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Notas

ESTUDIO BÍBLICO #215
DOMINGO, 26 DE JUNIO DE 2022
[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel
Bermúdez Marín; y también el reverendo Andrés Cruz Gallegos
y toda la congregación allá en Villahermosa, México; y todos los
que están conectados a través del satélite Amazonas o internet,
y los aquí presentes.
Que Dios en esta ocasión nos abra el entendimiento, las
Escrituras, para comprender este estudio, y también el mensaje
que estaremos escuchando por medio de nuestro amado
hermano William Soto Santiago; y que Dios nos edifique en
esta mañana grandemente, y conozcamos más claramente
todo este misterio de la restauración de todas las cosas. En
Su Nombre Eterno y glorioso, como Rey de reyes y Señor de
señores, William, Hijo de David. Amén y amén.
Este tema que tenemos para hoy es:
TEMA: EL MISTERIO DE LA RESTAURACIÓN
DE TODAS LAS COSAS
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 4 de septiembre de 1997
Quetzaltenango, Guatemala
Escritura base: Hechos 3:18-21
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[Rev. José B. Pérez] Nos dice en el mensaje “SEÑORES, ¿ES
ESTE EL TIEMPO?”1, predicado el 30 de diciembre de 1962,
página 36:
Aquí está el misterio. Un misterio en la Escritura
es una verdad previamente oculta, ahora Divinamente
revelada, pero en la cual, a pesar de su revelación, existe
todavía un elemento sobrenatural. Los misterios mayores
y los grandes misterios son:
245
1. El misterio del Reino de los Cielos. (Ese es el que
estamos hablando ahora. Mateo 13:3-15).
[JBP] Y el hermano William escribe:
[WSS] «Ayer: El Reino de los Cielos = Hoy: El Reino
de Dios».
246
2. El segundo misterio es el misterio de la ceguedad
de Israel durante la presente edad. (El contexto era
Romanos 11:25).
[WSS] «Ayer: la ceguedad de Israel = Hoy: la
ceguedad de los gentiles».
247
3. El tercer misterio es el misterio del traslado
de los santos que están viviendo al tiempo final de esta
edad. (Primera de Corintios 15, también Primera de
Tesalonicenses 4:14-17).
[WSS] «El Rapto espiritual = El Rapto literal».
248
4. El cuarto misterio, la Iglesia neotestamentaria
como un cuerpo formado de ambos: judíos y gentiles.
(Efesios 3:1-11, Romanos 16:25 y también Efesios 6:19, y
Colosenses 4:3).
[WSS] «Ayer: la Iglesia de la 2da dispensación =
Hoy: la Iglesia de la 3ra dispensación».
244

1 SPN62-1230E “Señor, ¿es esta la señal del fin?”, pág. 31 (párrs. 244263 en inglés)
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cosas de la misma Palabra… El Espíritu Santo nos ha
dicho, por ejemplo: “Ve a tal lugar, y tal y cual cosa
sucederá”; no nos diría cuál sería la cosa, pero sucedería;
vamos a tal lugar y sucede exactamente de esa manera.
Los periódicos lo anuncian, las revistas lo publican, y
hasta muestran la fotografía. Luego regresamos aquí y
vemos aquellos misterios tan extraordinarios que estaban
escondidos en la Biblia, los cuales son abiertos en un
campo nuevo que ni siquiera sabíamos que existía, y todo
armoniza perfectamente con la Venida del Señor Jesús.
[JBP] En un campo nuevo.
[Rev. José B. Pérez] Y en la página 15 del libro de Los Sellos,
dice:
52. Ahora, los cultos serán largos porque es un estudio

duro y detallado, con mucha enseñanza y consagración.
[JBP] Eso fue en “Dios en simplicidad”, cuando él iba a
predicar Los Sellos. Y él hermano William escribe: [WSS]
«Mensajes de enseñanza son largos».

[Rev. José B. Pérez] Le damos gracias a Dios que nos ha
permitido tener este tiempo para leer así (por encima) algunas
de las Escrituras y citas que nuestro hermano William escribió,
que son de grande ayuda y bendición, y crecimiento espiritual
para todos nosotros.
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—“Pero, papá, ¿por qué tienes los zapatos puestos?
¿Por qué tienes el bordón en la mano? ¿Por qué tienes el
pan en una mano y el cordero en otra? ¿Por qué son esas
hierbas amargas? ¿Por qué las estás comiendo? ¿Por qué
estás sudando?”.
—“Hijo, la muerte está a punto de caer” ([JBP] y él
escribe: [WSS] «La muerte viene, la ira atómica, en la
gran tribulación»). ¿Ven ustedes? Esto fue en un tiempo
de desesperación.

Ahora, yo creo que los días en que estamos viviendo
deberían hacer que la Iglesia entre completamente en
desesperación. Yo creo que desde que fue predicado
el mensaje de esta mañana, el cual vino de Dios ([JBP]
y ese mensaje fue “LA SEÑAL”, que él dice que fue uno de
los mensajes –luego de Los Sellos– más sobresalientes en
su ministerio), no de mí mismo, yo creo que eso debiera
haber hecho que la congregación completa entrara en
desesperación; ya hemos jugado demasiado. Ya hemos
asistido a la iglesia por demasiado tiempo. Ahora tenemos
que hacer algo.
53
¿Cómo es que podemos ver las señales y maravillas
obradas en otros, sin que cause un efecto en nosotros?
Debería causar un estado de desesperación, para que
nosotros tomemos una actitud definitiva delante de
Dios. Las señales de Su Venida debieran sacudir a esta
congregación completamente. Ya hemos leído todas esas
52

5. El quinto misterio es de la Iglesia como la Novia
de Cristo. (Efesios 5:28-32).
[WSS] «Ayer: la Novia de las edades = Hoy: los de la
Piedra Angular».
250
6. El sexto misterio es del Cristo Viviente, el mismo
ayer, hoy y por los siglos. (Gálatas 2:20 y Hebreos 13:8, y
muchos lugares como ese).
249

6
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[WSS] «En Jesús, Elías y Moisés».
251
7. El séptimo misterio de Dios en Cristo como la
plenitud de la Divinidad encarnada, personificado en
quien toda la Sabiduría Divina [252] y Piedad es restaurada
al hombre.
[WSS] «Ayer: Jesús = Hoy: Elías y Moisés».
253
8. El noveno misterio es el misterio de iniquidad
hallado en Segunda de Tesalonicenses, y así sucesivamente.
[WSS] «Ayer: el papa de Roma = Hoy: el papa de
U.S.A.» ([JBP] o sea, de Estados Unidos).
254
9. El décimo misterio es de las siete estrellas de
Revelación 1:20. (Ya hemos pasado a través de eso. Las
siete estrellas eran las siete iglesias, los siete mensajeros,
y así sucesivamente).
[WSS] «Ayer: los 7 mensajeros — Hoy: un mensajero:
Moisés y Elías».
255
10. Y el undécimo misterio es el misterio de
Babilonia, la prostituta de Revelación 17:5-7.
[WSS] «Ayer: Roma = Hoy: U.S.A.» ([JBP] o sea,
Estados Unidos).
256
Esos son algunos de los misterios que este Ángel está
supuesto a terminar. TODOS los misterios de Dios. Y los
otros, puedo decir esto con reverencia y no refiriéndome a
mí mismo, sino refiriéndome al Ángel de Dios.
257
La simiente de la serpiente, eso ha sido un misterio
oculto a lo largo de los años.
[WSS] «Ayer: Caín = Hoy: el papa».
258
La Gracia puesta en orden, no desgracia, sino real
y verdadera gracia.
[WSS] «Ayer: la Gracia = Hoy: el Reino».
259
Ni tal cosa como un infierno ardiendo eternamente.
Te quemarás por millones de años, mas cualquier cosa
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Me imagino que cuando los niños vieron esas alas
negras bajar de los cielos, como un humo cayendo sobre la
ciudad, y gritos en todas las casas, los niños seguramente
se acercaron a sus padres y les preguntaron: “¿Estás
seguro que estamos bajo la señal?”. [WSS] «(Bajo el
Bautismo del Espíritu Santo)»
50

