «para adoptarlas en hijos de Dios manifiestos»). 

Confesiones, las piedras. Cuando Pedro hizo su confesión, 
Jesús dijo: “Tú eres Pedro, una piedrecita”. Pero ¿qué 
vale una piedra si no hay un Albañil allí para formarla a 
un hijo de Dios? Usted solamente está amontonando un 
montón de piedras. ¿Es eso correcto? Eso no hace ningún 
bien, ¿ve? El agua desgasta a la piedra. Ahora vea, eso es 
correcto, eso es la gente.
 ¿Qué valen las piedras si usted no tiene un verdadero 
Albañil con un instrumento bien afilado para colocarlas 
en su lugar en la Casa de Dios? Solo quiero preguntarle: 
¿Qué valen las decisiones? ¿Y qué vale cuando usted 

2  SPN62-0603 “El evangelismo en el tiempo del fin”, pág. 39 (párrs. 
190-194 en inglés)
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pone su nombre en el libro? ¿Qué bien hace unirse a la 
iglesia si el Albañil no está allí para formar eso y hacerles 
dejar esto y eso, y cortarles, y hacerles en esta manera, y 
cuadrarles y hacerles como cristianos, que se sientan en la 
Casa de Dios, con las señales que siguen a los creyentes?
 191 Ese es el evangelismo del tiempo final: tomar las 
piedras y formarlas. ¿Ve?
 192 ¿Qué valdría las piedras si usted solamente las 
amontona? Déjelas yacer donde están, estaría poco 
mejor allí afuera que amontonarlas juntas. Podrían ser 
necesitadas allá afuera y no hay ninguna allí afuera. Vea, 
eso es correcto. Una piedra no sirve sin un Albañil.
 193 Jesús considera el carácter, no miembros. ¿Sabe 
eso? Él considera caracteres. Dios siempre ha tratado 
de obtener a un hombre en Su mano. Es todo lo que Él 
necesita, es un hombre, y Él hará Su Obra a través de los 
años. Solo piense, Él solamente pudo hallar a un hombre 
justo en el tiempo de Noé. En el tiempo de Moisés, Él solo 
halló a un hombre justo.
 194 Miren a Sansón. Vea, Dios solo puede usar lo que 
usted rinde a Él.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Las piedras — personas».

[WSS] «El albañil —…». [JBP] Y deja ahí un espacio.
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[JBP] Y también acá escribe:
[WSS] «Dios solo necesita un hombre».

[JBP] Y sigue diciendo [estudio bíblico]:

 O sea, en fiestas hebreas se han estado materializando 
eventos proféticos del Programa o Proyecto Divino con el 
ser humano.
 Cristo no les dijo a ellos que en el día 50 sería que 
vendría el Espíritu Santo, pero Cristo lo sabía. Pero no 
conviene algunas veces decir el día exacto, porque 
algunas personas, si les dicen el día o la hora exacta, se 
van a hacer otras cosas y van a decir: “Luego, cuando ya 
sea el momento, cuando esté cerca, salgo hacia el lugar, y 
entonces voy a llegar en el momento exacto”. Pero antes 
de llegar ese momento, el Día de Pentecostés y la hora 
exacta, ellos tenían que estar días antes preparándose ante 
Dios, poniendo las cosas en orden, y estar en acuerdo, 
unánimes y juntos. Con Dios es así.
 Es como, también, cuando se anuncia que la actividad, 
el culto, va a ser a cierta hora, algunos dicen: “Pues yo voy 
a llegar en el momento exacto”. Si tiene algún problema 
por el camino, no va a llegar en el momento exacto; y lo 
otro: aunque llegue en el momento exacto, llegó tarde.
 ¿Cómo que llegó tarde? Porque antes de comenzar hay 
una etapa de preparación, en donde usted ora a Dios, en 
donde usted se prepara espiritualmente para el momento 
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de la adoración a Dios en los cánticos, el devocional, y 
luego para escuchar la Palabra de Dios; o sea que hay un 
momento, un lapso de tiempo, una antesala, en donde hay 
un recogimiento espiritual de la persona con Dios, para 
luego entrar al culto de ese día (ya sea de noche o de día).

EL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE Y LAS OBRAS 
QUE HARÁ EN SU VENIDA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 23 de agosto de 2015
Santa Cruz, Bolivia
 Una de las obras que hará el Hijo del Hombre en el 
Día Postrero será que, a través de él, Dios por medio de Su 
Espíritu, el Espíritu Santo sonará, tocará, la Trompeta Final; 
esa Gran Voz de Trompeta que escucharán los creyentes en 
Cristo para obtener la fe para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, nos dice en la 
página 458:

 111. Noten ahora que los 144.000 de Dios, los judíos 
escogidos, no se arrodillan ante la bestia de “ismos” 
denominacionales, ni tampoco ante estatuas u otras 
cosas. Aunque su nación se unirá en un pacto con este 
sistema, en ese tiempo, los 144.000 no formarán parte 
de eso. Será igual como es hoy con la Iglesia gentil. Es 
un grupo escogido y no se puede hacer que entren en 
tales cosas. Ellos no lo creerán. No señor. Una vez que 
la Luz les ha iluminado, entonces de allí en adelante todo 
está arreglado. Cuando ellos vean que sucede, luego la 
vindicación, la prueba, y vean en la Biblia que la Palabra 
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vive [WSS] «encarnada», vale más dejarlos en paz porque 
ellos lo creen completamente. Puede ser que no lo puedan 
explicar, pero saben que lo tienen.

