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Notas

ESTUDIO BÍBLICO #212
VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2022

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín. Y te faltó tiempo (tenías todo el tiempo 
que deseabas o quisieras tomar), porque faltaron ahí varias 
Escrituras que podías leernos, ya que eso es algo muy pero 
que muy importante, y que en este tiempo tenemos que estar 
conscientes de esas verdades bíblicas; y que luego no vayan a 
venir lamentándose con que: “A mí no me dijeron nada”. Pues 
usted primero (antes de abrir la boca) debió haber chequeado o 
hacer algo en su vida: primero vea, vaya a las Escrituras y vea 
si está correcto o no; y si no está correcto, no hacerlo.
 Pero toda esa enseñanza que nos habló nuestro hermano 
Miguel, en este tiempo es muy pero que muy importante. Este 
tiempo es un tiempo decisivo, es un tiempo en que están en 
juego las promesas que Dios tiene para el individuo.
 Cada persona va a luchar por lo que va a recibir. Si una 
persona es un escogido de Dios, predestinada de Dios para ser 
transformado, téngalo por seguro que esa persona va a luchar, 
va a esforzarse por ser transformado. Si es una persona que no 
va a ser transformada, tenlo por seguro que va a luchar para no 
ser transformado. O sea, cada persona va a recibir aquello para 
lo cual vaya a luchar, o esté luchando, para recibir lo que Dios 
tenga para esa persona en cuanto a sus acciones.
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 Dios requiere que cada uno de Sus hijos mire las Escrituras, 
mire la Palabra, y se vea en el espejo de Dios; y allí refleje, 
con sus acciones, con sus palabras, todo ese reflejo de la sexta 
dimensión en su vida.
 Como decía nuestro hermano Miguel: no deseamos que 
vengan enfermedades ni juicios, por ignorancia, sobre las 
personas, sino que lo que vengan sean bendiciones de Dios.
 Recuerden que Dios está con una mano con bendiciones, y 
con la otra con juicio.

Allí él nos leyó en San Lucas, capítulo 12, verso 10:
 10 A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo 
del Hombre, le será perdonado; pero al que blasfemare 
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado.
 [JBP] Y recuerden que el Espíritu Santo mora en cada hijo e 
hija de Dios.

Y miren lo que nos dice San Mateo 18, verso 10:
 10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; 
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre 
el rostro de mi Padre que está en los cielos.

[Rev. José B. Pérez] Que todos estos consejos de nuestro hermano 
Miguel… Y esperamos que siempre que nos hable de este tema, 
siempre coja todo el tiempo, tome todo el tiempo; porque es algo 
muy pero que muy importante que todos debemos de entender 
completamente: lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo.
 Recuerden la Escritura de Números 16 que les leímos el 
domingo1, cuando se levantaron en contra de Moisés y Aarón, 
aquella ocasión donde se abrió la tierra y se tragó a todos: el 
séquito de Datán, de Coré y de Abiram. Luego, los que quedaron 

1  Estudio Bíblico #211, 2022jun12 (domingo), págs. 7-10 y 18-22
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[JBP] Es siempre Dios esperando por Sus hijos, por nosotros.

 Que Dios nos ayude a estar listos, a estar preparados, para 
que Él se mueva a la escena en el cumplimiento pleno de la 
Visión de la Gran Carpa Catedral.
 Le damos gracias a Dios por escogernos a cada uno de 
nosotros, a ser parte de este Programa Divino que Él tiene para 
este tiempo final.
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el que lo escogió; fue Dios el que lo escogió a usted. Y lo 
hizo desde antes de la fundación del mundo para que usted 
formara parte de ese Programa Divino; ese Programa 
Divino que es para la gloria de Dios.
 Dios entonces es glorificado en Su Programa, es 
glorificado en todo lo que Él hace en Su Programa.

[Rev. José B. Pérez] Y en la 246 dice abajo, en el libro de Citas, 
del mensaje “LA VOZ DE LA SEÑAL”, predicado en febrero 14 
del 64, dice [pág. 121]:

 1080 – “Dios estaba esperando en ellos. Él tenía su 
profeta en el desierto, pero Él solo estaba esperando que 
la gente lo llamara para actuar. Yo creo que Él tiene esto 
mismo ahora, está esperando que Su Iglesia lo llame a la 
escena para actuar. La promesa de ahora está lista, pero 
tiene que hacer a la gente orar con gemidos como fue 
allá. Y entonces vendrá a la escena”.