[JBP] Y escribe: [WSS] «La sombra
de la muerte como un humo negro».
Luego él podía salir a la puerta,
y mirar allí sobre los dos postes, y
sobre el dintel, y decir: “Hijo, ¡lo
hemos hecho según Su Palabra!”.
—“Papá, acuérdate que soy tu
primogénito, ¿estás bien seguro?”.
51
“¡Yo estoy seguro! Porque
esto es según lo que el profeta nos
ha dicho, y él tiene la Palabra del
Señor. Nos declaró lo que Jehová
dijo: ‘Cuando viere la sangre,
pasaré de vosotros. Tome cada
uno un cordero’. Ahora, yo les he
reunido a todos vosotros, mis hijos.
Y sé que tú eres el primogénito.
Y ese es el que está muriendo en todas aquellas casas;
pero aquí está la sangre. Y eso fue según el ASÍ DICE EL
SEÑOR. Por eso te digo, hijo mío, reposa con seguridad,
porque Dios ha hecho la promesa”.
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… operando ese ministerio a través de ese hombre para
bendición de los que han de ser transformados y llevados
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero, dándoles
la fe para ser transformados, revelándoles el misterio
del Séptimo Sello, el misterio de la Venida del Señor,
revelándoles todo lo que necesitan para estar preparados
para la transformación y arrebatamiento de la Iglesia.
[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “DESESPERACIÓN”13,
página 10, abajo dice:
… la comieron en desesperación.
Ellos habían visto la gran mano de Dios y todas Sus
maravillas; luego habían pasado debajo de la muestra,
la Señal. Y mientras estaban bajo la muestra de la Señal,
estaban tomando la comunión en desesperación, porque
sabían que en ese tiempo estaba Dios a punto de dejar
caer el juicio.
49
Y era un tiempo muy peligroso. Era un tiempo cuando
todo hombre se estaba examinando, porque la Palabra del
profeta no había fallado ni una sola vez ([WSS] «No había
fallado la Palabra del profeta. Tiempo de examinarse»
[JBP] escribe el hermano William); había probado ser la
[47]
48

verdad. Lo que él decía, sucedía perfectamente tal como
lo decía. La Columna de Fuego todavía estaba. Luego, el
profeta había anunciado que Dios solamente pasaría por
alto las casas donde estuviera la señal sobre la puerta. Y
fue en desesperación.
13 SPN63-0901E “Desesperaciones”, pág. 10, párrs. 47-53

que es eterna no tiene principio ni fin; y el infierno fue
creado. Todos estos misterios.
[WSS] «Ayer: el infierno = Hoy: la quinta dimensión».
260
El misterio del Bautismo del Espíritu Santo sin
sensación, sino la Persona de Cristo efectuando en usted
las mismas obras que Él hizo.
[WSS] «Ayer: Bautismo del Espíritu Santo = Hoy: la
plenitud del Espíritu Santo».
261
El misterio del bautismo en agua, donde los
trinitarios extremistas lo han traído en los títulos
de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el misterio de las
Divinidades siendo cumplidas en el bautismo en el
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Nombre de Jesucristo, conforme al libro de la Revelación
que la Iglesia en este tiempo estaba para recibir. Estos
son algunos de los misterios.
[WSS] «Ayer, el bautismo en Agua en el Nombre…»
([JBP] En el Nombre del Señor Jesucristo. Pero eso no lo
escribe, solamente escribe):
[WSS] «Ayer: el bautismo en Agua en el Nombre =
Hoy: el bautismo en la Palabra».
262
La Columna de Fuego regresando. ¡Amén! Esta es
la cosa que está supuesta a tomar lugar. ¡Y lo vemos!
¡Oh, cómo podríamos continuar nombrando los
misterios!
263
Viendo esa Columna de Fuego que dirigió a los
hijos de Israel: la misma que derribó a Saulo en el camino
a Damasco, y la misma viniendo con el mismo poder, y
haciendo las mismas cosas, y revelando la misma Palabra,
permaneciendo palabra por palabra con la Biblia.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «la Columna de Fuego con el
cuarto Elías = con Moisés y Elías». ([JBP] O sea: Ahora:
con Moisés y Elías).
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[WSS] «Para seguir a Dios, seguir a Cristo, usted tiene
que venir en los términos de Dios, los términos de Su
Palabra, de Su Programa» [JBP] Escribe allí también.

[Rev. José B. Pérez] Y en la 259, del libro de Las Edades [pág.
255]:
Entonces llegó la luz sobre la Singularidad de
la Deidad (la Unidad). Ellos también se organizaron y
murieron. Después que el Fuego de Dios cayó sobre el
río Ohio (en Jeffersonville, Indiana, E.U.A.) en 1933, un
avivamiento de sanidad rodeó el mundo, pero nunca vino
por medio de ninguna organización. Dios fue aparte de
los grupos pentecostales, aparte de organización; y lo
que va a hacer en el futuro, será aparte de organización
también. Dios no puede obrar por medio de los muertos
([JBP] y él escribe: [WSS] «será por profeta»).
[72].

[Lectura del estudio bíblico]:
LA RESTAURACIÓN DE TODAS LAS COSAS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de diciembre de 1991
Cayey, Puerto Rico
Ahora, encontramos que el ser humano ha estado
estudiando todo lo relacionado a la vida aquí en el planeta
Tierra: a los animales, a los árboles, a las aves, a los
peces y al ser humano. Y el ser humano ha descubierto

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo, el último párrafo para
terminar [estudio bíblico]:

40
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[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas (nos detenemos un
momentito, donde él dice…), párrafo 1536… Página 171 del
libro de Citas:

que entre el hombre y el animal falta un animal, y es el
“eslabón perdido” que el ser humano ha estado buscando
científicamente; y ese “eslabón perdido” es la serpiente.