[JBP] Y en la 369, él nos había dicho allí que esa Palabra estaría 
encarnada; dice:

 [194]. Él es la Palabra. Ellos se habían burlado de la 
Palabra y ahora allí estaba la Palabra encarnada. Ellos 
se habían mofado grandemente de esos profetas, pero 
ahora había venido la Palabra encarnada [WSS] «en el 
Ángel de Jesús, Moisés y Elías».

[JBP] Sigue aquí diciendo [pág. 458]:

 [111]. Puede ser que no lo puedan explicar, pero saben 
que lo tienen. Como he dicho en varias ocasiones: Hay 
muchas cosas que no puedo explicar, pero sé que son la 
verdad.
 112. Entonces es entre el Sexto y Séptimo Sello cuando 
Él llama esta gente, los cuales fueron mencionados por 
Jesucristo en Mateo 24:31. Cuando la Trompeta suena, 
será la Trompeta de los dos testigos de la edad de gracia 
para los judíos. Suena una Trompeta… Ahora veámoslo 
más claro acá en Mateo 24:31.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “CISTERNAS ROTAS”3 él 
nos habla… allí el último párrafo dice:

 [157] Inclinemos nuestros rostros para orar.
 158 Para que Dios bendiga muy ricamente a cada uno 
de ustedes, de modo que Su gracia y misericordia sean con 
ustedes durante la semana que viene. Y que si algo sucediera 
que alguno se escurriera [WSS] «duerme o muere», más 

allá del velo [WSS] «cuerpo», 
solo recuerden que solo son 
unas pocas horas de sueño 
y descanso hasta que nos 
encontremos.

[Rev. José B. Pérez] En una ocasión, estábamos en donde es la 
imprenta (y arriba teníamos las reuniones de ministros), y allí… 
eso fue como en el 2004 o 2005… Esto yo nunca lo he dicho, 
solamente una persona aquí en este lugar lo sabe; y cuando yo 
lo mencione él lo va a recordar. Eso fue como dos años luego 
de comenzar de lleno ya en el ministerio, que fue en el 2002; ya 
en el 2004 pasó ese incidente allí, 2004 o 2005, por ahí ese…
 Estábamos en la oficina que teníamos allí, porque era una 
sola para los dos; y él me dijo: [WSS] “Quédate ahí en lo que 
yo estudio aquí; y luego de ahí pasas, me presentas y… pero 
quédate ahí”. Y mientras yo leía algunos mensajes, él me dijo: 
[WSS] “Voy a recostarme un momento”, y él se recostó; me dijo: 
[WSS] “Me levantas… de 15 a 20 minutos; quiero recostarme un 

3  SPN64-0726E “Cisternas rotas”, pág. 33, párrs. 157-158
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poquito”.
 Y se recostó hacia atrás, y no pasó los 15 minutos, o quizás 
un poquito antes; se levantó y me dijo: 
 — [WSS] “Benjie… ella estaba puesta en el féretro, en la 
caja, y vi todo el funeral (me dijo él), todo”.
 Y yo: [JBP] “Hermano William, ¿cómo…?”.
 — [WSS] “Sí, vi todo”.
 Y me dijo: [WSS] “Voy a escribirlo aquí, en el estudio de hoy, 
voy a escribir el nombre”; y él escribió el nombre en el estudio.
 Y como cuando le pasó al hermano Miguel, que se fue él 
al baño: [WSS] “Déjame ir al baño”, y lo dejó a él en la oficina; 
y dice que Miguel trató de escribir todo lo más posible; pero él 
sabía que en ese tiempo no había fotocopiadora, para poder 
sacar copia de todos los apuntes que él tenía allí.
 Y él ahí me dijo: [WSS] “Voy al baño”. Él sabía que yo me 
iba a parar… de seguro. Y cuando se fue al baño, yo me paré. 
Y yo le pido perdón a Dios, porque no debí, quizás, haber hecho 
eso; pero por algo Dios permitió eso. Y me paré y vi el nombre 
de la persona allí.
 Y yo recuerdo que después fui a donde una persona, y 
yo estaba ese día llorando y estaba… Recuerdo que él sacó 
a las personas de donde estaba él hablando y me atendió, y 
me ayudó mucho (como deben hacer los amigos: ayudar a uno 
en esos momentos que uno está…), y me dijo: “Ven, tranquilo. 
Para algún propósito…”. Y yo no sé por qué le confesé eso a él; 
fue a la única persona que yo le hablé bien lo que vi allí y lo que 
el hermano William me relató; y él sabe hasta el nombre, porque 
a él… (no sé por qué); eso fue en el 2004, 2005; y él sabe que 
eso fue así. O sea que si eso… me acordé ahora cuando leí 
esto aquí… que dice:
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 [158] … que si alguno se escurriera ([JBP] o sea, que: 
[WSS] «duerme o muere», escribe el hermano William), 
más allá del velo ([JBP] o sea, del: [WSS] «cuerpo»), solo 
recuerden que solo son unas pocas horas de sueño…

Si eso que yo vi allí, eso…, de seguro, cuando se cumpla…; 
porque van a haber cosas que van a mostrar al pueblo (como 
pasó en aquellos días de Ananías y Safira), van a mostrar que 
Dios está en la escena; y eso va a entrar un temor al pueblo y 
van a andar más derechos.
 Pero eso está ahí escrito, y yo lo vi con mis propios ojos; 
y otra persona es mi testigo que yo se lo dije. Quizás en algún 
momento… No deseamos que eso ocurra, pero si ocurre, esa 
persona va a ser testigo de que yo se lo dije en ese día, de ese 
tiempo, por ahí 2004 o 2005.