[JBP] Y él escribe abajo:
[WSS] «Dios esperando por el pueblo».
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allí…, o sea que quedaron todavía grupos, personas, que estaban 
en contra de Moisés y Aarón; y por lo que se ve estaban calladitos 
(no se pegaron a Datán y a Coré; se quedaron como… tiró la 
piedra y se esconden). Pero miren lo que pasó allí: que luego que 
pasó eso, al día siguiente (seguidita)… Números 16:41:

 [41] … toda la congregación de los hijos de Israel 
murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros 
habéis dado muerte al pueblo de Jehová.
 42 Y aconteció que cuando se juntó la congregación 
contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de 
reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la 
gloria de Jehová.
 43 Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo 
de reunión.
 44 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
 45 Apartaos de en medio de esta congregación, y los 
consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus 
rostros.
 46 Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, y pon en 
él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la 
congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor 
ha salido de la presencia de Jehová; la mortandad ha 
comenzado ([JBP] y eso en este tiempo es muerte espiritual; y 
luego será muerte física también).
 47 Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés 
dijo, y corrió en medio de la congregación; y he aquí que 
la mortandad había comenzado en el pueblo; y él puso 
incienso, e hizo expiación por el pueblo,
 48 y se puso entre los muertos y los vivos; y cesó la 
mortandad.
 49 Y los que murieron en aquella mortandad fueron 
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catorce mil setecientos, sin los muertos por la rebelión de 
Coré.
 50 Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del 
tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había 
cesado.

[Rev. José B. Pérez] Y esperamos que en este tiempo, eso, si 
no ha comenzado en el campo espiritual… Y si comenzó, que 
se detenga, y que Dios tenga misericordia de todos aquellos 
que hayan hablado en contra, y hayan blasfemado en contra 
del Espíritu Santo, en este tiempo en que estamos viviendo. 
Que Dios escuche todas esas palabras que el misionero Miguel 
Bermúdez Marín nos ha estado hablando en esta ocasión, y que 
cese en el campo espiritual eso, si es que eso estuvo en medio 
del pueblo.
 Recuerden que todas las Escrituras tienen doble significado 
y tienen doble o triple cumplimiento. Eso lo vamos a ver durante 
el estudio de hoy. Y vuelvo y reitero las gracias a nuestro 
hermano Miguel por todo esto que nos habló.
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Escritura: San Juan 6:39-40
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debajo del altar clamaron: “Digno eres, porque nos has 
redimido para Dios, y vamos a volver a la Tierra para 
vivir como reyes y sacerdotes”. Entonces Juan dijo que 
oyó a toda criatura en el Cielo y en la Tierra, y debajo de 
la tierra, y en todas partes, alabando a Dios. Juan sin duda 
halló su nombre escrito allí.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Todos clamaron».
[WSS] «Las oraciones de los santos».
[JBP] Dos pensamientos distintos.

[Rev. José B. Pérez] Sigue aquí, página 4 del estudio bíblico, 
dice:

 Así es el orden de la Venida del Señor, así es el orden 
de la resurrección del Señor.
 Y de que se haya tardado tanto el Señor en venir para 
llevar a cabo la resurrección, todo eso ha sido para la gloria 
de Dios; porque Él tiene un Plan muy grande el cual Él ha 
estado desarrollando. ¡Y usted está en ese Plan! Usted es 
parte de ese Plan Divino.
 Y usted debe apreciar, y debe agradecerle a Dios, que 
Él lo haya tenido en cuenta desde antes de la fundación 
del mundo para ser parte de ese Plan Divino. No fue usted 
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[JBP] Y acá, cuando comenzamos a leer en el primer párrafo, 
escribe:
[WSS] «La Gran Voz de Trompeta y Moisés y Elías».

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 195 abajo, dice [Los Sellos]:

 22. El mundo continúa en ruina y el pecado crece 
diariamente juntamente con la enfermedad, los problemas, 
la muerte y el dolor. El hombre y la mujer sin Dios se 
mueren de cáncer y tantas otras cosas, porque no pueden 
apropiarse de suficiente fe para extender la mano y 
agarrarse del remedio.
 [JBP] Y él escribe:
 [WSS] «Por	no	tener	suficiente	fe,	mueren	de	cáncer	y	
de otras cosas».