1536 – “Dios no trata con organizaciones. Él no trata
con grupos. Él trata con individuos. Eso es correcto.
Siempre. No en grupos; individuos, una persona”.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el libro de Las Edades, en la
página 206; dice [pág. 205]:

[JBP] Sigamos con la 1537:
1537 – “Usted tiene que escoger a su líder. Ustedes
escogen Vida o muerte. Su escogimiento determinará su
destinación eterna, lo que
escogen ([JBP] y escribe:
[WSS] «Líder. El Espíritu
Santo»). Recuerden, Jesús
dijo: ‘Seguidme a mí’. Y
ustedes son invitados esta
noche a hacer así. Y para
seguirle a Él a vida eterna ustedes tienen que venir en Sus
términos, eso es correcto, la Palabra. No sobre el credo,
no sobre la opinión pública, no sobre lo que alguien más
piensa de ello, sino en lo que Dios dijo sobre ello”.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Venir a los términos de Dios. Dios no trata con
organizaciones».

No fue largo el tiempo hasta que la serpiente llegó
a ser símbolo del sol, y por consiguiente fue adorada. Así
que el deseo del corazón de Satanás llegó a cumplimiento
completo. Él fue adorado como Dios. Su trono fue
establecido. Sus esclavos se inclinaban ante él. Él fue
adorado allí en Pérgamo, en la forma de una serpiente
viva. El Árbol de Ciencia del Bien y del Mal, simbolizado
ahora en la forma de una serpiente viva, no solamente
había seducido a Eva, pero también a la mayoría de la
humanidad.
[112].

[JBP] El hermano William escribe: [WSS] «el árbol de ciencia
del bien y del mal = una serpiente, el diablo».

[JBP] Y en la 104 también, ahí nos habla del otro Árbol. Dice
[pág. 102]:
98. Pero ¿qué es el Árbol de la Vida? Ahora, en primer
lugar tenemos que saber qué es lo que significa el árbol.
En Números 24:6, cuando Balaam describía a Israel, dijo

10
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que eran “como lináloes plantados por Jehová”. Árboles,
a través de las Escrituras, se refieren a personas - como
en Salmos, capítulo 1. Así que el Árbol de la Vida tiene
que ser la Persona de la Vida, quien es Jesús.
99. Ahora, había dos árboles en medio del Huerto
del Edén. Uno era [WSS] «1» el Árbol de la Vida, y el
otro era «2» el Árbol de Ciencia del Bien y del Mal. El

hombre habría de vivir por medio del Árbol de la Vida;
y no habría de tocar el otro árbol porque moriría; pero
el hombre tomó el otro árbol, y cuando lo hizo, la muerte
entró en él por medio de su pecado, y él fue separado de
Dios.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «árboles = personas».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “DIVORCIO Y
CASAMIENTO”2 nos dice (página 36):
Todo hombre que nace de una mujer, nace para
muerte tan pronto como él viene.
216
Pero cuando él ha nacido de la creación de Dios,
no puede morir. Él es de ese otro Árbol que estuvo en el
Jardín del Edén, Cristo. La vida eterna viene por el Árbol.
[215]

2

SPN65-0221M “Casamiento y divorcio”, pág. 32, párrs. 215-218

Estudio Bíblico #215

39

papa Juan, o el papa Tal y tal, o del obispo Tal y tal!”.
¿Ve usted que Dios tomó a un pequeño insignificante
morador del desierto?
Oiga: “¿Cómo puede todo eso estar equivocado?”.
163
Dios lidia con un individuo, no con grupos; con
individuos. Dios le da, él está recibiendo. La única cosa
que Él tiene que tener es un hombre con el cual Él pueda
obrar. Eso es todo lo que Él quiere: es a un hombre. Él
trató de obtenerlo a través de cada edad. ¡Si Él pudiera
conseguir un hombre! ¡Él obtuvo un hombre en los días
de Noé! ¡A un hombre en los días de Elías! ¡A un hombre
en los días de Juan el Bautista! Solo un hombre, es todo
lo que Él necesita. En los días de los jueces, Él trató de
obtener a un hombre, Sansón, le dio gran poder, pero él
lo vendió a una mujer y fue cegado. Jueces; ellos no eran
jueces, Dios es el Juez.
164
¿Ve? Usted ve hoy, Él está tratando de obtener a
un hombre que pueda agarrarse de Su mano, que dirá
la Verdad, que estará sin temor con ella, que no retirará
ningún golpe, que no será dogmático; un hombre a quien
Él pueda sostener en Su mano y mostrar que Su Palabra
vive, y mostrarse a Sí mismo vivo.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, página 4 [estudio bíblico]:
Por lo tanto, sabiendo que está cerca ese día terrible
de la gran tribulación, en donde los juicios divinos caerán
sobre el planeta Tierra (y durarán, esos juicios divinos
cayendo sobre la Tierra, por tres años y medio), antes
estará el profeta Elías, o sea, el Espíritu Santo en medio de
la Iglesia del Señor, y después en medio del pueblo hebreo,
ungiendo a un hombre con ese ministerio…

38
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Y ahora vemos la misma cosa, un poder intelectual
tejiéndose entre las iglesias, y se ha levantado una cabeza
eclesiástica que no le importa lo que dice la Biblia. Ellos
tienen su propio sistema. No lo que la Biblia dice, es lo
que la iglesia dice. Y los protestantes tejieron justo en eso,
hasta en todos los grupitos, como este: “Bien, seguro, yo
sé que Esto dice así, pero les digo, aquellos días pasaron”.
157
“Forma de piedad, pero negando el poder”. Cada
Escritura en la Biblia señala directo a eso.
158
Ahora usted ve por qué yo quería grabar esto y
enviarlo a la gente. La hora ha llegado. La verdad tiene
que ser conocida. El éxodo está a la mano. ¿Ve?
159
La parte intelectual parece perfecta. Y es perfecta,
es exactamente; pero perfecta inspiración de Satán ([JBP]
y él escribe: [WSS] «de la 5ta dimensión»).
156

Y entonces, todo el tiempo que este Ramsés intelectual
estaba creciendo y viniendo al trono… Y recuerden, él fue
criado como un hermano de Moisés (¿ve?), un hermano de
Moisés. Uno de ellos tenía que tomar el asiento intelectual,
justo como José a sus hermanos. Y ¿qué hicieron ellos
con el pequeño José? Lo excomulgaron de la Palabra.
La Palabra es Dios. Y ellos excomulgaron a la Palabra y
aceptaron un credo. Y ahora el credo ha crecido en poder.
161
¡Oh Dios, permite que la gente vea! ¿Cómo puedo
usar más voz? ¿Cómo puedo hacerlo más claro por las
Escrituras, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que
estamos aquí?
162
“¡Oh!”, usted dice: “¡Ahora, bien, si eso viene del
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“Oh (usted dice), ¿era ella un árbol?”. Seguro que
Él lo dijo: “No comerás de este árbol”. Dios dijo allá
atrás en Génesis: “No comerás de este árbol”.
218
Claro, la mujer es un árbol, ella es un árbol de
fruto. Usted es el fruto de su madre. El fruto del vientre
es usted. Eso es cierto. Y entonces el fruto del Árbol de la
Vida, que estaba en el Jardín del Edén, es Cristo. A través
de la mujer viene la muerte, a través del hombre —en la
creación original— viene la vida. Nacer de una mujer es
muerte, nacer de Cristo es Vida. ¿Captan la idea? Ahí es
donde ustedes ven a dónde fue la diosa.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «la mujer es el árbol de ciencia
/ Cristo es el Árbol de Vida».
217