Sigue diciendo [“CISTERNAS ROTAS”]:

 [158] Recuerden que: “Aquellos que queden vivos no 
estorbarán a los que duermen, porque la Trompeta de 
Dios, esa última Trompeta…”. La sexta ya ha sonado. Y 
esa última Trompeta, como el último Sello, será la Venida 
del Señor. “Sonará, y los muertos en Cristo se levantarán 
primero”. Solo es un descanso hasta ese momento.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El 7mo Sello = La 7ma Trompeta. 
Sonará, la Venida del Señor, y los muertos resucitarán».
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Continuamos aquí leyendo, dice [Los Sellos, 458]:

 [112]. Ahora veámoslo más claro acá en Mateo 24:31: 
“Y enviará sus ángeles (no es solamente uno, sino dos) 
con Gran Voz de Trompeta”. ¿Qué es? Cuando Dios 
habla, se oye el sonido de Trompeta. Siempre ha sido así 
la Voz de Dios, llamando a la batalla.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas hay una parte que 
habla… En la página 82, párrafo 695 (este es del mensaje 
“SEÑORES, ¿ES ESTE EL TIEMPO?”), dice:

 695 – “El sonar de la trompeta quiere decir: Trompeta 
del Evangelio. Y el sonar de una trompeta en la Biblia 
quiere decir: prepárese para una guerra escritural. ¿Se 
fijó que cada una de esas edades, así como les dije de 
la iglesia entrando, había una trompeta tocada, un sello 
desatado? Y una trompeta denuncia guerra. Si no da un 
sonido escritural, ¿qué de ello? Pero deje llamar esto a su 
memoria. No le pierda ahora. Fíjese, cada edad de Iglesia 
tuvo su mensajero. Sabemos eso. Pablo fue el primer 
mensajero. Y cuando la primera trompeta tocó, el primer 
sello fue desatado, Pablo era el primer mensajero como 
hemos hallado. ¿Qué hizo? Declaró guerra”.
 [JBP] Y él escribió allí: [WSS] «La Trompeta del 
Evangelio».
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Sigue diciendo [Los Sellos]:

 [112]. Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen con 
el sonido de la Trompeta. Noten bien: Pero en los días de 
la voz del séptimo ángel, suena la Trompeta. En los días 
de la voz del primer ángel, sonó la Trompeta. En los días 
de la voz del segundo ángel, sonó una Trompeta, y así fue 
cuando Él mandó a cada uno.
 113. Pero cuando fueron anunciados los Sellos, estaban 
todos juntos en una gran escena Divina para llamar un 
grupo de gente, y hubo el sonido de una sola Trompeta; y 
fueron abiertos siete Sellos. Él está reuniendo Sus judíos 
escogidos de los cuatro ángulos de la Tierra.
 114. Como hemos visto, Él habló de los seis Sellos, pero 
no dijo nada del Séptimo Sello. Vemos en Mateo 24:32 
que Jesús entra a hablar en parábolas relacionadas al 
tiempo del llamamiento de los judíos escogidos. Él habló 
de los primeros seis Sellos, pero no dice nada del séptimo. 
El versículo 32 dice:
 “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya 
su rama se enternece, y las hojas brotan, sabéis que el 
verano está cerca.
 Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, 
sabed que está cercano, a las puertas”.

Mateo 24:32-33
 115. Allí fue donde les contestó la última pregunta que 
le hicieron: “¿Cuál será la señal del fin del mundo?”. Y 
les dijo: “Cuando viereis estas otras cosas suceder, pues 
ya sabéis; pero cuando viereis estos judíos…”. Y estaba 
hablando con judíos. ¿A quiénes estaba hablando? ¿A 
gentiles? Fue a JUDÍOS. Les dijo: “Seréis odiados de 
todas las naciones por causa de mi nombre… Pero cuando 
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viereis estos judíos que comiencen a brotar su flor (cuando 
Israel comience a regresar a su propio país, cuando 
lleguen), la Iglesia estará lista para el Rapto; y entonces 
habrá solamente tres años y 
medio hasta que se acabe el 
viejo mundo, el cual entra en 
tanta confusión; y luego viene 
el Milenio a la Tierra nueva. Y 
todo esto está a la puerta”.
 116. Ahora, mil años sobre 
la Tierra es un solo día con 
Dios; entonces tres años y 
medio significarían cuestión 
de unos cuantos segundos en 
el tiempo de Dios. Por eso Él 
dijo: “Está a la puerta”.