 23. Ahora note bien: Cuando todo hubo acabado, 
después de terminar Su Obra de Intercesor, Él salió y 
tomó el Libro de la mano de Aquel que está sentado en 
el Trono, y luego toda criatura en el Cielo y debajo del 
cielo, y las almas debajo del altar, comenzaron a clamar 
(lo cual veremos de nuevo en el Sexto Sello). Y todos se 
regocijaron, y los ancianos se postraron y derramaron los 
vasos llenos de las oraciones de los santos. Las almas 
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LIBRO DE CITAS
Jehová-Jireh
Sioux Falls, S. Dak., 2-24-56
Rev. William M. Branham
 96 - “Ahora, está escrito ‘entre líneas’ muchas veces. 
Cuando tengamos nuestra Carpa grande levantada en 
alguna parte, tomaremos mucho tiempo para hablar de 
esas cosas que están ‘entre líneas’. Vigilen la resurrección, 
cómo se mueve allí, tan hermoso. Sólo enamórese de Él, y 
Él se lo revelará a usted”.

[JBP] Y él escribe allí abajo:
[WSS] «La Carpa y la resurrección».

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “REVELACIÓN, CAPÍTULO 
4, PARTE 1”2, nos dice en la página 33:

 177 Juan, llamado y ordenado por el Señor Jesús, 
prometido por Dios allá atrás que él vería la Venida del 
Hijo del Hombre. Pedro, Jacobo y Juan, y ellos de pie 
presentes, cuando Jesús les habló y dijo: “Hay algunos 
aquí que no gustarán la muerte, hasta que vean al Hijo 

2  SPN60-1231 “Apocalipsis, Capítulo Cuatro, Parte 1”, pág. 27, párrs. 
177-178
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del Hombre viniendo”. Él no dijo “todos” los que estaban 
parados allá, pero “algunos”. Y ellos fueron varios 
días después de eso y vieron el orden de la resurrección 
ensayada y la Venida del Señor.
 178 Elías representó los santos muertos… quiero 
decir Moisés, y siendo resucitado. Elías representó los 
trasladados por un Pilar ([JBP] o sea, por el Pilar de Fuego). 
Moisés fue primero, y luego Elías. Elías estaba para ser el 
mensajero del último día, que con él y su grupo vendrían a 
la resurrección, vendrían a la… Bien, vendrían al Rapto, 
quiero decir. Moisés trajo la resurrección, y Elías trajo el 
grupo raptado. Y allí, ambos estaban representados allí 
mismo.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El orden de la resurrección:
Elías = los raptados / Moisés = trae la resurrección».

EL MINISTERIO PRIVADO DE JESUCRISTO 
LUEGO DE SU RESURRECCIÓN
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 15 de abril de 2001
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
 Y así como hubo un ministerio privado de Cristo por 
unos 40 días, habrá un ministerio que será muy privado 
en el Cuerpo Místico de Cristo. Ya no será un ministerio 
público, como fue en las diferentes edades, en donde 
los apóstoles y también los ángeles mensajeros de las 
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[Rev. José B. Pérez] Y también en la 458… Todas estas citas 
después las leen (antesitos y después de lo que yo les leí, para 
no leerles todo), de lo que habla de todo este tema. 458 dice 
(abajo) [Los Sellos]:

 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: “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. 
Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen con el sonido 
de la Trompeta. Y 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 ([JBP] Y el 
escribe ahí chiquito: [WSS] «Cielo»).
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[Rev. José B. Pérez] Y en la página 370, dice ahí (arriba) [Los 
Sellos]:

 [194]. Y cuando uno desprecia la misericordia, lo único 
que le queda es el juicio. ¡Piénselo!
 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», 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 y a las piedras ([JBP] y ahí es donde él escribe: 
[WSS] «reinos y gobernantes»); oraron, pero las oraciones 
fueron hechas muy tarde. ([JBP] Y él escribe: [WSS] «no 
había Sangre en el Propiciatorio»).