160

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en el estudio bíblico:
Esa raza que hubo entre el ser humano y el animal,
esa raza de la serpiente, era un animal entre el chimpancé
y el hombre. Encontramos que podía razonar, era muy
inteligente, podía hablar, y tenía un conocimiento muy
grande.
En palabras más claras, era una generación de
personas que solamente les faltaba una sola cosa para
ser exactamente igual a Adán…, y tenía lugar para que
le fuese colocado a la serpiente lo que faltaba para ser un
ser humano; le faltaba solamente una cosa, y tenía el lugar
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para ser colocado eso que le faltaba: le faltaba alma; y
tenía lugar para el alma.
Ese es el “eslabón perdido” que la ciencia ha estado
buscando: una raza de seres, de personas, que solamente
les faltaba el alma. Y si Dios le colocó lugar para el alma,
en algún tiempo Dios colocaría alma en ese lugar.
[Rev. José B. Pérez] Y él nos dice, en ese lugar donde es ese
espacio para que el alma habitara o estuviera allí, él escribe
allí en Daniel lo que le sucedió al rey Nabucodonosor. Miren lo
que escribe allí: Daniel 4, verso 28, para que vean toda esta
historia:
Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor.
Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real
de Babilonia,
30
habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia
que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder,
y para gloria de mi majestad?
31
Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando
vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor:
El reino ha sido quitado de ti;
32
y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias
del campo será tu habitación, y como a los bueyes te
apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que
reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de
los hombres, y lo da a quien él quiere.
33
En la misma hora se cumplió la palabra sobre
Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y
comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con
el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas
de águila, y sus uñas como las de las aves.
28
29
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altar para el sacrificio a Dios; y cada piedra tipificaba cada
una de las tribus del pueblo hebreo.
Con doce piedras preparó el altar; y todo eso habla
del Día Postrero, del recogimiento de las doce tribus de
Israel para la restauración del altar de Dios, donde el
fuego divino caerá, y donde Dios consumirá el sacrificio,
y aceptará al pueblo siendo reconciliado con Dios, como
fue en el tiempo del profeta Elías.
Para el tiempo final, el Espíritu de Dios, así como ungió
al profeta Elías; y luego ungió a Eliseo con una doble
porción, y vino a ser el segundo Elías; y luego ungió a
Juan el Bautista con el espíritu ministerial de Elías, y vino
a ser el tercer Elías o tercera ocasión en que el ministerio
de Elías fue operado por el Espíritu Santo; y así también
como ungió al reverendo William Branham con el espíritu
y virtud de Elías, y operó el ministerio de Elías por cuarta
ocasión; el Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios, en
medio de Su Iglesia (y luego en medio del pueblo hebreo)
ungirá a un hombre, a otro hombre, con el espíritu y virtud
de Elías, operará ese ministerio nuevamente por quinta
ocasión; y obtendremos el cumplimiento de la venida de
Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible,
antes de comenzar la gran tribulación.
[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “EL TERCER ÉXODO”,
página 29, dice [pág. 23]:
Hay un poder intelectual
obrando en Ramsés ([WSS] «el
666» [JBP] escribe el hermano
William), trayéndole al poder, y levantándole en alto, quien
no sabe la libertad para dejar lo que José había hecho, lo
que la iglesia había hecho en el principio.
[155]
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[JBP] Y al frente coloca:
[WSS] «Lucifer: Dios sabía que sería luego el diablo».
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([JBP] Y él escribe: [WSS] «Un espíritu de buey recibió
Nabucodonosor, tipo del espíritu animal que recibe
la persona; y al recibir a Cristo, es quitado, y dado el
Espíritu Santo», es lo que él escribe allí).

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 4 [estudio
bíblico]:
Y así como el diablo se rebeló en el Cielo, causó una
rebelión de esa raza contra Dios y el Programa de Dios,
encontramos que luego que Dios trae de nuevo la Tierra
a vida, con descubrir la Tierra (que estaba cubierta con
aguas), y traer vegetación, traer luz, traer vegetación y traer
animales, aves, reptiles, y luego al final al ser humano;
luego encontramos que la misma raza de la serpiente
vuelve a la Tierra.
Y ahora, ¿el diablo qué es lo que hace? El diablo
se encarnó en la serpiente, en uno de la simiente o
descendencia de esa raza animal; o sea que en el líder de
esa raza animal se encarnó.
EL VERDADERO PROFETA QUE DIOS ENVÍA
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 9 de agosto de 2010
Zihuatanejo, Guerrero, México
Por lo tanto, antes que comience ese lapso de tiempo,
llamado en medio del cristianismo la gran tribulación, que
durará tres años y medio, Dios enviará al profeta Elías.
O sea, el Espíritu Santo en la Tierra estará ungiendo a
un hombre con el ministerio de Elías; así como ungió a
Elías Tisbita el Espíritu Santo en el ministerio profético
correspondiente a aquel tiempo, y juntó las piedras del

Mas al fin del tiempo yo
Nabucodonosor alcé mis ojos
al cielo, y mi razón me fue
devuelta; y bendije al Altísimo,
y alabé y glorifiqué al que vive
para siempre, cuyo dominio es
sempiterno, y su reino por todas
las edades.
35
Todos los habitantes de la
tierra son considerados como
nada; y él hace según su voluntad
en el ejército del cielo, y en los
habitantes de la tierra, y no hay
quien detenga su mano, y le diga:
¿Qué haces?
36
En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la
majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron
a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron;
y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue
añadida.
37
Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y
glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son
verdaderas, y sus caminos justos; y él puede humillar a
los que andan con soberbia.
34
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[JBP] Y en ese lugar fue colocado un espíritu animal: [tipificado
en] uno de buey: de lo que viene hablando aquí el mensajero.
Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Ahora, ese fue el lugar que la serpiente tenía para
recibir el alma; pero antes de recibir alma humana, recibió
al diablo, que se encarnó en la serpiente y produjo la caída
en el Huerto del Edén. Ahora, ese es el “eslabón perdido”
entre el hombre y el animal.
Encontramos también otro eslabón perdido; y es el
eslabón perdido entre la serpiente y Adán, y ese eslabón
es: Eva.
Y algunos dirán: “Pero si hay mujeres en la actualidad”.
Hay mujeres en la actualidad, eso es cierto; pero como
aquella que Dios formó del costado de Adán, no la hay.
Ella podía vivir por toda la eternidad en aquel cuerpo si
no hubiera caído. Y ninguna mujer de las que existen en la
actualidad puede decir que puede seguir viviendo en ese
cuerpo que tiene, porque ese es un cuerpo corruptible; pero
ella sí tenía un cuerpo que podía seguir viviendo por toda
la eternidad, y mantenerse jovencita. Y tuvo también la
oportunidad de traer hijos eternos; y perdió esa oportunidad.
¿Saben ustedes cómo se hubiera llamado el hijo que
Adán y Eva hubieran tenido si ella no hubiera caído? Se
hubiera llamado Jesús. El primer hijo de ella hubiera sido
Jesús.
[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “EL PODER DE DIOS
PARA TRANSFORMAR”3, allí nos dice (página 10):
3 SPN65-0911 “El poder de Dios para transformar”, pág. 9, párrs. 5859
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que las puertas pueden abrir a la tierra prometida pronto.
Entonces estaremos con el verdadero canto y regocijo,
cuando la Novia y el Novio tomen su lugar en el trono”.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
LA RESTAURACIÓN DE TODAS LAS COSAS
PARTE I
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1 de octubre del 2000
Cayey, Puerto Rico
Y ahora, encontramos que el primero que se rebeló en
contra de Dios en el Cielo fue Lucero, y trajo la primera
guerra en el Cielo. Fue vencido por el Arcángel Miguel,
fue echado por tierra; y la guerra que comenzó en el Cielo,
vino a la Tierra. Y desde que Dios colocó al ser humano en
la Tierra, encontramos que ha habido guerra entre los seres
humanos.
Ahora, encontramos que el diablo echó a perder, tanto
su posición como arcángel y como querubín cubridor, y
también echó a perder la de los ángeles que le siguieron;
entre los cuales hay muchos que tuvieron una posición
grande e importante en el Cielo. Luego, en la Tierra
también echó a perder la raza de la serpiente, que era la
raza animal que más se parecía al ser humano, la cual es el
eslabón perdido que la ciencia está buscando.
[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA SIMIENTE DE LA
SERPIENTE” nos dice, página 16 [pág. 14]:
[97]