 [JBP] Él escribe: [WSS] «tres años y medio».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá, dice (estoy leyendo ya 
en el estudio de hoy):

 Será la Trompeta para obtener nuestra redención física, 
la inmortalidad. Y eso será el Mensaje Final de Dios, 
hablándolo a Su Iglesia, para darnos la fe para nuestra 
transformación.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “REVELACIÓN, 
CAPÍTULO 4, PARTE 1”4, dice:

 [148] La misma Voz que mandó a Juan a subir, la misma 
Voz que dijo a Juan: “Sube acá”, es la misma Voz que 
mandará a la Iglesia algún día (¡Amén!), mandará la 
Iglesia.
 149 También, la misma Voz que mandó a Juan a subir, 
es la misma Voz que ordenó a Lázaro muerto a salir de 
la tumba, esa misma Voz del Arcángel. Cristo es la Voz 
del Arcángel: “Voz de Arcángel”. Vea, ¡Oh!, esa Voz de 
trompeta de Cristo mandó a Juan a subir, la misma Voz 
que mandó a Lázaro ([JBP] y él escribe: [WSS] «Voz de 
Arcángel / La Resurrección y Rapto»). ¿Notó usted que 
en la tumba de Lázaro, Él habló con voz fuerte? (Él no 
dijo: “Lázaro, ven fuera”) ([JBP] De seguro habló bajito). 
“¡Lázaro, ven fuera!”. Lo llamó de los muertos.
 150 Y él contestó: “Aquí estoy”. Y él salió de los 
muertos, después que estuvo muerto y su cuerpo podrido.
 151 Esa misma Voz dijo a Juan: “Sube acá, y Yo te 
mostraré algunas cosas que están por suceder”.

4  SPN60-1231 “Apocalipsis, Capítulo Cuatro, Parte 1”, pág. 24, párrs. 
148-151/152
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[Rev. José B. Pérez] En el libro de “LA RELIGIÓN DE ISRAEL”5, 
en la página 92, dice:

 La santa convocación es el sonido del shofar, el eco del 
Sinaí, la Voz del Mesías ([JBP] ¿Ve?, lo habíamos hablado 
allí donde él escribió eso), la señal de la resurrección, el 
despertar de la humanidad.

[JBP] Y él allí escribió:
[WSS] «La Voz del Mesías».

5   “… libro hebreo titulado La religión de Israel, su autor aquí 
es - el redactor jefe es S. Blösch, y el director es Eduardo Weinfer, y 
el editor es Isaac Baban. Fue impreso en México, en el año 1953 (ya 
no hay de estos a la venta pública)”. — (Libro del Dr. William Soto 
Santiago “La Restauración del Reino de Israel” / “The Restoration 
of the Kingdom of Israel”, pág. 46).
 “Y ahora, ¿qué está esperando Israel? Vamos a ver aquí en este 
libro hebreo, para que sepamos cómo piensan los hebreos y qué están 
esperando. Este libro se titula: La religión de Israel, fue escrito en el 
año 1953”. — (2007-10-16 Palabras de saludo en la “Iglesia Bautista 
Filadelfia”).
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[JBP] Y en la 96, aquí dice:

 La Fiesta del Año Nuevo, dice Maimónides, está 
dedicada a la conversión y al despertar del letargo a la 
vida; por eso se hace sonar el shofar. Es como un paso, 
una introducción, al “día del perdón”. El objetivo de 
ese día de ayuno es claro: consagra el principio de la 
penitencia. Es también el día en que el profeta descendió 
de la montaña con las dos pesadas tablas de la Ley, y 
anunció al pueblo el perdón de su gran pecado.

[JBP] Y él escribe:
 [WSS] «Trompeta / Día del Perdón».

[JBP] Sigue diciendo aquí [“APOCALIPSIS, CAPÍTULO 
CUATRO, PARTE 1”]:

 152 Esa misma Voz que sonará cuando los muertos en 
Cristo se levanten: “Porque la trompeta…”. ¡La trompeta! 
¿Qué es la trompeta? La Voz de Cristo [WSS] «Los Truenos», 
el mismo que lo 
llamó y lo levantó. 
Él oyó la Voz como 
una trompeta. Ahora, Él dijo: “¡Sube acá!”. ¿Ve cómo 
será la resurrección? Será en un momento, en un abrir 
de ojos. Esa Voz de claro sonar, y Él llamará a la Iglesia, 
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porque Él está fuera de ella. ¡Esa Gran Voz llamando! 
Dios, ayúdame a oírla ese día.

[Rev. José B. Pérez] Sigue aquí diciendo [estudio bíblico]:

 También estará Dios manifestándose en toda Su 
plenitud en este tiempo final, en Su pueblo del Nuevo 
Pacto, que es Su Iglesia, los creyentes en Cristo del Día 
Postrero.
 Y también esa manifestación estará siendo llevada 
a cabo en una Gran Carpa Catedral que le fue mostrada 
al reverendo William Branham; el cual era el Elías de su 
tiempo, en la cuarta manifestación del ministerio de Elías.
 Esa manifestación plena de Dios en el Día Postrero, en 
una Gran Carpa Catedral, será lo que llevará a la Iglesia al 
nivel más alto de fe; a tal grado que obtendrán la fe para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Y todo eso está dentro del Programa Divino 
correspondiente a la Venida del Hijo del Hombre con 
Sus Ángeles. De lo cual, por ahora, no conviene explicar 
mucho, para que no salgan imitadores tratando de 
interrumpir el Programa de Dios.
 ¿Qué estará haciendo el Hijo del Hombre en el Día 
Postrero? Cumpliendo - trabajando y cumpliendo lo que 
Dios ha prometido para el tiempo final; o sea, Dios a 
través de esa manifestación del Hijo del Hombre estará 
cumpliendo lo que está prometido para este tiempo final.
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UNA BRECHA DE VEINTE AÑOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de marzo de 1985
Cayey, Puerto Rico
(Tomo 47, pág. 50)

[203]. … el mensajero del Señor Jesucristo para este 
tiempo final; aunque él no es el Señor Jesucristo, pero la 
Palabra, el Verbo, estará encarnado en ese mensajero.