[JBP] Y al lado escribe:
[WSS] «Con Elías y Moisés. Reclamación».
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diferentes edades predicaban y hacían milagros y maravillas 
públicamente, en sus edades. Pero para este tiempo final, 
cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos 
transformados, la plenitud de Dios estará manifestada en 
la Iglesia de Jesucristo, pero será un ministerio privado, 
que está prometido para ser manifestado en este tiempo 
final. Y ahí, en esa etapa, estará cumpliéndose plenamente 
la media hora de silencio.
 Ya la Puerta de la Gracia estará cerrada y Cristo estará 
en medio de Su Iglesia manifestado plenamente, en el 
cumplimiento pleno de Su Segunda Venida a Su Iglesia. Y 
eso será lo que el pueblo hebreo verá en medio de la Iglesia 
de Jesucristo, y dirá: “Este es el que nosotros estamos 
esperando”. Pero verá esa manifestación en medio de la 
Iglesia del Señor Jesucristo, que estarán todos jovencitos.
 Y si nosotros pensamos que este lugar es grande, les 
quiero decir que es muy pequeño para ese gran congreso 
juvenil que hemos de tener muy pronto, que es de millones 
de jóvenes que vendrán para estar con nosotros en esa 
gran etapa del ministerio privado de Cristo en medio de 
Su Iglesia en este tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en uno de los libros de Citas… 
Fue uno de los primeros. En algunos lugares él había comentado 
que tenía - le habían enviado el de español y el de inglés, y 
fue así en… pequeño (lo tiene en inglés también); pero en este 
pequeño en español, página 212… (ya luego ahí en la edición se 
pone la página del que tenemos nosotros, porque no le coloqué 
al lado la página que corresponde al que tenemos nosotros).
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Fue predicado en julio 21 del 63; este es del mensaje “A ÉL LE 
INTERESA. ¿Y A TI?”. Dice [pág. 105]:

	 916	–	“Jesús	se	interesa	suficiente	por	el	Mensaje	del	
día al traer las mismas cosas a acontecer como Él dijo, 
hasta morir y levantarse para enviarlas por el Espíritu 
Santo, el Confortador, para mostrar Su ministerio hoy, 
que Él todavía vive. A Él le interesó. ¿Nos interesará a 
nosotros? Esa es la cosa, ¿nos interesará? Él murió 
por este ministerio. Él murió para que el Espíritu Santo 
pudiera estar aquí en este día, para enseñarnos estas 
cosas. Él tuvo interés por ti. A Él le interesó traerlo aquí. 
/	 A	 Él	 le	 interesó	 suficiente	 para	 hacerlo,	 de	 enviar	 el	
Espíritu Santo para hacer este ministerio de hoy”.

[JBP] Y él escribe al lado: [WSS] «el ministerio».

[JBP] Y en la 231, dice… Este es del mensaje “ALMAS 
ENCARCELADAS HOY”, predicado en noviembre 10 del 63. 
Dice [Citas, pág. 114]:

 1008 – “Sí, ellos continuarán igual como siempre. Pero 
recuerden: Por todo este tiempo Noé estaba en el arca. 
Igualmente, la Novia está sellada adentro con Cristo. El 
último miembro ya habrá sido redimido. El Sexto Sello se 
habrá producido y el Séptimo Sello lo trae de nuevo a la 
Tierra. El Cordero vino y tomó el Libro de la diestra del 
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[Rev. José B. Pérez] Y en la 376 de Los Sellos, dice:

 230. Es mejor que yo no diga esto, porque es posible 
que cause confusión. Cuando hablé el otro día acerca del 

rapto y cómo sería, pues… Si ustedes 
dicen que lo aceptan, entonces lo diré. 
Muy bien. ([JBP] Y el hermano William ahí 
escribe: [WSS] «Lo del Séptimo Sello»). 
Cuando las vírgenes fatuas regresaron y 
creían que estaban todas listas, la Novia 
ya había subido.

 231. La Novia se fue, y estas otras ni 
supieron cuándo fue. Fue como el 
ladrón en la noche. Entonces fue cuando 
comenzaron a golpear la puerta. ¿Y qué 
sucedió? Fueron echadas en el tiempo 
de la tribulación, donde la Biblia dice 
que habrá: “Lloro y crujir de dientes”. 
¿Correcto? ¿Cuándo será? Pues yo no sé. 
Ahora, esto puede que sea de mí mismo, 

mis propios pensamientos: Yo creo que está muy cerca. 
Cada día camino lo más cuidadosamente posible.