diablo.

Cuando Él hizo a Lucifer, sabía que él sería el
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[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en la página 165, párrafo 1468,
dice [Citas]:
1468 – “Lo que deben de hacer es ir a su iglesia. Pero no
se junten con esas organizaciones, porque un día estaré
diciéndoles y lo probaré por la Escritura, es la marca de la
bestia. Y solo recuerden, es la marca. Estoy predicando… En
la iglesia del hermano Jack, y él me diría que lo predicara;
pero yo no lo haría aquí, pero voy al Tabernáculo, será
más o menos cuatro horas de duración. Y mi tema es: ‘La
bestia al principio y
la bestia [WSS] «la
serpiente» al fin, por
el sendero de una serpiente’. ¿Ven? Tarda cerca de cuatro
horas ([JBP] o sea, será un mensaje de larga duración). Tengo
todas mis Escrituras dispuestas. La bestia del principio
fue la bestia en el Jardín de Edén, es la bestia al final,
y mostrar que es una
persona religiosa ([JBP] y
él escribe: [WSS] «666»)
y una denominación (que
hizo la denominación); y pasó directamente por el sendero
de ello, y probárselo a ustedes por las Escrituras qué es.
Yo no sabía eso hasta que el Espíritu Santo me lo dio el
otro día”.
[JBP] Y la 1347, de la página 151, dice [Citas]:
1347 – “El Señor su Dios les ha declarado a ustedes lo que
es verdad. No comiencen ni traten nunca una organización.
No traten de edificar sobre cualquier otra cosa. Pero
quédense humildes ante el Señor su Dios, porque parece
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Ahora, el gran Creador halló lugar
para Su Hijo. Adán fue el primer Hijo
que Dios creó. Jesús fue Su único Hijo
engendrado (¿ve?), fue engendrado en
una mujer; Adán en la Creación vino
directamente de la mano de Dios.
59
Ahora la central de mando, con Su
Hijo y Su Novia sobre todo, se veía tan
perfecto. Había un hombre, la cabeza
de todo, Su propio Hijo y Su Novia.
58

[JBP] Y él escribe al lado:
[WSS] «Central de Mando, Jesús,
fue el primer y único Hijo de Dios
engendrado».
[JBP] Y en el otro lado
escribe:
[WSS] «Adán, el primer
hijo de Dios encarnado
en la Tierra».
[JBP] El primer Hijo de Dios engendrado: Jesús; y el primer hijo
de Dios encarnado: Adán.
[Continúa la lectura del estudio bíblico]:
Ahora, encontramos que hay otro eslabón; y ese
eslabón es entre el ser humano que existe en la actualidad
y Dios; y ese fue: Adán, el cual fue creado por Dios aquí
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en la Tierra; y recibió todo el poder y autoridad en la
Tierra, y vino a ser el gobernante, el rey, aquí en la Tierra;
y todo estaba bajo su autoridad, bajo su poder. Él le colocó
el nombre a todas las cosas aquí en la Tierra: a las aves de
los cielos, a los peces del mar, a los árboles, a todo él le
colocó nombre, porque él vino a ser colocado como rey
aquí en la Tierra; y Dios: el Rey del Universo.
Ahora, Adán podía decirle a los animales: “Ven tú
acá”, y venía. Los leones y todos estos animales que son
salvajes en la actualidad, en ese tiempo eran muy mansos
y estaban bajo la autoridad, bajo el dominio de Adán;
también todos los peces del mar, también las aves de los
cielos, los árboles…; toda la Creación. Él podía decirle a
los árboles también: “Pásate de aquí allá”, y se pasarían;
porque él tenía el Título de Propiedad.
Teniendo el Título de Propiedad, él era nada menos
que el heredero de la Tierra; le fue dada la Tierra por
heredad con el Título de Propiedad.
Por esa causa Adán podía hacer lo que él quisiera
hacer; y Dios lo colocó en libre albedrío a Adán, para
hacer conforme a como él deseaba hacer. Le fue dado
el libre albedrío, y por esa causa solamente Dios le dio
a conocer los peligros que estaban aquí en la Tierra; le
advirtió cómo continuar viviendo por toda la eternidad, y
también le advirtió cómo salir de la eternidad, caer de la
vida eterna y hacerse mortal.
Y le dijo: “No hagas esto; porque el día que lo hagas,
ese día tú vas a morir”. Porque Dios lo que desea es que
Sus hijos vivan eternamente; por lo tanto, el consejo de
Dios siempre ha sido, es y será: que permanezcan en el
Programa Divino para que vivan eternamente, y no se
salgan a otro programa.
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[JBP] Y él escribe: [WSS]
«Herida de muerte /
Apocalipsis 13:1-3, 17:15,
12:1-17».

