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TEMA

EL MISTERIO DEL RAPTO
DE LOS ESCOGIDOS
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 29 de agosto de 1997
(Segunda actividad)
Candelaria, Campeche, México

Notas

ESTUDIO BÍBLICO #216
VIERNES, 1.º DE JULIO DE 2022
[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel
Bermúdez Marín, que Dios te siga bendiciendo grandemente y
te siga ayudando, dando mucha sabiduría, entendimiento, para
continuar siendo de gran bendición y gran ayuda para todo el
cuerpo ministerial y también para todos los hermanos en toda
la faz de la Tierra. Que Dios te mantenga sano y te mantenga
fuerte también.
Como él nos estuvo diciendo, para el día de mañana
tendremos la actividad a las 8:00 de la mañana, se estará
transmitiendo también; y también estará la conexión con la
actividad que tendrá nuestro hermano Miguel, como siempre él
lo hace, que lo deja para que todos lo que deseen conectarse
durante el día, también lo puedan hacer libremente; es para
todos los hermanos.
TEMA: EL MISTERIO DEL RAPTO DE LOS
ESCOGIDOS
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 29 de agosto de 1997
(Segunda actividad)
Candelaria, Campeche, México
Escritura: San Juan 14:1-3
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[Rev. José B. Pérez] Y quiero leerles la Escritura, para que allí
veamos lo que el hermano William escribió, dos palabritas; pero
que antes quizás no entendíamos esa parte allí; pero ya de un
tiempo para acá, pues, por medio del Mensaje Dios nos ha ido
abriendo todas esas Escrituras y ahora nos está confirmando.
Como nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14:
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed
también en mí.
2
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así
no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar
[WSS] «teofanías» lugar para vosotros.
3
Y si me fuere y os preparare [WSS] «teofanías» lugar,
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde
yo estoy, vosotros también estéis.
1
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[Rev. José B. Pérez] Y sigue aquí, para terminar aquí el extracto,
dice [estudio bíblico]:
… porque los cristianos nacidos de nuevo no van a
pasar por la gran tribulación, van a ir con Cristo a la Cena
de las Bodas del Cordero; por eso es tan importante la
Venida del Sol naciente, del Sol de Justicia, que es la
Venida de Cristo nuestro Salvador.
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[JBP] Y también escribe arriba:
[WSS] «El Mensaje Evangélico de Juicio». Y arribita:
[WSS] «El Evangelio del Reino».

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 168, párrafo 1498, dice:
1498 - “Pero para la Iglesia (la Novia) el rapto es
una revelación ([JBP] y escribe: [WSS] «toda revelación
viene al profeta», ahí mismo, encimita). Esto es revelado
a Ella. Es una revelación, la verdadera Novia de Cristo
estará esperando la revelación del Rapto. Ahora, esto
ciertamente es una revelación, porque revelación es fe.
Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es
una revelación, porque es una cosa que ha sido revelada
a usted”.

[WSS] «La Fe de Rapto».
[WSS] «El Rapto = una revelación».
[JBP] Y escribe también: [WSS] «La Novia esperando
la revelación del Rapto ([JBP] y escribe también) por un
profeta: Moisés y Elías».
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EL SÉPTIMO SELLO Y EL RAPTO DE LA IGLESIA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de marzo de 1998
Asunción, Paraguay
¿Cómo estar preparados para ser raptados?
[Rev. José B. Pérez] Es la pregunta que él hace allí, en esa
ocasión, en ese extracto que colocamos allí. Y nos dice en el
libro de Citas, página 32, párrafo 267, dice:
267 – “Y entonces, cuando la gente de Dios empiece a
reunirse otra vez juntos, allí hay unidad, hay poder. ¿Ve?
Cuando la gente de Dios se acoja completamente juntos,
yo creo [que] la resurrección tomará lugar entonces.
Habrá un tiempo de Rapto cuando el Espíritu Santo
comience a juntarlo arriba. Ellos - será en la minoría,
desde luego, pero allí habrá un gran recogimiento”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «Tiempo de El Rapto (Fe de
Rapto). El recogimiento es arriba» y dibuja la Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA FIESTA DE LAS
TROMPETAS”1 nos dice, en la página 28… Este mensaje fue
predicado por el reverendo William Branham, precursor de la
Segunda Venida del Señor, con el espíritu y virtud de Elías en
su cuarta manifestación, allá en Norteamérica, precursando
la Venida del Ángel Fuerte, la Venida de Apocalipsis 22:16, lo
1
SPN64-0719M “La Fiesta de las Trompetas”, pág. 23, párrs. 168169; pág. 37, párr. 270
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cual todos conocemos que es el Séptimo Sello, que contiene
los Truenos, contiene la Fe de Rapto, que trajo nuestro amado
hermano y amigo William Soto Santiago: el cumplimiento de Su
Venida. Dice:
Él dijo: “Ya ha venido”. Y hasta los discípulos no
lo sabían ([JBP] se está refiriendo a Juan el Bautista). “Ellos
le hicieron lo que querían”.
169
El Rapto será de la misma manera. En una hora…
Él ha prometido hacer eso ([JBP] y él escribe al lado: [WSS]
«en una hora = 41. años / Rapto»). No prometió mostrar
a Elías así, pero prometió llevar a la Novia así. “En una
hora en que no piensan”, solo un cambio, en un momento
de un abrir y cerrar de los ojos, y ser subida. ¡Entonces
ustedes serán dejados, entonces eso es el tiempo!
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[WSS] «La Fe de Rapto en los Truenos, en el Evangelio
del Reino».