204. Por eso él vendrá a ser la Vestidura del Señor 
Jesucristo, así como San Pablo fue la Vestidura del Señor 
Jesucristo para la primera edad. Así como hacemos 
nosotros, que tenemos diferentes vestidos para en cada 
día usar uno diferente, el Señor Jesucristo ha tenido siete 
Vestimentas, y aun una octava.

205. Para la primera edad tuvo a San Pablo, la primera 
Vestimenta del Señor Jesucristo para la edad de la Iglesia 
gentil; ese día se vistió bien vestido. Y San Pablo, siendo la 
Vestidura del Señor Jesucristo, se encontraba tan bien que 
decía: “Dentro de esta vestidura no vivo yo, vive Cristo en 
mí”. Y así podía decir cada uno de los mensajeros de cada 
edad de la Iglesia gentil.

206. Pero cuando se llega al día octavo, al día domingo, 
para ese día usted tiene una vestidura para un día de fiesta; 
es el día que mejor usted se siente, es un día de fiesta, 
un día de regocijo, un día en donde usted va a disfrutar, 
en donde usted también va a descansar de las labores del 
pasado, de la semana que ya pasó; y comienza una nueva 
semana con ese primer día de la semana, que es también 
el día octavo.

207. Y para ese día, ahí tiene una vestidura de domingo, 
una vestidura de domingo para usarla en donde hace… 
como cuando se va a una fiesta muy importante, ya sea 
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de abogados o de médicos, y así por el estilo, en donde le 
colocan el nombre de esa persona; y entonces aparece que 
la vestidura de esa persona lleva un nombre: el nombre del 
que está dentro de esa vestidura.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA SEÑAL” [SPN63-
0901M “La Señal”, pág. 52, párrs. 399-400], allí nos dice, en la 
página 45 de este mensaje:

 [399] Él está viviendo entre nosotros hoy día. Aquel 
“Yo” es Cristo, aquel “Yo” está con nosotros hasta 
la consumación; lo cual quiere decir: “hasta el fin del 
mundo”. Y eso es según la promesa de Su Palabra. Él lo 
prometió. “Las obras que Yo hago, también vosotros las 
haréis” ([JBP] y él escribe al lado: [WSS] «YO – I  AM»); 
esto no es una tontería para nosotros, sino más bien la 
Señal.

 ([JBP] ¿Recuerda la señal? “PARADO EN LA BRECHA”6, 
fue cuando Dios le mostró allí una señal eterna).

6  SPN63-0623M “Parado en la brecha”, pág. 32, párrs. 139-152



Estudio Bíblico #203 25

 400 Aceptamos Su Sangre santa del sacrificio que nos 
da la Vida, la Señal, como un sello de Su promesa.

[Rev. José B. Pérez] Y también de esto nos habla en “LOS 
UNGIDOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”7, en la página 58, dice:

 [231] El hombre valiente…
 232 Recuerden a David, él era honesto y sincero, 
tratando de hacer una obra para Dios, y no fue ordenado 
para hacerlo.
 “Ellos”, los ungidos; pero Jesús dijo: “Ellos están 
enseñando por doctrina la interpretación de las Escrituras 
de los hombres” (¿ven?), no la Palabra de Dios, no Su 
Palabra vindicada; enseñando a un Cristo histórico 
(¿ve?), algo que era.
 Y la Biblia dice que: “Él es”. “YO SOY”, no “Yo era 
o Yo seré”. “YO SOY ahora”. Él es esa Palabra que vive 
aquí.
 En el principio Él estaba en las hojas, en la espiga, en 
el forro; pero ahora Él está en el Grano.

 [JBP] Y también allí él escribe: [WSS] «YO SOY = I AM». 
Y pone las Escrituras de: [WSS] «San Juan — 8:20-24, 16:8; 
Éxodo 3:».

7  SPN65-0725M “Los Ungidos en el tiempo del fin”, pág. 52, párrs. 
231-232
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:

208. Y el Señor Jesucristo para el tiempo final, conforme 
a la promesa de Apocalipsis 19, dice que vendrá sobre 
un caballo blanco como la nieve, lo cual representa la 
Palabra encarnada en un hombre, en el último mensajero 
que Él tenga sobre la Tierra para estar en esa brecha entre 
Dios y los hombres, para traerle de parte de Dios toda la 
revelación divina que el ser humano necesita conocer, 
para que así sepa qué hacer y qué entender del Programa 
de Dios para ese tiempo.
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209. Y muchas personas lo verán; pero no lo verán si no 
pueden ver detrás del velo, detrás de la Vestidura que está 
ahí, el que hizo la promesa, pero que la Vestidura no es el 
que hizo la promesa, sino el que está con esa Vestidura.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “EL TERCER ÉXODO”8, 
en la página 49 (de esta  traducción), dice:

 280 Ahora, yo quiero que usted note: Ese mismo Pilar 
de Fuego está guiando al pueblo de nuevo a la tierra 

prometida, el Milenio 
([JBP] y él escribe allí: 
[WSS] «La Visión de 
la Carpa»). Donde 
hallamos, bajo la 
inspiración del Sexto 
Sello (que nunca ha 
sido enseñado antes), 
cómo la Tierra tiene 
que ser purificada para 
el Milenio. El Pilar de 
Fuego está guiándoles 
al Milenio.