[JBP] Y ahí habla lo que él vio, que casi no podía respirar.
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dimensión…
 Y recuerden que en la sexta dimensión él había dicho en una 
ocasión que había grados, y también en la quinta dimensión.
 Y también hay una parte donde él dice que hay, también, 
áreas en la quinta dimensión.
 Y las dimensiones acá: primera, segunda y tercera: la 
Tierra. La cuarta, que es la de las ondas. Y me llamó mucho la 
atención lo de la quinta, que ahí envuelve cosas que yo mismo 
me sorprendí. Pero ya vamos a hablarlo en un estudio para eso, 
para que dé tiempo.
 Solamente vamos a leer aquí, quizás Escrituras que van a 
ir con ese estudio, pero tiene que ver acá con este tiempo de 
resurrección.

 194. Mañana veremos las almas bajo el altar, y podrán 
ver si es así o no. Él los está juntando de los cuatro 
ángulos del Cielo, y viene sobre un caballo blanco como 
la nieve. Él también tiene un Nombre, pero no es Muerte, 
sino LA PALABRA DE DIOS, (Vida). ¡Amén! Lo tiene 
escrito en Su muslo ([JBP] y él escribe: [WSS] «Pacto», y 

ahí aprendimos esa parte): El Verbo de Dios. Esa es la única 
forma de Vida, porque Dios es la única fuente de Vida 
Eterna, como queda entendido en la palabra griega “zoe”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «sexta dimensión», y escribe: 
[WSS] «Cielo ⟷ Cielo», como de Cielo a Cielo, de un 
extremo del Cielo hasta el otro, y hace el… Y también tiene ahí 
escrito: [WSS] «Mateo 24:31».
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que estaba sobre el Trono, y luego se sentó y reclamó lo 
que era Suyo, lo que había redimido. Correcto. Siempre 
ha sido esa Tercera Etapa. El número tres es el número 
de perfección. El ministerio llegó a su perfección cuando 
produjo a Jesucristo nuevamente en lo natural entre seres 
humanos”.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, página 2 del estudio bíblico:

 Y la Iglesia del Señor Jesucristo tendrá un ministerio 
privado en este tiempo final; así como Cristo lo tuvo. Será 
Cristo en Su Iglesia en el Día Postrero, en la manifestación 
del ministerio final de Cristo para estremecer a este mundo 
como nunca antes Él lo ha hecho.
 Y ahí es donde se cumplirá plenamente la Visión de la 
Carpa, y en donde grandes maravillas, milagros y señales 
serán realizados. Pero nadie sabrá cómo serán hechos esos 
milagros y maravillas; solamente el que esté allí con la 
Columna de Fuego será el que conocerá la mecánica y el 
misterio de esos grandes milagros y maravillas que serán 
hechos en esa etapa de ese ministerio privado, el cual 
no estará siendo visto públicamente, pero los resultados 
estarán siendo vistos públicamente.

[Rev. José B. Pérez] Que es lo de la… esos dos eventos que 
ocurrieron: cuando la señora la entraron empujando la camilla, 
y luego saliendo ella misma empujando donde estaba ella 
acostada; y el hombre con muletas, entrando con sus muletas y 
luego cargando las muletas. Fueron dos eventos que ocurrieron 
allí, donde públicamente…
 De seguro después de eso… No sabemos si antes hay 
algo por allí, pero de seguro después de eso, un montón de…; 
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porque la fila era bien larga, y eso es interminable. O sea que 
esos son dos eventos que están registrados allí, donde el Ángel 
le dijo:
 [WMB] —“Mira”.
 —“¿Y por qué allí?”.
 Era Dios honrando al que estaba allí adentro. O sea, 
públicamente estaba dando y mostrando el… (vamos a decir) 
los resultados de eso; que el que estaba allí orando, ese era el 
resultado de ese ministerio que estaba allí. El que conocía la 
mecánica era el que estaba allí; la dinámica ya era vista por el 
pueblo.
 Nos dice también en la página 36 del libro de Citas (de este 
libro de Citas estoy leyendo)… Esto es del mensaje “HEBREOS, 
CAPÍTULO 4”. Dice [pág. 18]:

 141 – “Y después de un tiempo, ellos se fueron juntos 
y él habló como el dragón; y ejecutó todo el poder que 
Roma hizo antes de él. Eso está viniendo a nuestra nación, 
usted anótelo. Usted observe a la confederación de 
iglesias y a la iglesia católica uniéndose juntos, y observe 
lo que tomará lugar. La gente que sigue el Pilar de Fuego 
ciertamente tendrán un tiempo áspero, pero están listos 
para la traslación, a ese tiempo. Eso es correcto, solo 
listos para irse”.