168

[JBP] Y arriba escribe:
[WSS] «Fe de Rapto. La sanidad será común».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Una bendición grande viene para los creyentes en
Cristo, para obtener la fe para ser transformados y llevados
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero…

[JBP] Y en la página 44 de este mismo mensaje, dice [pág. 37]:
Y al mismo tiempo… Ahora, tan pronto como esta
Iglesia, el Séptimo Sello; o el Séptimo Sello, el misterio
de irse, la Novia esté juntada, esté subida en ese misterio
de… los judíos sean llamados por el misterio de la Séptima
Trompeta, lo cual es dos profetas, Elías y Moisés, y ellos
vuelven. Y allí es donde los pentecostales están todos
confundidos; están esperando que algo pase, y la Iglesia
ya se ha ido. Y eso es para los judíos.
270

[Rev. José B. Pérez] Ahí también, en la 22, podríamos leer esa
partecita también; párrafo 181, dice:
181 – “Eran las aguas de juicio que destruyeron
al incrédulo, las mismas aguas que llevaron a Noé a
seguridad. Y es el
Mensaje evangélico
[WSS] «del Reino»
que destruirá al
incrédulo, el que
llevará a la Iglesia en el Rapto antes que el juicio caiga”.
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[JBP] ¡Gloria a Dios! Y él dibuja ahí la pirámide.
[Rev. José B. Pérez] Y en la 122, dice… párrafo 1092 dice:
1092 – “Estoy esperando el tiempo de la operación
del Espíritu de Dios en estos últimos días en que vivimos
([JBP] la operación del Espíritu de Dios); para otro llenamiento
del Espíritu Santo en la Iglesia para una Fe de Rapto,
poco antes de que venga, y todo se está acomodando en
su debido orden para eso”.
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[WSS] «La Novia subida en el misterio del 7mo Sello / El
Rapto».

[WSS] «Moisés y Elías. El misterio de la 7ma Trompeta».

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Fe de Rapto y el llenamiento del Espíritu Santo».
[JBP] Pero después (se ve que es otro bolígrafo), escribe ahí
al ladito (con una flechita): [WSS] «Fe de Rapto y el [otro]
llenamiento del Espíritu Santo».

[Rev. José B. Pérez] También en la página 29 (esta la tocamos
por encima, ya luego después podemos leer otras citas de esta
parte aquí), pero para que quede también esa parte que él
escribió allí al lado. Dice (abajo, de la 28) [pág. 23]:
Dijo que acontecería justo antes de la Venida.
Aquí estamos bien en el fin ahora, parece que esa sexta
cosa está subiendo ([JBP] y él escribe arriba: [WSS] «la 6ta
visión = la mujer presidenta». La mujer, la visión, que es la
[171]

[Rev. José B. Pérez] Y en la 6-A también nos dice algo allí;
párrafo 59 dice:
59 – “Yo creo que pronto llegará el tiempo cuando
la sanidad será —la sanidad milagrosa— será una cosa
común ([JBP] será algo común entre nosotros, y eso está muy
pero que muy cerca). Tenemos que alcanzar una fe de rapto
en la Iglesia para subir de aquí uno de estos días”.

