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 Él nos decía que como a las 7:00 por allí, porque cuando 
anotaron la fecha, él dice que estaba… la mamá le decía que 
estaba como oscureciendo. Y ahora, ustedes saben que en 
verano, acá en Puerto Rico y en los sitios donde es verano, 
oscurece más tarde. Acá en Puerto Rico oscurece ya por ahí 
alrededor de las 7:00, un poquito más de las 7:00 o alrededor 
de las 7:00. Por eso él dice: [WSS] “De 6:00 a 7:00”; pero está 
más pegadito a las 7:00, la hora que él nació3.
 O sea que después de la… en la tarde, estemos meditando 
al Señor, y dándole gracias a Dios que nos ha enviado en medio 
nuestro el cumplimiento de Apocalipsis 22:16, donde allí, el 
mismo Cristo hablando, el mismo Jesús hablando, dice: “Yo 
Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas 
cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, 
la estrella resplandeciente de la mañana”, en Su Ángel 
Mensajero: William Soto Santiago.

3 1998-06-07 “Los secretos del Séptimo Sello ya revelados”, última 
página:
  El día 14 de junio, en el acta de nacimiento dice que eran como las 
7:00 de la noche - dice las 7:00 de la noche. No sé si tomaron esa hora 
mami o la partera o comadrona; no sé si vio el reloj y lo apuntó; o si vio 
que estaba ya por oscurecer y dijo: “Bueno, es que como es verano, ya 
comienza a oscurecer por ahí casi a las 7:00 ya”. Así que no sé; pero 
cuando yo la encuentre de nuevo, le voy a preguntar. Ahora, mami, mami 
sabe; pero no sé si ella tenía el reloj allí en ese momento, o vio que la 
partera o comadrona le dijo por el reloj la hora que era.

Martes, 14 de junio de 2022
Cayey, Puerto Rico

El Mensaje del Ángel del Señor Jesucristo
Rev. José B. Pérez

¡Un feliz 14 de junio de 2022!

Un día como hoy, un viernes 14 de junio del 1940, Dios envió 
a este planeta Tierra a nuestro apreciado hermano y amigo 
William Soto Santiago, profeta mensajero dispensacional de 
la Dispensación del Reino y de la Edad Octava, la Edad de la 
Piedra Angular.

Nos dice en Jeremías, capítulo 1, verso 4:

 4 Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo:
 5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes 
que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
 6 Y yo dije: ¡Ah! ¡Ah, Señor Jehová! He aquí, no sé 
hablar, porque soy niño.
 7 Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a 
todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande.
 8 No temas delante de ellos, porque contigo estoy para 
librarte, dice Jehová.
 9 Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo 
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Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca.
 10 Mira que te he puesto en este día sobre naciones y 
sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar 
y para derribar, para edificar y para plantar.

[JBP] Y él escribe ahí en la Biblia:

[WSS]
«Deuteronomio 18:15-19, 
8:3-4».

Y también:
[WSS] «Apocalipsis 10:8-
11, 11:3-7, 7:2- (Apocalipsis 
7, verso 2 en adelante; o sea, 
pone una rayita), Ap. 1:1, 
22:6, 22:16».

[Rev. José B. Pérez] Y leemos también esa Escritura de 
Deuteronomio, capítulo 8, verso 3 en adelante:

 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con 
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían 
conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá 
el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová 
vivirá el hombre.
 4 Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te 
ha hinchado en estos cuarenta años.
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en medio de la raza humana.
 Ya luego vendrán otras series de eventos proféticos que 
están hablados en la Escritura, que eso corresponde, tanto 
en el Cielo, en la Cena de las Bodas del Cordero, allá habrá 
profecías que se van a estar cumpliendo, como también en la 
raza humana, donde la quinta dimensión estará abierta, donde 
los juicios divinos estarán cayendo sobre la raza humana 
en esos tres años y medio. Habrá profecías que van a estar 
cumpliéndose allí.
 Luego, al final de la gran tribulación, habrá también profecías 
que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo luego de la gran 
tribulación, estarán también siendo cumplidas.
 Ya la media hora de silencio estará completamente de lleno 
en todo ese lapso de tiempo en donde estarán ocurriendo todos 
esos eventos. O sea, la media hora de silencio cubre toda esa 
trayectoria final de la Tercera Etapa.
 Así que estemos con nuestros ojos espirituales bien abiertos, 
agradecidos a Dios que en este tiempo final nos haya enviado 
a Su Ángel Mensajero: William Soto Santiago, el Espíritu Santo 
de Dios como Testigo en medio nuestro, el cual ha salido de esa 
gran Teofanía Divina, y ha estado - estuvo en medio nuestro 
velado y revelado en carne humana en medio de cada uno de 
nosotros; nos ha llamado, nos ha juntado, nos ha sellado con el 
Mensaje de Edad de Piedra Angular, y se fue; pero él está con 
nosotros, él está en Palabra, él está en Mensaje, cumpliendo 
las profecías de la Tercera Etapa, en la Visión de La Gran Carpa 
Catedral.
 Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y de 
6:00 a 7:00 de la tarde del día de hoy, estén meditando, y estén 
en comunión con Dios, agradecidos a Dios por haber enviado 
en nuestro tiempo a nuestro amado hermano y amigo William 
Soto Santiago.
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[Rev. José B. Pérez] Y él así, en esas veces que él me decía 
que le diera la vuelta y no llegara a la casa hasta que diéramos 
algunas vueltas; y luego, después más adelante, él me explicó 
el por qué él me pedía eso.
 Y vean cómo el hermano Branham allí dice que [WMB] “No 
sería debilitadora”; o sea, esa etapa que iba a venir, ya no, él no 
tendría que estar teniendo esa debilidad, cuando le venían las 
visiones, ni tampoco cuando predicaba.

 104 – “Y no será debilitadora ([JBP] estoy leyendo en 
el párrafo 104, del libro de Citas, página 15), nunca más me 
debilitará jamás; y ello será lejos, más allá de alguna cosa 
que jamás haya acontecido, aquí o en cualquier tiempo. 
Ello es solo alguna cosa que Dios me ha dado. Eso me 
haría un creyente en Gracia después que he hecho, y las 
cosas que yo he hecho, y la manera que yo he actuado, y 
condenado ante Dios, y aun cuando Dios habla alguna 
cosa y hace un… Él lo va a hacer, de todas maneras”.

[Rev. José B. Pérez] O sea que esa Tercera Etapa será la 
coronación, tanto del ministerio del Ángel del Señor Jesucristo, 
del ministerio (del que estaría yo operando) para que se cumpla 
la Visión de La Gran Carpa Catedral (que abarca todos los 
grupos), como también será la culminación, la coronación, de 
la Iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, los cuales 
serán transformados y serán raptados, y serán llevados a la 
Cena de las Bodas del Cordero.
 O sea que todo eso que estará ocurriendo en la Visión de 
La Gran Carpa Catedral, todos esos días… que estará hasta la 
parte culminante, en donde, luego de 30 a 40 días de estremecer 
este mundo, luego nos iremos… toda esa parte, hasta la parte 
culminante, es cuando Dios coronaría el ministerio final de Dios 
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[JBP] Y él, allí esas primeras palabras que nos habló cuando él 
pidió más tiempo, y en esos días se estaba recuperando; y las 
palabras que él nos habló allí, ese 13 de agosto del 2017, nos 
dice (que fue un domingo):

  Domingo, 13 de agosto de 2017
Cayey, Puerto Rico

8:25 a.m.
(Audio)
Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes, 
pastores, ministros, y demás personas que están aquí 
presentes en este lugar. Que Dios les bendiga grandemente. 
Es para mí un privilegio haber traído este Mensaje de Edad 
de Piedra Angular que prepara a la Iglesia-Novia para ser 
transformada y llevada con Cristo a la Cena del Cordero, 
y que le da la fe de transformación y rapto. Que Dios me 
los bendiga y nos vemos pronto.

William.