[JBP] ¿Ve? Cuando venga la apretura, ese tiempo duro, ¡ya la 
Iglesia está lista!, ¡ya estamos en ese tiempo listos! Pero para 
llegar a ese tiempo listos, tenemos que tener un tiempo de 
preparación.
 No podemos esperar (como yo les decía hace unos días 
atrás)3, no podemos esperar a llegar a ver esos milagros, para 

3  Estudio “El tiempo sobrante”, 2022jun09 (jueves), pág. 36
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, página 282. Es un 
extracto de este mismo párrafo que les leí, está puesto en el 
libro de Citas, aquí (este libro); y lo que quería leerles era lo que 
escribió al lado: [WSS] «Los Ángeles y la Resurrección», y 
arriba: [WSS] «Moisés y Elías». Fue lo que escribió, de este 
extracto que acabamos de leer.
 Y eso está en la página 138, párrafo 1236; y ahí lo pueden 
anotar, en sus libros de Citas, lo que él escribió ahí.

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

 194. Mañana veremos las almas bajo el altar…

 [JBP] Y eso, en alguno de los estudios que se prepare de lo 
que son las dimensiones, ahí hay muchas cosas que el hermano 
William escribió sobre eso, que nos van a dar más luz de todo lo 
que significa y lo que hay en la séptima dimensión, en la sexta 
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Y él escribe al lado:
[WSS] «Fe de Rapto / 
otro llamado».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS”6 (el título es así), predicado el 30 de agosto del 
64, nos dice (está leyendo de Marcos 13:27):

 “‘Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus 
escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra 
hasta el cabo del cielo’. 
 ([JBP] Y él escribe: [WSS] «los 4 vientos»)
 262 Eso habla de la resurrección, la traslación, 
subiendo. Él enviará a Sus Ángeles para juntar. ¿Alguna 
vez pensaron qué son los ángeles? ¿Ajá? Mensajeros. Él les 
juntará ([JBP] y él escribe arriba: [WSS] «La Resurrección. 
Moisés y Elías»), les congregará (¿ven?), trayéndoles, 
atándoles desde el extremo de la Tierra al extremo del 
Cielo, la Palabra que fue y ha sido manifestada en la 
Tierra. ¿Ven? ¿Lo captan? La Palabra ha sido Palabra; 
aquí está ella, la Palabra ([JBP] ella), manifestada. ¿Ven? 
Muy bien, hermano Capps.

6  SPN64-0830M “Preguntas y respuestas #3”, pág. 1018, párr. 262
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entonces ponernos a prepararnos; no. Este es un tiempo para 
prepararnos; es una obra rápida de preparación, para recibir 
esa Visita que viene, angelical.
 Por eso usted no puede decir: “Yo lo estoy esperando así 
con mis faltas y con mis errores. Yo te espero (a los que van a 
venir)…, que estén conmigo así con mis errores, como yo, como 
soy, con mis errores”.
 Usted no puede esperar así; tiene que esperar… Ese Templo 
espiritual de Dios, como Cuerpo que somos, representados en 
el Templo, en el Cuerpo del Señor, como el Templo espiritual de 
Cristo: tiene que estar limpio. No puede estar con errores.
 Por eso este tiempo es un tiempo para arreglar todas 
nuestras vidas, toda cosa que esté contraria a la Palabra. Usted 
no espere que vaya a llegar el Señor a visitarlo con algún error 
en su vida. Esto es más serio de lo que nos podemos imaginar.
 Y vamos a llegar a estar en estos cuerpos, vamos a llegar 
sin pecado a ese tiempo de la Tercera Etapa en pleno:

[WSS] «Santificación	mata	el	deseo	de	pecar».