[JBP] Y en la 9, dice:
Dios, que el
enemigo que se ha
acercado a nuestros
hermanos y hermanas,
pueda recibir una
herida mortal, que no exista más; y que muera, Señor
([JBP] y él escribe: [WSS] «herida mortal»).
45

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
En Apocalipsis y también en Segunda de
Tesalonicenses, nos habla de ese hombre de pecado.
Segunda de Tesalonicenses, San Pablo hablando, dice
[2:3]:
“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdición (o sea, otro Judas,
otro Caín, otro Cus, otro Nimrod)…”.
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[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “REVELACIÓN,
CAPÍTULO 5, PARTE 1”12, dice (página 8):
[JBP] Él escribe: [WSS] «La visión de la serpiente».
Unas pocas noches
atrás, para aclararlo,
tuve una visitación del
Señor. Y vi un precioso,
un niño, mimando una
serpiente, la cual era
amarilla y negra, y hablándome persistentemente, y la
cosa me mordió en la pierna. Pero la sangre era tan rica
que no tuvo efecto en mí. Y miré abajo, y allí es donde yo
había sido mordido antes. Y me volví rápidamente con un
rifle y disparé a la cosa, y eso pegó directo en medio de la
cosa.
40
Y un hermano dijo… Y me torné con mi rifle para
dispararle en la cabeza, y él dijo: “No haga eso, solo
recoja el palo que está allí a su lado”. Y cuando di la
espalda para alzar el palo,
eso serpenteó en alguna
agua, solo un pequeño
charco de agua ([JBP] y él
escribe: [WSS] «gente»).
41
Y yo dije: “Bien, eso no puede dañar mucho más
tiempo ahora, porque creo que el hermano se da cuenta
(los hermanos) de lo que sucedería”. Yo dije: “Ella está
mortalmente herida, así que ella morirá”.
39

12 SPN61-0611 “Apocalipsis, Capítulo Cinco, Parte 1”, pág. 6, párrs.
39-41, 45
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA SIMIENTE DE LA
SERPIENTE”4, en la página 26… página 27… En la 26 él
escribe:
[WSS] «la serpiente = un gigante prehistórico».

[JBP] En la 27 dice:
Aquí estaba este gran y enorme individuo. Y el
diablo baja, y le dice: “Yo puedo inspirar”.
158
Ahora, cuando usted va a mirar a las mujeres y las
acciones de ellas, recuerde, usted está ungido del diablo,
si no es su propia esposa.
[157]

[JBP] Y él escribe al frente, hace una referencia: [WSS]
«Cuando usted mira las mujeres, usted está ungido del
diablo» ([JBP] la que no sea su esposa).

Ahora, el diablo bajó y entró en la serpiente. Y
él encontró a Eva en el Jardín del Edén, desnuda, y le
habló acerca del fruto en el medio. Y medio significa
‘entre medio’, ‘entre el medio’, y sucesivamente. Ustedes
159

4
SPN58-0928E “La simiente de la serpiente”, pág. 23, párrs. 157169; pág. 25, párr. 172
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entienden, en una congregación mixta. Y él dijo: “Es
placentero. Es bueno al ojo”. ¿Qué hizo él? Él comenzó a
hacer el amor a Eva, él vivió con ella como un esposo.
160
Y ella vio que era placentero, y ella fue y se lo dijo
a su marido, pero ella ya estaba preñada por Satán.
161
Y ella trajo su primer hijo, cuyo nombre fue Caín,
el hijo de Satán ([JBP] Y hay un lugar donde él dice que en
la mañana estuvo con la serpiente, y por la tarde estuvo con
Adán5). Ahora, usted dice: “Eso está equivocado”.
162
Está bien, averiguaremos si esto está equivocado o
no. “Y enemistad pondré entre tu Simiente y la simiente
de la serpiente” (Génesis 3:15). ¿Qué? ¡La simiente de la
serpiente! Ella tuvo una Simiente, y él tuvo una simiente.
“Y Él herirá tu cabeza, y tú ([JBP] y él escribe: [WSS]
«Roma». Más adelante vamos a ver esa herida de muerte; pero
él escribe allí: [WSS] «Roma»)…”.
5
SPN65-0911 “El poder de Dios para transformar”, pág. 13, párrs.
82-85
[Rev. William M. Branham]
82
Espere un minuto. Encuéntreme usted una Escritura, dondequiera,
que diga que Caín era el hijo de Adán. Yo le mostraré en la Escritura en
donde dice que “Caín era del maligno”, no de Adán.
83
Ahora, fíjese aquí cuando ella concibió. Empezamos en el capítulo
4, primero.
“Conoció Adán a su mujer… la cual concibió, y dio a luz a Caín,
y dijo: Por voluntad… (Ahora, ella dijo) por voluntad de Jehová he
adquirido un hijo”.
84
Por supuesto, tenía que serlo. No importa si hubiera sido prostituta
o lo que fuera, tenía que venir de Dios (¿ven?), porque esa es su simiente,
es la ley de su simiente, y tiene que traer a luz no importa si es simiente
corrompida, simiente pervertida, o sea lo que sea; tiene que producir, de
todas maneras. Es mandato Suyo.
“Y después dio a luz a su hermano Abel”.
85
No le conoció más. Adán conoció a su mujer y ella dio a luz a Caín
y también tuvo a Abel, gemelos. Satanás estuvo con ella esa mañana, y
Adán por la tarde.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Por lo tanto, se fusionarán el trono de Satanás de la
quinta dimensión y se unirá: se hará realidad en esta Tierra
en toda su plenitud. Pero Cristo vencerá al diablo.
[Rev. José B. Pérez] Y en el de Las Edades dice… en la 257, dice:
Así que usted puede ver que “muerte” u
“organización” vino y la iglesia murió; y para aclarar
esto aún más, la muerte llegó a ser un habitante en donde
reinaba la Vida apenas un poco antes. Así como la Eva
original trajo muerte a la humanidad, así también ahora
la organización ha traído muerte, porque organización
es un producto de una doble corrupción: nicolaísmo y
balaamismo, la cual ha sido propagada por la profetisa
Jezabel. Ahora, Eva debió haber sido quemada juntamente
con la serpiente por causa de su hecho horrible, pero
Adam se interpuso, tomándola prontamente a sí mismo,
y así fue salva. Pero cuando esta religión satánica ha
recorrido el curso completo de las edades, no habrá quien
se pueda interponer, y ella será quemada juntamente
con su engañador, porque
la ramera, sus hijas, el antiCristo y Satanás, todos,
hallarán su lugar en el Lago
de Fuego ([JBP] y él escribe:
[WSS] «Lago de fuego»).
73.
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y los de mente superficial serán lanzados a un lado; ellos
irán derecho adentro de la Confederación de Iglesias”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «el Nuevo Papa = en U.S.A.» (o
sea, Estados Unidos).
[JBP] Y él escribe: [WSS] «el Papa de la Imagen levantado,
pero no será necesario que sea americano».

[Rev. José B. Pérez] Sigue aquí diciendo (estoy en la página 3,
a mitad) [estudio bíblico]:
Por lo tanto, desde el trono de Satanás de la quinta
dimensión, estará llevándose a cabo todo en esta Tierra a
través del trono de Satanás que estará aquí en la Tierra; un
trono literal, donde un hombre literal…, donde estará el
diablo en toda su plenitud, estará sentado.
[Rev. José B. Pérez] Y eso está allí en el libro de Los Sellos, en
la página 146 de Los Sellos. Dice:
Y al mismo tiempo que el diablo cae del Cielo y
se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene
encarnado en un hombre.
[192].