[JBP] Ese Mensaje que Dios nos ha traído por medio del 
instrumento que Dios colocó en este planeta Tierra, el cual 
conocimos por el nombre de William Soto Santiago, ese 
Mensaje es el que nos prepara, el que nos alista, para recibir 
nuestra adopción, la redención, la transformación de nuestros 
cuerpos. Y el Mensaje contiene (como él dice allí) todo lo que 
necesitamos.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de los extractos de “La Visión 
de La Carpa - Vol. II”, página 35 de este libro, dice:
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CRISTO EN EL INFIERNO Y LUEGO EN EL SENO 
DE ABRAHAM
(Reunión de ministros)
Dr. Wiliam Soto Santiago
Sábado 3 de abril de 2010
Cayey, Puerto Rico
	 Recuerden	que	Él	tiene	las	llaves	del	infierno	y	de	la	
muerte; por lo tanto, podrá entrar y salir cuando Él quiera. 
Cuando estaba abajo y bajó allá, tocó y pudo entrar ([JBP] 
Está hablando de Jesús).	Y	por	cuanto	el	infierno,	la	quinta	
dimensión, va a estar abierta y va a estar sobre la Tierra, 
podrá entrar también.
 Así que es importante porque es paralelo en todo. Lo 
que hay ¿es qué? Saber la localización.
 ¿Y cómo va a hacer para manifestarse allá? Pues no 
podía ir en el cuerpo, el cuerpo no puede entrar allá. A 
esa quinta dimensión tenía que ir en el cuerpo espiritual, 
porque era en el mundo de los espíritus.
 [JBP] Está hablando en esa primera ocasión, allá cuando 
Jesús fue y les predicó a esas almas encarceladas que fueron 
desobedientes en el tiempo de Noé. Sigue diciendo:
 Pero al abrirse la quinta dimensión acá en la Tierra, 
van a estar en cuerpos físicos los que ya no tendrán 
oportunidad de salvación; porque ya el Cordero habrá 
salido del Trono de Intercesión.
 Por lo tanto, el cumplimiento de la Visión de la Carpa 
cumplirá eso también: la Tercera Etapa. Eso será el 
Espíritu Santo obrando en el Día Postrero, operando los 
ministerios de Moisés y Elías por medio de carne humana. 
Tan sencillo como eso.
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para ser coronado.
 321 Siempre llega a ese punto donde parece realmente 
débil, como que casi se ha ido, y entonces Dios lo corona. 
Oh, Señor, permite que suceda. Permite que suceda, Señor.

[JBP] Y él dice:
[WSS] «Cuando un ministerio va a ser coronado parece 
que perdió el poder»2.

2  Estudio “El Mensaje que nos prepara para entrar a la tierra 
prometida”, 2022mar30 (miércoles), págs. 7-8
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[Rev. José B. Pérez] O sea que el hermano Branham, cuando él 
predicaba, él se debilitaba por las visiones y todo lo que ocurría 
cuando él traía la Palabra, el Mensaje; y así también era con 
nuestro hermano William.
 El hijo del hermano Branham, cuando él terminaba de 
predicar, muchas veces lo sacaba a dar (antes de llegar a la 
casa), a dar una vuelta, en lo que él se reponía. Y yo tuve la 
experiencia también: cuando él terminaba acá de predicar, él 
daba la… me decía: [WSS] “Date la vueltita por las cuadras, 
antes de llegar a la casa”; porque era… él estaba en ese 
ambiente, en ese éxtasis, del cual también estaba el hermano 
Branham después de predicar.

Estoy buscando por aquí (denme un minutito), donde el hermano 
Branham habla en “NOMBRES BLASFEMOS”1, donde él dice, 
en la página 46 de esta versión, “NOMBRES BLASFEMOS”, 
predicado por el reverendo William Branham, dice:

 320 Él permitió que Jesús llegara a un lugar (¡Miren 
allí!), cuando podía levantar los muertos, cuando podía 
hacer cualquier cosa que quisiera, y permitió que un 
soldado romano le arrancara barbas de la cara [Y el 
hermano Branham hace un ruido como de escupir –Ed.], 
le escupieran la cara. Golpearlo en Él, ponerle un paño 
sobre el rostro y decirle: “Ahora, tú sabes, me dijeron que 
eres profeta…”. Todos ellos se pararon alrededor con sus 
cañas [Y el hermano Branham indica cómo le pegaban –
Ed.], le pegaban en la cabeza, y le decían: “Dinos: ¿Quién 
te pegó?”. Él sabía quién le había pegado. ¡Claro que 
lo sabía! ¿Ven? Pero Su ministerio se estaba preparando 