 [JBP] ¿Ve? No diga nunca: “Yo… Así con mis errores, yo voy 
a recibir…”. No. Tiene que decir: “¡Yo perfecto, Señor! ¡Yo voy 
a recibirte!”. O sea que eso va a ser una realidad en nuestras 
vidas estando en estos cuerpos. Y Dios nos va a ayudar, y Dios 
nos está ayudando.
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 Así que usted no se desanime: “No, que yo todavía…”. 
¡Luche!, ¡siga! Usted es un escogido y va a llegar a la meta. 
No importa el error que tenga, no importa el vicio que tenga. 
Usted, creyendo en Su Palabra, va a salir; y va a salir adelante. 
Y ponga la fe en el Señor, y Dios lo va a ayudar; porque salimos 
en esta carrera para llegar, para llegar a la meta.

Él dice, escribe allí: [WSS] «El Pilar de Fuego y el Rapto».

[JBP] ¿Ve?, que está unido el Pilar de Fuego a ese evento del 
rapto. Por eso la Columna de Fuego estaba allí en ese cuartito 
de madera cuando el hermano Branham lo vio descender allí, 
el Pilar de Fuego, o sea que eso envuelve el rapto; y allí él lo 
escribe: [WSS] «El Pilar de Fuego y el Rapto», y ese es 
del extracto, de la página 18, párrafo 141 del libro de Citas que 
ustedes tienen, y que tenemos (el grande).

[Rev. José B. Pérez] Y más abajito, ahí mismo, párrafo 142, 
dice:

 142 – “Y yo pensé acerca de eso y una voz vino a mí 
y dijo: ‘Ese hombre está bien si ellos están haciendo eso. 
Pero yo nunca te llamé para hacer eso. Yo te llamé para 
llevar la Espada y estar de pie allí como Josué, y retar. 
No chancear alrededor con alguna sociedad vieja o una 
organización de iglesias, pero retar al diablo. Párate en el 
frente, discierne entre el bien y el mal. Predica la Palabra 
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[Estudio bíblico]:

 Así que usted tendrá que ver, usted tendrá que entender, 
que esa gran resurrección será llevada a cabo aquí en la 
Tierra; y “oirán la Voz del Hijo de Dios”4, oirán la Voz del 
Señor. ¿Por qué? “Porque el mismo Señor con Aclamación, 
con Voz de Arcángel y con Trompeta de Dios, descenderá 
del Cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero”5.

[Rev. José B. Pérez] Y hay una parte acá en el libro de Citas, 
página 248 acá de este libro (del mensaje “JESÚS CUMPLE CON 
SUS DECRETOS”, predicado el abril 18 del 64); dice [pág. 122]:

 1092 – “Estoy esperando el tiempo de la operación 
del Espíritu de Dios en estos últimos días en que vivimos; 
para otro llenamiento del Espíritu Santo en la Iglesia 
para una fe de Rapto, poco antes de que venga; y todo se 
está acomodando a su debido orden para eso”.

[JBP] ¿Ve? Todo tiene un orden: la resurrección tiene un orden, 
la transformación tiene un orden, el rapto tiene un orden; pero 
está diciendo que antes de eso también hay un orden; o sea 
que hay un orden también para la preparación, para ese evento.

4  San Juan 5:25
5  1 Tesalonicenses 4:16 / RVR-1909
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, continuando aquí en la 
página 3 [estudio bíblico]:
 Y es en el tiempo final, en el cuarto día espiritual, en 
donde el Verbo tiene que aparecer.
 Él tiene un Nombre, es el Verbo de Dios; por lo tanto, 
aparece en el Día del Verbo de Dios.
 Aquel era el Día de la Palabra, porque apareció Jesús 
allí. Aunque parecía que estaba llegando muy tarde; pero 
Él nunca llega tarde.
 (…) Aquí está la promesa divina para la gran 
resurrección de los justos; y eso será como fue con Lázaro. 
Lázaro es el tipo y figura de la resurrección de los santos 
—de los amados del Señor y de los que aman al Señor— 
que ya han muerto; y Marta y María representando los que 
estén vivos.
 Bueno, ¡qué problemáticas fueron! No podían entender, 
no podían captar, el gran milagro que habría de hacerse. 
No podían ver que todo era para la gloria de Dios ([JBP] O 
sea, todo era para ver la gloria de Dios manifestada allí).
 (…) Así que podemos ver, a través de toda la 
profecía bíblica, el sinnúmero de ángulos que presenta la 
resurrección. Por eso usted no se puede quedar de un solo 
ángulo mirando la resurrección, porque no podrá ver los 
otros ángulos.

