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Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Berrmúdez
Marín, al reverendo Andrés Cruz Gallegos, y a todos los
hermanos, ministros, compañeros del cuerpo ministerial de
este tiempo final, y todos los hermanos y hermanas del Cuerpo
Místico de creyentes de este tiempo final también, que están
reunidos hoy allá en Villahermosa, México, hoy sábado, 25
de junio de este año 2022; los cuales tienen esta reunión con
nuestro hermano Miguel y nuestro hermano Andrés, y me
pidieron que les enviara un saludito.
Y desearles las más grandes y ricas bendiciones que Dios
tiene para todos y cada uno de nosotros en este tiempo final.
Y pedirle a nuestro Padre celestial que todas esas bendiciones
sean materializadas en todos y cada uno de ustedes, y en mí
también. Porque lo que deseamos es que todas esas promesas
y todas esas bendiciones —contenidas en la Bendición del
Primogénito: la Bendición de la Primogenitura— sean sobre
todos y cada uno de nosotros, para pronto ya estar allí, en la
Cena de las Bodas del Cordero.
Todas esas promesas y todas esas profecías están
contenidas en el alimento espiritual que Dios reservó desde
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antes de la fundación del mundo para este tiempo final en el
cual estamos viviendo.
Es ese Maná escondido. Es el contenido del Título de
Propiedad regresando nuevamente a la raza humana. Lo cual
contiene todas esas promesas y todas esas profecías que
fueron habladas por todos los profetas de Dios del Antiguo y
Nuevo Testamento. Y en nuestro tiempo están siendo cumplidas
(las que ya se han cumplido), y las que faltan por cumplirse
se cumplirán también; porque es para nuestro tiempo, es para
nuestro día: el Día Postrero, para el séptimo milenio, lo cual
corresponde a la Edad de la Piedra Angular y Dispensación del
Reino.
Ese alimento espiritual lo ha traído el siervo fiel y prudente,
el Ángel del Señor Jesucristo, prometido en las sagradas
Escrituras: en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, lo cual dice allí:
“Yo Jesús envío mi Ángel para dar testimonio de estas cosas en
las iglesias”.
Ese Ángel es el que nos ha traído en este tiempo final el
contenido de ese Título de Propiedad, del alimento espiritual
que todos y cada uno de nosotros necesita para obtener esa fe
de translación, esa fe de rapto.
Hay unos… Nos quedan varios, bastantes, pero algunos
que tenía reservados para leerles en el día de ayer, y quería
aprovechar esta oportunidad para leérselos, y que quede
también incluido en el estudio que hicimos ayer (que se preparó
ayer), para que también complemente ese estudio bajo el tema:
“EL MISTERIO DEL ALIMENTO ESPIRITUAL A SU DEBIDO
TIEMPO”.
En el libro, el folleto de “ALMAS ENCARCELADAS”1, nos
dice allí el reverendo William Branham, en la página 38 (abajo),
dice:
1

SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, pág. 41, párrs. 269-279
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El ministerio de Jesús fue en Tres Etapas, ¿sabían
ustedes eso? ¡Noten! Sea usted ahora lo más sincero que
pueda en toda su vida, por unos momentos.
270
[WSS] «1» Su Primera Etapa fue el sanar a los
enfermos. Llegó a ser
un hombre muy popular,
y todo el mundo le creía. ¿Correcto? Así fue cuando fue
sanando los enfermos, todo el mundo lo quería tener en su
iglesia.
271
Pero llegó el día cuando dio media vuelta, y «2»
comenzó a profetizar,
porque Él verdaderamente
fue la Palabra, y el profeta
del cual habló Moisés ([JBP]
él escribe al lado: [WSS]
«Deuteronomio 18:15-19»).
Cuando comenzó a hablarles
de su manera de vivir y las cosas que estaban haciendo,
entonces llegó a perder toda su popularidad. Esa fue Su
Segunda Etapa.
272
Me pregunto yo si esto no se habrá repetido otra vez.
269