1  SPN62-1104M “Nombres blasfemos”, pág. 40 (párrs. 320-321 en 
inglés)
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[JBP] Él nos habló también en esos días, luego… O sea, nos 
habló ese mismo día del 13 de agosto, otra parte, y esta la 
escribió. Lo primero que les leí fue un audio, y luego ahí escribió 
el próximo texto:

Domingo, 13 de agosto de 2017
Cayey, Puerto Rico

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

William.

[Rev. José B. Pérez] Recuerden… y esto, en varias ocasiones 
el hermano Branham citaba que el Mensaje y el mensajero es 
lo mismo. Luego el hermano William en diferentes mensajes 
también lo citaba.
 Hay una parte donde él nos habla del mensajero siendo 
resucitado en forma de Mensaje. Dice en el mensaje “LA VIDA, 
MUERTE, SEPULTURA Y RESURRECCIÓN DEL TRIGO EN 
ESTA TERCERA DISPENSACIÓN” (fue predicado aquí en 
Puerto Rico, el 27 de abril del 75), una partecita dice:

 [WSS] La revelación de los Sellos vino en el 63, y 
enseguida	 lo	 crucificaron,	 ¿ve	 usted?	 Pero	 ¿qué	 pasa?	
Resucitó, está resucitado en medio de Su pueblo, que es la 
Palabra, el Mensaje, la revelación; es el Cristo resucitado 
en forma de Palabra, en forma de Mensaje.
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[Rev. José B. Pérez] Miren ¡qué revelación tan tremenda! Él 
ahí nos muestra cómo, si Dios se lleva a Su mensajero, él deja 
su Mensaje. O sea que estaríamos viéndolo a él en medio del 
pueblo que Dios ha llamado, que Dios ha juntado, y lo estaríamos 
viendo por medio de la Palabra.
 O sea que estaríamos viendo a ese velo de carne, a ese 
espíritu de profeta que Dios envió en este planeta Tierra…, 
cumple su obra, cumple su propósito por el cual Dios lo envió: 
llamar y juntar a todos los escogidos de la Edad de la Piedra 
Angular. Luego Dios termina Su Obra, Su labor (así es el Séptimo 
Sello: comienza y luego termina); pero deja su Mensaje.
 Y en el Mensaje lo estaríamos viendo en forma de Palabra, 
lo estaríamos viendo en la revelación. O sea, estaríamos viendo, 
el cumplimiento de lo que no se cumplió en él estando en este 
planeta Tierra en su cuerpo físico, lo estaremos viendo en Su 
Palabra, cumplida por medio del ministerio que Dios tendría en 
este tiempo final.
 Sigue diciendo en el mensaje que estamos leyendo:

CRISTO EN EL INFIERNO Y LUEGO EN EL SENO 
DE ABRAHAM
(Reunión de ministros)
Dr. Wiliam Soto Santiago
Sábado 3 de abril de 2010
Cayey, Puerto Rico
 Así será que la Tercera Etapa será para la Iglesia-Novia, 
las vírgenes insensatas (o la iglesia, el cristianismo; y el 
cristianismo incluye las vírgenes prudentes y las vírgenes 
insensatas, las que tenían aceite y las que no tenían aceite), 
y el mundo (que ya no tendrá oportunidad de salvación). 
Pero van a ver lo que está prometido para este tiempo 
final.
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se estaría dando detalles de cómo eso iba a estar funcionando 
allí, sino que sería algo reservado.
 Así como él me comentó y me dijo muchas cosas, de las 
cuales las guardaré en mi corazón hasta que todo eso sea 
cumplido, para que el enemigo no interrumpa el Programa 
que Dios tiene para el cumplimiento de la Visión de La Gran 
Carpa Catedral. Y podré decir: [JBP] “Un humano en esta Tierra 
nunca lo sabrá”; porque eso sería de bendición —todo lo que 
estaría ocurriendo allí— para la Iglesia-Novia del Señor, la cual 
obtendría la fe de rapto; o sea que de eso depende el irnos de 
aquí a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Miren si era tan importante que el Ángel le dijo al hermano 
Branham: [WBM] “De esto no dirás nada”; o sea, fue una orden 
de parte de Dios por medio de Su Ángel. Y eso en este tiempo 
final se estaría llevando a cabo, se estaría materializando, 
haciéndose realidad todo lo que le fue mostrado al reverendo 
William Branham; y en público se daría a conocer el resultado. 
Y eso es lo que viene en camino para la Iglesia del Señor (la 
Novia), la iglesia (las fatuas), para los 144.000 también, y para 
el mundo (para los perdidos).
 El hermano Branham también, en la página 15, párrafo 104, 
dice (a mitad del párrafo) [Citas]:

 104 – “El Señor se está preparando para visitar a su 
gente en una grande, alguna cosa maravillosa, amigos. 
Tiene que ser un secreto en mi corazón; pero como usted 
me conoce a mí, y usted me cree, me ama, y me respeta 
como un siervo de Dios, solo recuerde lo que yo le estoy 
diciendo: Una bendición viene en camino (eso es correcto). 
¡Ahí viene! Y no será debilitadora, nunca más me debilitará 
jamás; y ello será lejos, más allá de alguna cosa que jamás 
haya acontecido, aquí o en cualquier tiempo”.
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 [161]. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy 
elevado, donde había una reunión, y parecía una carpa o 
una especie de catedral. Yo miré, y así a un lado parecía 
que había una cajita, un lugar pequeño. Y esa Luz que 
ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con 
alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de 
donde yo estaba, y se fue a posar sobre la carpa, y dijo: 
“Te encontraré allí. Esto será la Tercera Etapa, y no se 
lo dirás a nadie”.

[JBP] Y él escribe, en este libro finito del libro de Los Sellos, 
escribe abajo:
 [WSS] «La Carpa = tipo de la Edad de la Piedra Angular 
y su gente en ella. Y es en esa edad que se tendrá una 
Carpa Catedral bajo un ministerio».

[Rev. José B. Pérez] Fíjense cómo él allí coloca la Carpa como 
tipo de la Edad de la Piedra Angular y su grupo, sus escogidos, 
su gente. Y también es en esa edad en que tendremos, en 
forma física, en una realidad. Ya no en una visión, ya no en una 
profecía, sino en una realidad: tendremos la Carpa Catedral. Y 
ya ustedes ven que la tenemos.
 Y también dice: [WSS] «…bajo un ministerio».
 O sea que la Tercera Etapa es algo que el Ángel le dijo 
al hermano Branham que no dijera nada; porque lo que Dios 
estaría cumpliendo bajo la Tercera Etapa, en el cumplimiento de 
la Visión de la Carpa, sería algo que luego que se cumpliera, o 
sea, más adelante, ya cuando se cumpla, ahí podrían ver cómo 
fue que Dios iba a estar cumpliendo esa Visión. Antes de eso no 
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 (…) Ya vemos por qué la resurrección de los santos, de 
los santos del Antiguo Testamento, dependía de la llegada 
de Jesús, de Jesucristo, del Ángel del Pacto en cuerpo 
angelical al Paraíso.

[JBP] Y también…, y eso fue para la Primera Venida de Cristo.
 Y para la Segunda Venida de Cristo, los que están en la 
sexta dimensión dependen de la llegada en Su cuerpo angelical, 
del cumplimiento de la Segunda Venida de Él; porque de esa 
Venida, de esa llegada allí, depende su resurrección.
 Pero ya cuando ellos vengan, ya la Obra de Dios de esa 
etapa, en esos días antes de nosotros ser transformados, estará 
siendo cumplida en medio nuestro. ¿Y qué es lo que produce 
todo eso? Su Mensaje, el Mensaje que él nos ha dejado.