[Rev. José B. Pérez] Hay un escrito que él colocó, dice: [WSS] 
«La profecía tiene cumplimiento múltiple, a corto tiempo, 
[a intermedio], y a lejano tiempo; doble y triple». [JBP] O 
sea que tiene doble o triple cumplimiento.
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y date cuenta de quién tiene la fe para creerlo. Descánsalo 
allí afuera’”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «la Espada y Josué». O sea, la 
Espada es la Palabra.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo acá… Seguimos leyendo 
en la página 2, dice [estudio bíblico]:

 Y aun las personas que recibirán esos milagros y 
maravillas no comprenderán cómo fueron realizados; 
pero el que estará allí con la Columna de Fuego, hacia 
donde la Columna de Fuego irá y estará hablando con esa 
persona, esa persona hacia quien la Columna de Fuego irá 
para estar manifestándose, conocerá el misterio de lo que 
estará sucediendo allí.

[Rev. José B. Pérez] Y yo creo que hay alguien que él le dijo 
algo así. Y es una gran responsabilidad la que ese ministerio 
tendrá. Hay una parte donde él nos habla de eso, que él dice 
en Los Sellos que: [WMB] “Tener un ministerio así es una 
responsabilidad muy grande”. La 377 de Los Sellos, dice:

 240. Mucha gente llega y dice: “Hermano Branham, 
cómo quisiera tener un ministerio…”. Hermanos y 
hermanas, ustedes no se imaginan lo que acompaña un 
ministerio de esta clase. Y luego la responsabilidad al ver 
que hay gente confiando en cada palabra. Recuerden, si 
yo les digo algo errado, Dios demandará Su Sangre de mí. 
¡Piénselo! Es algo muy tremendo.
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[JBP] Y él escribió abajo:
[WSS] «La responsabilidad de un ministerio de profeta».

[Rev. José B. Pérez] O sea que lo que hay que hacer es orar 
para que todo salga bien. ¡Y todo saldrá bien!

Sigue diciendo aquí en el estudio bíblico, en la página 3:

PARA LA GLORIA DE DIOS 
Dr. William Soto Santiago 
Domingo, 17 de octubre de 1982
Cayey, Puerto Rico
 La Iglesia del Señor, a través de las edades del pasado 
ha estado muriendo físicamente; y encontramos que los 
santos del Nuevo Testamento (su mayoría) están en la 
tumba. Pero el caso de Lázaro nos muestra que al final, 
en el cuarto día espiritual, que es el día en que aparece la 
Palabra…
 Porque “en el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios; y el Verbo se hizo carne”. Allí 
apareció el Verbo encarnado para llamar a Lázaro.

[Rev. José B. Pérez] Y él, en el Evangelio según San Lucas, 
nos habla de la cuarta vigilia; o sea, él nos escribe…; vamos a 
leerle aquí lo que él escribió de esa Escritura que allí él estaba 
citando; no la de Lázaro, sino la de San Lucas, capítulo 12, 
verso 35 al 40. (Ustedes la leen después en sus hogares, pero 
quiero que este escrito quede también en esta… porque fue en 
el cuarto día que Lázaro - Jesús lo llamó: “¡Lázaro, ven fuera!”).
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[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «La hora = 1ra, 2da o 3ra hora de la cuarta 
vigilia».
«El día = Día Postrero – 7mo milenio».
«La vigilia = la 4ta vigilia = los 125 años primeros del 
7mo milenio».

[JBP] Y eso lo hemos escuchado a él en algunos mensajes, 
pero ahí lo tenemos escrito en su Biblia por él.

Y escribe:
[WSS] «De 9:00 p.m. a 12:00 a.m., la 1ra vigilia;
de 12:00 a 3:00 a.m., la 2da vigilia;
de 3:00 a 6:00 a.m., la 3ra vigilia».

[JBP] Y faltaría la de 6:00 a 9:00 (que de seguro está aquí en 
lo que se dobló); y esa es en la cuarta vigilia, en la cual estarán 
ocurriendo todas las promesas y profecías que Dios tiene para 
nuestro tiempo.
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