[Rev. José B. Pérez] ¿Ve? Hay una parte en el libro de Los
Sellos, la página 134, dice:
145. Eso fue exactamente lo que hizo. Eso es lo que
Daniel dijo que el anticristo haría. Él cuadrará con el
pensamiento del pueblo, él servirá el menú del día a las
iglesias. En esta edad de la iglesia no quieren la Palabra
—Cristo; quieren más bien una iglesia. Cuando usted
llega a ser interrogado por uno de ellos ([JBP] recuerden
que estamos viviendo en la Edad de la Piedra Angular, la cual
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tiene siete etapas, siete edades también), no le preguntan:
“¿Es usted cristiano?”, sino más bien: “¿A cuál iglesia
pertenece usted?”. Ellos no quieren a Cristo —la Palabra.
Entre usted y comience a darles la Palabra y decirles cómo
arreglar sus vidas, y verá que no quieren eso. Ellos quieren
algo que les permita vivir como les plazca, y todavía
pertenecer a la iglesia y obtener su testimonio.
146. Entonces este tipo cuadra perfectamente con su
dieta. Y recuerden, en el final él es llamado “ella”. Eso
está en la Biblia. Y ella es una ramera que tuvo hijas que
cuadran exactamente con el día presente y con los deseos
del pueblo. Allí lo tiene usted.
147. Dios ha dicho que cuando rechazan la Palabra,
entonces Él los entrega a sus propios deseos.
[JBP] Y arriba él escribe: [WSS] «Por no creer la verdad,
creen la mentira, y son condenados».

[JBP] Y al lado acá, en la página 134, ahí escribió al lado, donde
él habla de: “[WMB] Y cuando él comience a darles la Palabra y
decirles cómo arreglar sus vidas”, ahí él escribe al lado: [WSS]
«arreglar sus vidas».
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro acá que estamos leyendo,
en “ALMAS ENCARCELADAS”, él en la primera página de la
carátula, él escribió:
[WSS] «Luego de cruzar la línea no habrá deseos de
hacer lo correcto».

Sigue diciendo, dice:
[272]

Piénsenlo por un momento. ¿Puede ser?

[Rev. José B. Pérez] Estoy en la 38 abajo, voy para la 39, del
libro “ALMAS ENCARCELADAS HOY” (de esta versión).
Él escribió abajo: [WSS] «El ministerio de Cristo y sus 3
Etapas en el 4to y 5to Elías».

Dice (en la página 39):
[WSS] «1» La Primera fue cuando la sanidad
llegaba a todo el mundo. «2» La Segunda fue cuando
[272]

decían: “Puede ser solo Jesús, puede ser Beelzebú, puede
ser…”. Es lo mismo que hacían allá. Son los mismos
espíritus viviendo en la misma clase de gente; gente
condenada que nunca podrán ser salvos, porque fueron
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condenados desde antes; como
Judas Iscariote, que nació como
el hijo de perdición.
Usted
me
pregunta:
“¿Judas?”. ([JBP] Y él escribe al
lado: [WSS] «Judas y su espíritu»).
Sí, señor.
273
Recuerden, él fue muy
religioso, pero no podía seguir el
Mensaje hasta el fin. Él podía tomar una parte, pero la
otra parte no le cabía. Ellos pueden tomar la sanidad y
las otras cosas semejantes, pero cuando se trata de Dios
trayendo ardillas a la existencia por la Palabra ([JBP] y
él escribe: [WSS] «Los Sellos, la 3ra Etapa»), entonces

eso es demasiado profundo. Dicen: “¡No puede ser!”. Así
fue Judas. Su espíritu puede vivir hasta ese punto. Pero
más allá no puede. ([JBP] Y al lado escribe: [WSS] «Dios en
carne creando… ardillas»).

Podían aceptar a Moisés cuando les abrió el Mar
Rojo, y esas cosas. Pero cuando les dijo que no podían
hacer esto y aquello, entonces decían: “Él se hace un dios
sobre nosotros”. Coré y los demás no soportaban eso.
274
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Tenían que tener su organización, y por eso Dios hizo que
la tierra se los tragara.
275
En el ministerio de Jesús, cuando Él andaba sanando
a los enfermos, era maravilloso. Decían: “¡Aquel joven,
el profeta de Galilea! Le da la vista a los ciegos. Aun
levanta a los muertos, ya hemos visto tres casos donde Él
realmente levantó a los muertos”.
276
Pero un día Él dio media vuelta, y dijo: “¡Generación
de víboras! Por fuera dan la apariencia de limpieza. Y
parecen ser tan
santos, pero por
dentro no son sino
serpientes ([JBP] y él escribe al lado: [WSS] «hijos de la
serpiente»)”. ¡Oh, cuando salió esa profecía, condenando
esas organizaciones, entonces la cosa cambió! Ellos se
volvieron en su contra. Correcto. Y por fin, después de
haberlo rechazado, le crucificaron.
277
Pero usted no puede matar el ministerio, eso sigue
viviendo. Pueden poner a dormir al mensajero, pero no
pueden callar el Mensaje. Correcto. Él siguió viviendo. Y
noten bien cuando vino la Tercera Etapa de Su ministerio:
[WSS] «1» Primero fue la sanidad de los enfermos.