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «el Espíritu Santo encarnado en un hombre».
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“Y Él herirá tu cabeza,
y tú [WSS] «Roma»
herirás Su calcañar”. Una
herida significa ‘el hacer
una Expiación’. Ahora
allí está su “simiente” de
la serpiente.
Ahora, note, aquí sale fuera estos dos hombres.
163
Ahora, esta serpiente, cuando él allí se paró, este
enorme hombre gigante se paró allí, él era culpable de
cometer adulterio con la esposa de Adán. ¿Dónde hoy
día yace el pecado? ¿Qué es lo que hace las cosas como
están hoy en día? Ahora, seguramente usted puede captar
acerca de lo que estoy hablando.
Y cuando él lo hizo, Dios comenzó a llamar a Eva y a
Adán.
Y él dijo: “Yo estaba desnudo”.
Dios dijo: “¿Quién te dijo que estabas desnudo?”.
164
Entonces ellos comenzaron, al modo del ejército, a
echarle la carga al otro. Él dijo: “Bueno, la mujer que Tú
me diste, lo hizo. Ella fue la que me persuadió a mí”.
165
Y ella dijo: “La serpiente me dio una manzana”.
Muy bien, predicador, vuelve en ti mismo.
166
Ella dijo: “La serpiente me engañó”. ¿Sabe usted lo
que significa engaño? Significa ‘violar’. El diablo nunca
le dio a ella una manzana. “La serpiente me ha violado”.
Entonces la maldición vino.
167
Él dijo: “Por cuanto escuchaste a la serpiente
en vez de tu esposo, quitaste Vida del mundo. Serán
multiplicados tus dolores; tu concepción será para tu
marido”, y sucesivamente.
168
“Por cuanto escuchaste a tu esposa, en vez de
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a Mí (te tomé del polvo; la especie más alta), al polvo
volverás”. ([JBP] Allí le estaba hablando a Adán).
([JBP] Y ahora le dice a la serpiente):
169
“Y, serpiente, por cuanto esto hiciste, se te quitan
tus piernas. Y sobre tu pecho andarás, todos los días de tu
vida. Y serás odiada. Y polvo será tu comida”.
[JBP] Y más abajito dice:
172

Por revelación espiritual, Abel supo que fue sangre.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «el cuarto Elías», que fue a quien
le vino esa revelación de la simiente de la serpiente.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, página 2 del estudio bíblico:
Pero Eva se salió del Programa de Dios al programa
del diablo a través de la serpiente, y eso ocasionó la caída
de la raza humana.
Y estos tres eslabones de la Creación, estos tres
eslabones que estuvieron aquí en la Tierra, desaparecieron.
Y encontramos que la serpiente, como una raza,
desapareció; pero será restaurada esa raza. Aunque,
mientras llega la restauración de esa raza, encontramos
que la simiente de la serpiente producirá… ha estado
produciendo y producirá, instrumentos a través de los
cuales el diablo se manifestará.

Estudio Bíblico #215

29

[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “LA SIMIENTE
DE LA SERPIENTE”11 (tengo los dos libros; y hay que ver, de
los dos, qué ha escrito de ese tema). En este, página 33 dice:
Miren hoy día en América. América es el asiento del
diablo (Apocalipsis 13). ¿Qué es? Ella es una nación de
mujer. Ustedes han oído: “Este es un mundo de mujer”.
Así es. Es una nación de mujer. Ellos establecieron el
patrón.
211

[JBP] Y escribe: [WSS] «U.S.A. - el asiento del diablo».

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a ver en el libro de Citas, allí lo
que nos dice; página 8, párrafo 69, dice:
69 – “Y yo creo que uno de estos días gloriosos,
cuando la Confederación de Iglesias Unidas se junten,
y el Papa nuevo sea traído de los Estados Unidos y sea
puesto allí conforme a la profecía, que ellos formarán
una imagen semejante a la Bestia. Y yo le digo a usted, la
Iglesia verdadera será unida. El creyente real, verdadero,
de los metodistas, bautistas, presbiterianos, nazarenos,
peregrinos de sanidad, lo que sea, ellos serán… irán
juntos, unidos por el amor de Dios; eso hará el Cuerpo
del Señor Jesucristo. Todos los incrédulos y los agnósticos
11 SPN58-0928E “La simiente de la serpiente”, pág. 29, párr. 211
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Ahora, algún día identificaremos abiertamente dónde
está ese trono, cuál es ese trono y quién es el instrumento
que se sienta en ese trono, el hombre que estará sentado
en ese trono; que será el trono de Satanás aquí en la Tierra,
el cual será la representación del trono de Satanás de la
quinta dimensión.
[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL TERCER ÉXODO”10
dice:
Noten. El diablo, en la forma de Ramsés el rey, la
primera cosa que hizo fue destruir a los niños con una
muerte natural. Y tan pronto como el Hijo de Dios nació…
Él se mudó de Egipto, porque Dios destruyó a Egipto, lo
maldijo; y retornó, desde entonces. Entonces él estuvo en
Roma; Satán mudó su asiento a Roma. Y la primera cosa
que Roma hizo fue destruirlo todo, para estar seguro; el
diablo en ese sistema romano trató de destruir (¿qué?) al
Hijo de Dios para comenzar. ¡El mismo diablo!
215

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Roma - Norte. Ap. 12:1-17».
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Produjo a Caín, produjo también a Nimrod, produjo
un sinnúmero de personajes de la historia bíblica; produjo
también a Judas Iscariote. Y producirá al anticristo, en el
cual el diablo se encarnará y será la bestia; será el último
producto de la simiente de la serpiente en el cual el diablo
se encarnará. Y luego esa raza tendrá una restauración, y
tendrá alma.
¿Y cómo será todo esto? Veamos: la raza será restaurada
en la restauración de todas las cosas; y esa posición que
ocupaba la raza de la serpiente será ocupada por seres
humanos que cuando termine el Juicio Final pasarán a la
vida eterna. Ahí están incluidos gentiles y también hebreos.
LOS DOS TRONOS, SUS REYES Y SUS SÚBDITOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 10 de septiembre del 2000
Cayey, Puerto Rico
Y aquí vemos que el Trono de David va a ser dado
a Jesucristo. Él es descendiente del rey David al nacer a
través de la virgen María, que era descendiente del rey
David, y al ser adoptado hijo por José, el cual también era
descendiente del rey David; por lo tanto, tiene por María y
por José la descendencia que lo califica para ser el heredero
al Trono de David, para reclamar ese Trono y sentarse
sobre ese Trono y reinar sobre el pueblo hebreo.
Pero hay otro trono: el trono de Satanás; y el trono de
Satanás le es dado a la bestia que sube del mar.
[Rev. José B. Pérez] Y nos dice el reverendo William Branham
en el mensaje “¿QUÉ HARÉ CON JESÚS, LLAMADO EL
CRISTO?”6, en la página 25 dice:

10 SPN63-0630M “El Tercer Éxodo”, pág. 30, párr. 215

6
SPN63-1124M “¿Qué haré de Jesús, llamado el Cristo?”, pág. 22,
párrs. 91-92

22

Estudio Bíblico #215

Regresemos
nuevamente
a Daniel, y el
hierro y el barro
en los pies;
el hierro nunca cesó, desde la rodilla hasta el final. Y
cualquiera conoce que Rusia ni siquiera era conocida
en aquel entonces. Era Roma. El dragón rojo era Roma.
Siempre es Roma. Y ese hierro nunca cambió a otra cosa,
de Roma a algo más; permaneció Roma. ¡Y la bestia es
Roma!
92
Y Roma tenía un sistema religioso cuya cabeza
mortal era… o herida mortal lo mató en su cabeza, pero él
fue revivido nuevamente, de Roma pagana a Roma papal.
Y ahora ellos hacen una imagen a ella, de la bestia que
se levanta en Revelación 13 ([JBP] y él escribe: [WSS] «la
bestia = Roma»; y escribe al lado: [WSS] «la imagen de la
bestia = U.S.A.», Estados Unidos).
91