 281 Y note, el Pilar de Fuego que guio a Israel de 
la esclavitud, en ese éxodo; el Pilar de Fuego, bajo el 
liderato de Dios… Dios era el Fuego, y el Pilar de Fuego 
solamente ungió al profeta. El Pilar de Fuego era para 
mantenerse como un testigo celestial que Moisés fue 
llamado.

8  SPN63-0630M “El Tercer Éxodo”, pág. 39, párrs. 280-283



Estudio Bíblico #20328

[JBP] Y él escribe: 

[WSS]
 «El Pilar de Fuego.
 Él».

[Rev. José B. Pérez] El hermano William en una ocasión nos 
habló en este tercer tomo de extractos sobre “La Visión de la 
Carpa”, página 332, dice (del mensaje “PROSIGUIENDO A LA 
META”):
 [WSS] Y todo eso ocurrirá en el cumplimiento de una 
Gran Carpa Catedral que le fue mostrada al reverendo 
William Branham; y en donde vio, donde le fue mostrado 
la Columna de Fuego, el Pilar de Fuego, que acompañaba 
a Moisés y libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en 
Egipto.

[“EL TERCER ÉXODO”]:
 282 Usted recuerda a Datán, y ellos dijeron: “Bien, 
debemos comenzar una organización. Moisés, asume 
demasiado sobre sí mismo. Tú tratas de decir que tú eres 
el único santo entre nosotros. Toda la congregación del 
Señor es santa. ¿Cómo puedes tú asumir esto sobre ti 
mismo?”.
 283 Y Moisés cayó sobre su rostro y empezó a llorar, 
dijo…
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[JBP] Y abajo escribe:

[WSS] «El Pilar de Fuego = Dios, Testigo Celestial».

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a leer acá también, en la página 60, 
que es la cita que nos habla algo de ese Pilar de Fuego también. 
Esto es del mensaje “YO ACUSO A ESTA GENERACIÓN”9, 
dice:

 358 Yo lo digo en esta cinta y para esta audiencia; lo digo 
bajo la inspiración del Espíritu Santo: “¿Quién está del 
lado del Señor? Permítale colocarse bajo esta Palabra”. 
Dios seguramente llamará a estos inicuos, negadores de 
Cristo, a esta generación que rechaza a Cristo, a juicio por 
blasfemia: por la crucifixión de Su Palabra identificada. 
Ustedes vienen al juicio. ¡Yo lo acuso! “¿Quién está 
del lado del Señor?”. Moisés dijo: “Déjalo venir a mí” 
cuando el Pilar de Fuego estaba suspendido allí como 
evidencia. ([JBP] ¿Ve? Y acá el hermano William escribió allí 
abajo, en el mensaje “El Tercer Éxodo”: [WSS] «El Pilar de 
Fuego = Dios, Testigo Celestial»). ¿Quién está del lado 
del Señor? Déjelo tomar la Palabra, negar sus credos y 
seguir a Jesucristo diariamente. Y yo lo encontraré en la 
mañana.

9  SPN63-0707M “La Acusación”, pág. 51 (párr. 358 en inglés)
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Yo le encontraré en la mañana: 
En la salida del Sol (Moisés y Elías) por el este».

[JBP] Sigue aquí diciendo (está hablando de Datán), dice [“EL 
TERCER ÉXODO”]10:
 [283] “Sepárate de él. Yo abriré la tierra para que se lo 
trague”. Un tipo. Cómo podía Moisés… Él les decía que 
él estaba diciéndoles es lo que Dios había dicho, Dios 
vindicándolo como la Verdad.
 284 Aun Miriam, la profetisa misma, y Aarón, se rieron 
de Moisés por casarse con esa muchacha etíope, haciendo 
mofa de él. Y Dios se enojó; hablaron contra Su siervo. ¿Qué 
hizo Él? Él les llamó fuera de la puerta del tabernáculo. 
Y Miriam, aun era una profetisa (pero Moisés era más 
que un profeta, más que un profeta) ([WSS] «Miriam y 
Aarón ([JBP] escribe él) se rieron de Moisés, porque se casó 
con una etíope»). Él dijo: “¿No temes a Dios? Si hay un 
profeta entre ustedes, Yo el Señor le hablaré en visiones, y 
me haré conocido a él en sueños”, pero dijo: “No así con 
Moisés”. Dijo: “¿No temes a Dios?”. Y ella quedó medio 
muerta con lepra, en ese minuto. Usted sabe eso.

10  SPN63-0630M “El Tercer Éxodo”, pág. 40, párrs. 283-296
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 285 No dijo Él: “Juan el Bautista: ¿Salieron ustedes a 
ver a un profeta? Sí, más que un profeta”. ¿Por qué? ¿Por 
qué él era más que un profeta? Él era el mensajero del 
Pacto, el arca que combinaba a esas dos dispensaciones 
juntas.
 286 Y hoy, lo que tenemos entre nosotros, este gran 
Espíritu Santo, es más que un profeta. Es Dios manifestado 
entre nosotros, con Su Palabra para probarlo. Hace 
más que un profeta, mil veces más que lo que hacen los 
profetas.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «1000 veces más que un profeta».

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «Más que un profeta = El Espíritu Santo».
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 287 Elías, uno de los más grandes profetas de la edad, 
solamente hizo cuatro cosas sobrenaturales en su vida de 
ochenta y tantos años. Y Eliseo, con una doble porción, 
hizo ocho.
 288 Y hemos visto miles de veces, miles, con nuestros 
propios ojos. Mire al Ángel del Señor en un Pilar de 
Fuego. Las investigaciones científicas lo llevaron al 
mundo, sabiendo que ellos van a ser juzgados por Ello.