[Continuación de la lectura]:

 [WSS] [Páginas] 113 y 114 del libro de Citas. Página 
113, párrafo 998, dice:
 998 - “Es que sus nombres estaban (escritos) en aquel 
Libro para ser revelados; y el Cordero había revelado 
el Libro. El Cordero los había redimido, pero no podía 
aparecer hasta que todo nombre fuese revelado; y eso 
sucedió bajo el Sexto Sello, antes de que se abriera 
el Séptimo. Entonces es cuando el Cordero viene por 
aquellos que había redimido”.
 Ahora, esto es el paralelo a lo que sucedió allá.
 Luego, aquí en la página 114, párrafo 1002, a mitad de 
ese párrafo dice:
 1002 - “Y tiene que haber un ministerio que le 
predique. Pero recuerden, para ese tiempo ya todo habrá 
cesado. ¡Es una cosa horrenda! Habrá un ministerio que 
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mostrará grandes maravillas…”.
 Y ese es el ministerio ¿de quién? De Moisés y Elías, 
de los Dos Olivos. Y las grandes maravillas…, y habrá 
grandes maravillas, ¿en dónde? En el cumplimiento de 
la Visión de la Carpa. Tan sencillo como eso. Porque 
los milagros y maravillas son para los Dos Olivos, para 
Moisés y Elías.
 Eso lo consiguen en la página 136 aquí. Dice, párrafo 
1208… le preguntan:
 1208 - “¿La Novia antes de que venga Jesús, ella 
tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros, 
levantar muertos, y así sucesivamente, como en la 
lluvia tardía? ¿Y es esta lluvia tardía para los 144.000 
judíos? ¿Tendrán todos los ministros esto, y estamos solo 
esperando la Venida? / Ahora, lluvia tardía, 144.000 
judíos, no; eso es cuando Elías y Moisés… Allí es donde 
los milagros tienen lugar. Las cosas que la gente ha estado 
buscando, los pentecostales, por milagros, pero donde eso 
tendrá lugar será bajo Elías y Moisés”.
 Y ahora vamos a continuar aquí:
 1002 - “… Joel así lo dijo. Pero no habrá tiempo 
para la redención. Todo entonces es terminado, porque el 
Cordero ya habrá tomado Su Libro y la redención habrá 
cesado. Jesús predicó y fue rechazado; luego prosiguió 
hacia aquellos que estaban encarcelados y no podían 
arrepentirse; ya no había tiempo para la salvación. ¡Ese 
mismo ministerio tendrá que repetirse! ¿Qué tal si eso 
pudiese ser la Tercera Etapa a los que están perdidos 
eternamente?”.
 Y ahora vean, ese ministerio tiene que repetirse. O sea 
que así como Cristo predicó a los espíritus encarcelados 
que ya no tenían oportunidad de salvación, porque la 
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perdieron, la oportunidad…
 Ahora veamos aquí en la página 119, párrafo 1057, 
dice	al	final:
 1057 - “Ya estamos en la edad y no puede ir más allá. 
Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto 
acontezca acá para alcanzarlo. / Y entonces viene el tiempo 
y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido, 
entonces mira lo que estoy preparando para decirte en 
estos momentos. Mire la Tercera Etapa entonces, será 
absoluta y totalmente para los perdidos, pero será para la 
Iglesia y la Novia”.
 Y ahora, la Tercera Etapa de la cual habló acá al 
principio, que les dije que habrá un ministerio, les leí que 
habrá un ministerio que mostrará grandes maravillas…; y 
eso es también la Tercera Etapa.

[JBP] Y más adelantito, en la página 38, dice:

 [WSS] Cualquier persona puede decir: “¡Pero el 
hermano Branham iba a hacer una carpa, a mandar a hacer 
una carpa!”. Tuvo la visión, se vio en visión en la Carpa; 
pero la visión no es la realidad.
 La visión viene a ser, interpretada, es la profecía. Y 
para… si miramos bien, lo primero es que no fue él el 
que hizo esa Carpa. Cuando él fue en la visión, ya estaba 
hecha y estaba funcionando, ya había un ministerio ahí 
operando. Y por consiguiente, el ministerio que le toca 
operar allí es el que tiene que llevar a cabo la labor, con 
todos los ministros, de la construcción de ese lugar.

[JBP] Y también en el libro de Los Sellos (esto es un librito finito 
que le prepararon, de hojas bien finitas), en la página 471, dice:
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