¿Había notado usted? Esta
nación es el número trece, y
aparece… Yo no digo que esto
sea… Es extraño, sin embargo, que
sucediera matemáticamente… y
lo hace exactamente en orden con
la Escritura. Se encuentra en el capítulo 13 de Revelación,
esta nación ([JBP] él escribe: [WSS] «U.S.A.»).
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Esto es correcto porque en Apocalipsis 17:3-6, la
Palabra dice que la ramera, Misterio Babilonia, está
sentada sobre la bestia. Ella está controlando el último,
o sea, el cuarto imperio
([JBP] escribe: [WSS] «El 4to
imperio», de los pies de hierro
y de barro cocido). Esta Iglesia
Romana lo está haciendo.
Con el sistema mundial de
iglesias bajo su dominio,
Roma tomará el control. Y
esta imagen (el sistema de
iglesias) será obediente a
Roma, porque Roma controla el oro del mundo. Entonces,
toda la gente tiene que pertenecer al sistema mundial de
iglesias o estar a la misercordia de los elementos ([JBP] o
sea, a merced de los elementos), porque no podrán comprar
ni vender sin la marca de la bestia en la mano o en la
frente. La marca en la frente significa que tendrán que
aceptar la doctrina del sistema mundial de iglesias, lo cual
es trinitarianismo, etc.; y la marca en la mano, significa
cumplir con la voluntad de la iglesia. Con este gran
poder, los sistemas de la iglesia perseguirán a la Novia
verdadera. Esta imagen tratará de prohibir que la Novia
predique y enseñe, etc. Sus ministros serán prohibidos
de dar consolación y verdad a los que la necesiten. Pero
antes de que el anticristo se apodere completamente (en
persona) de este sistema mundial de iglesias, la Iglesia
verdadera será quitada de este mundo para estar con el
Señor. Dios recogerá Su Novia para la Gran Cena del
Cordero ([JBP] o sea, ya ahí nos iremos en el rapto, ya cuando
eso esté ocurriendo en el mundo).
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Ahora recuerde, fue Roma pagana Imperial la
cual cayó por la espada, pero fue curada de su llaga de
muerte cuando se unió con la iglesia cristiana nominal de
Roma, e incorporó el paganismo al cristianismo, y en eso
llegó a ser el Santo Imperio Romano, el cual habría de
permanecer hasta que viniera Jesús para destruirlo. Pero
Roma no está luchando sola; sus hijas están a su lado, y
ella obtendrá autoridad absoluta por medio del Concilio
Mundial de Iglesias. Esto puede parecer muy imaginativo
para muchos, pero en realidad está a plena vista para
todos, porque las iglesias están aun ahora controlando la
política, y en el tiempo oportuno manifestarán exactamente
cuán enorme es aquel control.
43. Este movimiento ecuménico terminará con Roma
siendo la cabeza, aunque la gente no se lo ha imaginado
así.
42.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La marca de la bestia en la frente y en la mano».

[JBP] Y al lado escribe:
[WSS] «Roma será la cabeza del Movimiento Ecuménico».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo el estudio bíblico, página 3:
Por lo tanto, el anticristo, el hombre de pecado, en el
cual el diablo estará manifestado en toda su plenitud, se
hará carne en el hombre de pecado, la bestia, el anticristo;
y entonces será la bestia, porque tendrá corazón de bestia,
y tendrá en toda su plenitud la bestia; la serpiente antigua,
que se llama el diablo y Satanás, lo tendrá dentro, allá en
su corazón ([JBP] en ese lugar se va a meter el diablo).
[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “ALMAS ENCARCELADAS”7,
página 33, dice:
¿Se acuerdan de mi mensaje no hace mucho,
titulado “Religión Jezabelina”8? ([JBP] Él escribe arriba:
[WSS] «Eliseo») ¿Se acuerdan cómo les expliqué de Eliseo
[WSS] «5to Elías» viniendo por el camino [WSS] «en la
cuarta vigilia» aquella mañana, para avisarles? ([JBP] Y
escribe: [WSS] «un nuevo día dispensacional»). Entonces
229

fue cuando prediqué que vendría el tiempo cuando este
Concilio Ecuménico por fin llegaría a ser la marca de la
bestia, porque se uniría con la bestia; y lo está haciendo.
En mi tiempo, he vivido para ver eso. Y los protestantes,
por millones, lo están aceptando. Eso es lo que están
buscando.
230
¡Están ciegos! Jesús les dijo a aquellos fariseos:
7
8

SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, pág. 36, párrs. 229-231
SPN61-0319 “La religión de Jezabel”
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“Vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare
al ciego, ambos caerán en el hoyo”. Y allí es donde van
a llegar. ¿Cómo podría creer que un hombre que estuvo
conmigo y habló conmigo, podría entonces decir estas
cosas? “Es que está escondido de los ojos de los sabios y
de los prudentes, y es revelado a los pequeños, los cuales
desean aprender”.
231
Yo sé que algún día
me va a costar la vida.
Correcto. Que así sea,
pero aquí se está dando
a conocer la Verdad.
Escuchen este himno. ([JBP] Y empieza a cantar el himno).
[JBP] Y escribe: [WSS] «Apocalipsis 11:3-7».
[JBP] Y él escribe: [WSS] «Eliseo por la mañana para
avisarle. Entonces es el tiempo cuando el Concilio
Ecuménico llegaría a ser la marca de la bestia».
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje de “LA SEÑAL”9, nos dice
en la página 26 (abajo):
A medida que vemos las grandes señales del tiempo
del fin sobre la Tierra hoy, sabemos que son correctas.
Ahora fíjense bien, yo he esperado por esto por muchísimo
tiempo, para darles este Mensaje. ¿Ve usted? Usted ha
visto las señales del tiempo del fin. Y yo les he predicado,
y les he mostrado estas cosas, por medio de todo lo que
dijo Cristo. ¿Es la verdad? [La congregación: “Amén”].
¿Ustedes son testigos de esto? [“Amén”]. En este tiempo
del fin, ya no veo nada que falte por cumplirse.
233
Usted dice: “Y ¿qué de la marca de la bestia?”.
Todo aquel que rechaza al Espíritu Santo ya está marcado
por la bestia. El castigo vendrá más adelante.
232

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La marca de la bestia».

[JBP] Sigue diciendo, página 3 [estudio bíblico]:
Por lo tanto, el hombre de pecado, el anticristo, será el
trono humano del diablo, de Satanás, el cual estará sentado
sobre un trono literal, y obligará a todos los seres humanos
a tener una marca en su mano o en su frente, porque si
no, no podrán comprar ni vender; lo cual viene ya muy
pronto.

[Rev. José B. Pérez] Y también en el libro de Las Edades, en la
página 431, abajo dice [pág. 425]:
9

SPN63-0901M “La Señal”, pág. 33, párrs. 232-233