[Rev. José B. Pérez] Y también en este de “YO ACUSO A ESTA 
GENERACIÓN” [pág. 52], dice (está en esa oración, ya al final):

 364 Señor, yo imagino lo que me sucederá a mí en el 
día del juicio si yo guio mal a esas personas. Yo estoy 
consciente, Señor; tan consciente que puedo sentir, que 
puedo y que estoy tratando de llevarlos a la Palabra, y 
permitirles vivir de acuerdo a la Palabra, diciéndoles que 
Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, que el gran 
Espíritu Santo es Jesucristo en la forma del Espíritu 
Santo, el mismo Hombre. Tú dijiste eso: “Un poquito y 
el mundo no me verá; pero vosotros Me veréis, porque Yo 
estaré con vosotros, aún en vosotros”. Y yo sé que esto 
eres Tú, Señor. Y te creemos porque te vemos hacer la 
misma cosa entre nosotros.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El Espíritu Santo = Jesucristo».
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[JBP] Sigue diciendo [“EL TERCER ÉXODO”]:

 [288] ¿Qué hizo ese Cordero, ese Ángel del Señor, el 
cual era Cristo? ([JBP] y él escribe: [WSS] «el Ángel del 
Señor es Cristo»). ¿Usted lo cree?

 289 San Juan 6. Todos ellos estaban bebiendo agua, y 
teniendo un gran tiempo y regocijándose. Él dijo: “Yo soy 
el Pan de Vida que vino de Dios, del Cielo. Yo soy esa 
Roca que estuvo en el desierto”.
 290 Ellos dijeron: “Ahora sabemos que tú eres un loco; 
tú eres un loco; tú tienes un demonio sobre ti. Tú eres 
un hombre loco, con un demonio”. Usted sabe, la gente 
recibe un espíritu sobre ellos, algunas veces llegan a ser 
muy activos religiosamente. Ellos decían: “Tú eres un 
diablo. Tú tienes demonios sobre ti. Tú eres un samaritano 
y tienes un demonio sobre ti”. Dijeron: “Y aquí, tú ni aun 
tienes más de cincuenta años de edad, ¿y tú dices que has 
visto a Abraham?”.
 291 Yo puedo verlo dar dos pasos atrás. Dijo: “¡YO 
SOY EL QUE SOY! Antes que Abraham fuera, YO SOY 
([JBP] ahí vemos al YO SOY otra vez)”. Ese era en un Fuego 
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ardiente, el Pilar de Fuego en la zarza.
 292 Cuando Él murió y resucitó en el tercer día, y Saulo 
le encontró en el camino, Él se había vuelto a ese Pilar de 
Fuego. Dijo: “Yo vengo de Dios, y vuelvo a Dios”.
 293 Cuando Pedro estuvo en la prisión, el Pilar de 
Fuego entró, y abrió las puertas y lo tomó y lo llevó fuera. 
Eso es correcto. ¿Dónde los guio ese Pilar de Fuego?
 294 Ahora, recuerden, Moisés no era el Pilar de Fuego. 
Él era un líder ungido bajo ese Pilar de Fuego, y el Pilar 
de Fuego solamente vindicó su Mensaje con maravillas, 
con señales y maravillas.
 295 Y ese Pilar de Fuego les guió a la tierra que Dios 
les prometió, donde Él mismo sería hecho carne entre 
ellos algún día. ¿Es eso correcto? ([JBP] Y él escribe: 
[WSS] «Jesús = el Pilar de Fuego»). ¿Qué hicieron ellos? 

Murmuraron, se incomodaron y todo lo demás, para 
mostrar que era bajo la sangre de un cordero ordinario.
 296 Pero esta vez (¡gloria a Dios!), el Pilar de Fuego, 
el Pilar que vemos entre nosotros, el Pilar de Fuego 
nos guiará al Milenio, donde Él retornará a Su pueblo 
a ese gran Reino Milenial después de este éxodo, donde 
viviremos eternamente con Él. Él siempre tiene la Palabra 
del Padre, siempre prueba que eso es correcto.
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[Rev. José B. Pérez] Y nos dice nuestro hermano William acá, en 
este mismo Tomo III de extractos de “La Visión de la Carpa” 
[páginas 68 y 69], dice, del mensaje:

EL PUEBLO ESFORZÁNDOSE PARA CULMINAR 
LA OBRA QUE LE HA SIDO ENCOMENDADA EN 
CADA TIEMPO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 31 de agosto de 2014
Cayey, Puerto Rico
 [Folleto, pág. 18] En esa obra o proyecto divino, el 
reverendo William Branham vio que la Columna de 
Fuego se movió y entró a un cuartito pequeño de madera 
que estaba allí; pero ya había entrado a esa Gran Carpa 
Catedral ([JBP] ¿ve?, la Columna de Fuego ya estaba allí, 
cuando el Ángel le mostró en la visión al hermano Branham), y 
de ahí se movió a ese cuartito pequeño.
 Como cuando Moisés dedicó el templo a Dios, entró al 
templo y se movió, y se colocó dentro del lugar santísimo 
la Columna de Fuego; y cuando Salomón dedicó el templo: 
entró al templo y pasó al lugar santísimo, y allí habitó la 
Presencia de Dios.