«2» La segunda fue la condenación de las
organizaciones y el profetizar de lo que habían hecho;
lo que era y lo que estaba por venir. Así lo hizo. ¿No es
verdad?
278
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«3» Pero Su Tercera Etapa fue cuando predicó a
los perdidos que no podían ser salvos jamás. Estaban allá
donde también están aquellas con los ojos todos pintados.
Predicó a las almas en el infierno, las cuales no aceptaron
la misericordia, sino más bien estaban eternamente
separadas de la presencia de Dios. Sin embargo, tuvieron
que reconocer lo que Él era, porque Dios le hizo lo que
era. ([JBP] y él escribe: [WSS] «En la Tercera Etapa:
Tuvieron que reconocerlo»).
279

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, en la página 157,
párrafo 1409, dice:
1409 – “Es por ciencia, y la comida es híbrida, que ha
pervertido el cuerpo humano…”.
[JBP] Voy a leerles del libro, la versión que él tenía - que él tiene;
y tengo al lado el otro, por si hay alguna palabra que no…, la
buscamos entonces en esa; pero quiero leerles tal cual de donde
él estaba o donde él estudiaba. Dice [“Y NO LO SABES”]2:
Es por ciencia, y la comida es híbrida, que ha
pervertido el cuerpo humano entero, hasta que hemos
llegado a ser una masa de corrupción ([JBP] él escribe
[164]

2

SPN65-0815 “Y no lo sabes”, pág. 23, párrs. 164-165, 167, 170
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arriba: [WSS] «estarán locos / la comida híbrida»). Pues

si el ser físico es corrompido, ¿no está la célula del seso
[WSS] «neuronas» en ese ser físico?

Ahora miren el Espíritu seguir esto. Vendrá un
tiempo, en el Nombre del Señor, que gente se pondrá
completamente loca. La Biblia dijo que sí. Ellos gritarán
y chillarán; grandes cosas horrendas en su mente
imaginaria. Los radios y cosas, nuestros programas de la
televisión están produciéndolo. Habrá tales cosas como
hormigas levantarse sobre la tierra, que serán tan altas
como catorce árboles; habrá un pájaro, volará a través
de la Tierra, con alas de cuatro o cinco millas de ancho; y
gente viéndolos, ellos chillarán y gritarán y llorarán por
merced. Pero serán las plagas.
(…) 167 ¿De dónde vinieron? Dios es el Creador. Él
puede hacer lo que Él quiere. Él es soberano. Él puede
hacer un pájaro que extenderá sus alas de un lado de la
Tierra al otro.
(…) 170 Y Él dijo que habría vistas horrendas sobre la
Tierra. “Langostas con pelo como el de mujeres”, pelo
largo, para atormentar a esas mujeres que se cortaron
su pelo. “Dientes como de los leones; picadores [WSS]
«aguijones» en sus colas, como escorpiones; atormentarán
a los hombres, por meses ([JBP] y él escribe: [WSS] «6», o
165
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sea, 6 meses)”. Solo
esperen hasta que
lleguemos a abrir
esas plagas y Sellos,
y esos Siete Truenos,
miren lo que tiene lugar. Oh, hermano, mejor que ustedes
lleguen a Gosén mientras hay tiempo para llegar a Gosén
([JBP] o sea, a la tierra prometida, antes que los juicios divinos
caigan sobre este planeta Tierra).
[JBP] Y él escribe abajo:
[WSS] «Los Truenos, los Sellos y las Plagas».

[JBP] Y todo eso es para el cumplimiento de la Tercera Etapa. Y
todo se estará cumpliendo (como leímos en el día de ayer) en
una manera tan y tan simple que nos podría pasar por alto todo
lo que Dios está cumpliendo en medio nuestro, y estaremos
esperando que las cosas sucedan en el futuro; y ya, como él dice:
[WMB] “9 de 10 cosas sucedieron; y las que están sucediendo,
si no vigilamos, se les puede pasar por encima también”.
[Rev. José B. Pérez] En la página 9-B del libro de Citas
también, de otro de los que tenía para leerles… Ya con este…
Así completo este estudio de ayer con estas citas (para que se
anexe al de ayer), en este saludo que les estoy enviando; y lean
estos extractos y lo que él allí escribió. Miren acá, en la 9-B, el
párrafo 84, dice… La 84, 85 y 86, son los tres corriditos. Vamos
a leerlos. Dice:
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84 – “Y si la naturaleza ha provisto una forma para
que un niñito conozca a su madre de la cual ha nacido,
¿cuánto más a un hijo de Dios que es nacido por el
Espíritu de Dios? ¡Él conoce a su Mamá! Él conoce
porque fue nacido de la Palabra y comprende la Palabra.
Póngalo en un lugar extraño, él ciertamente estará fuera
de - fuera de lugar; él se saldrá de allí tan pronto como
pueda ([JBP] y él escribe: [WSS] «la Madre = la Palabra»,
y al lado escribe: [WSS] «la Palabra = la Madre»)”.

[JBP] Y en el 85, dice:
85 – “No me importa lo que el pastor diga; es lo que
dice la Palabra. Si usted quiere ser un pollo, continúe
con él. Pero si el pastor habla distinto a esta Palabra,
entonces él no provee alimento de águilas; él provee
alimento de gallinas (¿ve?), no es el alimento de águilas.
¿Ve? Las águilas comen alimento de águilas. ¿Ve? Ellas
son limpias… la Dinámica hace impacto en esa… Pero
si hace impacto en un pollo, no hará ningún bien. Pero
cuando impacta a un águila, esta sale fuera”.
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[JBP] Y él escribe arriba:
[WSS] «Águila: impactada con la Palabra».
[WSS] «La Dinámica- La» (no escribe más nada).

[JBP] Y al lado escribe: [WSS] «Gallina», cuando habla allí
que es alimento de gallina lo que… si un pastor habla algo
distinto del Alimento que las Águilas deben comer. O sea que
les está dando alimento de gallina, no de Águila. Pero cuando el
Águila es impactada por la Palabra, ¿qué hace? Dice: “[WMB]
sale fuera”. Ya hay una separación.

Y ahí vamos ahora a ese párrafo 86, dice:
86 – “El tiempo de separación está tomando lugar
([JBP] y él escribe: [WSS] «tiempo de separación»), cuando

Dios está llamando a una Novia y el diablo está llamando
a una iglesia. Permíteme ser parte de la Novia.
Oremos: Querido Dios, vemos la Escritura en la pared;
estamos en el tiempo final. Sabemos que hay grandes
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cosas por venir, pero aún en algún lugar, en algún lugar
fuera de esta confusión, aquí afuera hay gente honesta
que han sido ordenados para vida. Sería imposible para
uno o dos hombres; pero Dios, todos nosotros juntos,
permítenos regar las buenas nuevas de que Jesús viene,
por cada esquina, y ver - solo repartir un poco de Pan,
una Palabrita. Dondequiera que estén las Águilas, ellas
seguirán ese Alimento. No importa que vengan por medio
de cintas o por testimonios, las Águilas lo seguirán hasta
sus cuarteles generales. Porque está escrito: ‘Donde está
el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas’”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «Las águilas seguirán hasta los
cuarteles generales donde esté el Alimento…».

[JBP] Y al lado escribe: [WSS] «La Venida del Señor».

[JBP] Y ya sabemos dónde están esos cuarteles generales.
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde; y nos siga
ayudando en este tiempo final, en estos días y tiempo sobrante
que Dios nos ha permitido vivir, para así continuar preparándonos
y seguir alimentándonos con la Comida de las Águilas, Comida
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de Águila, Comida que Él tiene reservado - tenía reservado para
todos y cada uno de nosotros, que nos ha traído el Ángel del
Señor Jesucristo: William Soto Santiago, con este poderoso
Mensaje que contiene esa fe de rapto, esa fe de traslación.
Y así seguiremos. Y que sigamos siendo impactados por esa
Palabra, por esa Comida de Águila, para obtener completamente
la Fe de Rapto, la fe de traslación.
Continúen pasando un día lleno de grandes bendiciones; y
continúe el Señor abriéndonos los ojos espirituales, abriéndonos
el entendimiento, para comprender todo lo que Dios está
haciendo en este Día presente. O sea, comprender a Dios
moviéndose en medio de Su pueblo por medio de esta Tercera
Etapa que está impactando las almas, los corazones, de todos
los escogidos de Dios, de Águilas de Dios; para que así pronto
remontemos el vuelo con el Gran Águila: los ministerios de
Moisés y Elías, para irnos a la Cena de las Bodas del Cordero.
Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín; muchas
gracias, Andrés Cruz Gallegos; por esta oportunidad que me
permiten enviar este saludito a ustedes allá en Villahermosa, y a
todos los que están reunidos en toda la América Latina, España,
África (que también en África están reunidos), y en todas partes
que estén reunidos en el día de hoy.
Que Dios les continúe bendiciendo grandemente.
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