[JBP] Y en otro párrafo, acá más adelantito, dice:
 [Folleto, pág. 22] Este tiempo final es el tiempo para 
que se cumplan esas promesas.
 Y también está dicho que vendrá la Presencia de Dios 
a una Gran Carpa Catedral; y estando en esa Gran Carpa 
Catedral ([JBP] ¿ve?, ya estando ahí) se moverá a un cuartito 
pequeño ([JBP] no es que ese día va a venir la Columna de 
Fuego y se va a meter al cuartito de madera: ¡Ya está esa 
Columna de Fuego aquí!), en donde entrarán personas con 
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diferentes problemas de salud y saldrán al otro lado, por 
otra puerta, completamente sanos y dando testimonio 
de su sanidad. Pero le preguntarán: “¿Qué sucedió allá 
adentro?”. Ellos dirán: “No sé. Solamente sé que antes 
tenía este problema de salud y ya no lo tengo”.
 Es que estará la Presencia del mismo que entró al 
templo o tabernáculo que construyó Moisés, el mismo 
que entró al templo que construyó Salomón, y el mismo 
que estaba en Jesucristo manifestado; el mismo que el Día 
de Pentecostés descendió sobre ciento veinte creyentes 
en Cristo, estará nuevamente manifestado en medio de 
Su Iglesia, que tendrá en algún lugar una Gran Carpa 
Catedral.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 109 de este mismo tomo, 
dice, en el tema:

DE REGRESO AL PRINCIPIO
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de octubre de 2014
Bogotá, Colombia
 [Folleto, pág. 5] Y en cuanto a construcciones físicas, 
para el Día Postrero la construcción más importante será 
el cumplimiento de la Visión de la Carpa, porque ahí está 
la promesa que la Tercera Etapa estará manifestada en la 
manifestación plena de Dios por medio de Su Espíritu. Y 
eso va a darle la fe para ser transformados y raptados a los 
creyentes en Cristo; y les va a ser revelado el misterio del 
Séptimo Sello, que es el misterio de la Segunda Venida de 
Cristo; y así le dará fe a los creyentes para ser transformados 
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
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([JBP] También luego pueden leer la 250 de ese libro, que 
también nos habla de eso).

[Rev. José B. Pérez] Dice [“EL TERCER ÉXODO”]11:

 297 Nosotros estamos en éxodo. Y concluyendo, y 
apagando las grabadoras en un momento. ¡Oh, mis 
amigos, mis hermanos!, los que están presentes y los que 
escucharán las cintas, permítanme… como su hermano 
y ciudadano del Reino de Dios: ¡Salga en este éxodo!, 
porque todos los que se queden atrás llevarán la marca 
de la bestia. ¡Salgan de Babilonia! ¡Salgan de esta 
confusión! ¡Salgan de estos sistemas y sirvan al Dios 
viviente! Permitan…
 298 Que ¡este gran Ángel del Pacto! “Jesucristo, en la 
forma de Dios, no estimó ser igual a Dios”. Ahora Él es 
un Pilar de Fuego ([JBP] y él escribe: [WSS] «el Pilar de 
Fuego, el Ángel del Pacto, es Jesús»), en la misma forma 

en que era allá atrás, trayendo ese primer éxodo, trayendo 
el segundo éxodo, y aquí está Él con el Tercer Éxodo.

[WSS] «Los tres éxodos = los hace el Pilar de Fuego».

11  SPN63-0630M “El Tercer Éxodo”, pág. 41, párrs. 297-303
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 299 El primer éxodo, ¿qué hizo Él? Él les sacó de una 
tierra natural a una tierra natural.
 300 El segundo éxodo, Él les sacó de una condición 
espiritual a un bautismo espiritual del Espíritu Santo.
 301 Ahora, Él está trayéndolos de un bautismo 
espiritual del Espíritu Santo, de nuevo a la Tierra del 
Milenio y al gran Por Venir. El mismo Pilar de Fuego, por 
el mismo sistema ungido [WSS] «un profeta», ¡el mismo 

Dios haciendo las mismas cosas! Y la misma Palabra 
que declaró el primero, declaró al segundo. Y la misma 
Palabra que declaró al segundo, ha declarado al tercero, 
y aquí lo vemos entre nosotros.
 302 ¡Salgan fuera! ¡Oh, salgan de este caos! ¡Venga a 
este Dios viviente! Venga a la Palabra. “Y la Palabra fue 
hecha carne y habitó entre nosotros”. Y ahora Él está en 
nuestra carne, habitando entre nosotros. Salga y sirva al 
Dios viviente.
 303 Mientras que inclinamos nuestras cabezas.

[JBP] Y él escribió acá:
[WSS] «Salgan en este tercer éxodo».
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 Allí, en el mensaje “EL MENSAJERO DEL ATARDECER” 
[SPN63-0116 “El mensajero de la tarde”], en la página 20 y 21, 
también acá hace referencia.
 
[Rev. José B. Pérez] Y nos dice, ya para culminar aquí esta 
partecita [estudio bíblico]:

210. Así entonces entenderemos que Dios siempre se 
ha velado en carne humana para cumplir Sus promesas. 
Para cumplir la promesa de cada edad se veló en el 
mensajero de cada edad; para cumplir la promesa de cada 
dispensación se vela en carne humana en el mensajero 
de cada dispensación; y él proclama el Mensaje de 
esa dispensación que está comenzando, la cual él está 
introduciendo, y está introduciendo también el Nombre 
que Dios utilizará en esa nueva dispensación.
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