mujer que se levanta allá en Estados Unidos, en Norteamérica,
que puede ser una mujer o puede ser la iglesia que representa
mujer, una mujer). ¿Ve? Perfectamente, exactamente, aun
las guerras y cómo ocurrirían, exactamente en punto, y no
perdió ni una vez.
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Escuchen, gente, debemos hacer inventario cada
hora. No sabemos dónde estamos. ¡Muy cerca!
173
Ahora, él desató sobre [en contra]… Debajo de ese
Sexto Sello, estos doscientos mil demonios espirituales.
Comenzó en Roma, Alemania, Hitler. Noten en la Biblia,
donde ellos recibieron poder como reyes, pero no fueron
coronados. Un dictador no es coronado rey, solamente
recibe poder como un rey ([JBP] y él escribe: [WSS] «Se
desató políticamente y falta espiritualmente», esos 200.000
demonios).
172

Oh, el Espíritu de Dios está moviéndose por mí
ahora, ¿saben?, diciendo algo. Yo no sé cómo decirlo, ni
qué decir, y tal vez yo no debiera ([JBP] y él ahí hace una
raya de esto que leímos en la 28 hace unos minutos, y escribe:
[WSS] una hora = 41 años, 6 meses, 6 ⅔ días»).
174

Noten, doscientos mil demonios desatados sobre
esos judíos, cuando los quemaron, los crucificaron;
metieron burbujas en sus venas. Los mataron, hasta que
no les quedó más gas con el que matarlos. Y los fusilaron,
hasta que no les quedaron más balas con las que fusilarlos.
Y ellos hicieron todo lo que pudieron hacer. Incineraron
sus cuerpos, y todo; y los colgaron sobre cercas, niños y
todo, gente inocente. Porque eran judíos, les fue hecho
así. Pero Dios dijo que daría a cada uno de ellos una
túnica, desmerecedores que eran, pero Su merced de
cegarlos para que nosotros pudiéramos ver.
175
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Va a haber una bendición grande para el cristianismo: el
avivamiento más grande de todos los tiempos lo vamos a ver.
[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas también: página 4,
párrafo 28, dice:
28 – “Yo sinceramente creo que antes que la iglesia
pueda tener el Rapto tiene que tener Fe de Rapto. Nosotros
no podemos tener aun fe para Sanidad Divina, mucho
menos para Fe de Rapto. Tenemos que tener una fe que
nos cambie y vivifique este cuerpo, y sea levantado. Yo creo
que hay una Iglesia en su camino esta noche ([JBP] Eso lo
podemos decir ahora: “Yo creo, Señor, que hay una Iglesia en
camino esta noche”. Hoy, tiempo presente. Hoy viernes, 1.° de
julio del 2022, podemos decir eso: “Hay una Iglesia en camino”),
un poder del Dios divino, que el hombre hablará la Palabra
aquí, y resplandecerá como el relámpago. Y una Iglesia
está saliendo afuera, no un psicologista, no alguna de estas
cosas compuestas, hacer creer, pero una real, verdadera,
genuina, ungida Espíritu Santo, llamada afuera Iglesia”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «Hablará. La Fe de Rapto».
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vamos a ver a los judíos diciendo: “Este es el que nosotros
estábamos esperando”.

Ese Séptimo Sello no ha abierto todavía. Ustedes
saben. Eso es Su Venida.

[Rev. José B. Pérez] O sea, lo que estará ocurriendo en ese
tiempo será algo sencillo; y el pueblo hebreo ahí va a ver esa
manifestación grande de la Tercera Etapa, en donde grandes
maravillas van a estar siendo vistas. Pero ya ahí la IglesiaNovia estará ya completamente lista para ser transformada y
raptada. Ya es un tiempo en que la fe de cada uno de nosotros
estará en un nivel ya bien alto, para… en esos días podemos
ver y acceder (si no ha ocurrido ya), podemos ver a los que
van a resucitar; pero el mundo (como dice allí) no los va a ver.
Solamente nosotros vamos a tener esa bendición de poder ver
hacia esa dimensión.

[JBP] Y en la página 30, dice [pág. 23]:

[Rev. José B. Pérez] Miren aquí, en la página 46 del libro de
Citas. Párrafo 400 dice:
400 – “Ahora, si usted mira en el capítulo 14, solo un
momento, aquí ve usted: ‘Y yo miré; y he aquí, un Cordero
se paró en el Monte Sinaí, y con Él 144.000 teniendo el
nombre de su Padre escrito en sus frentes’. ‘Monte Sinaí’.
El Cordero había vuelto del Rapto. Y vuelto, como lo
tomamos la otra noche, así como José despidió todos
los gentiles cuando se paró con sus hermanos ([JBP] y él
escribe: [WSS] «Después del rapto»)”.

176

¡Ahora en la esfera eclesiástica son suyas!
Espero que Dios abra los ojos de ustedes a esto
ahora. Porque, me di cuenta de que esto no está hablando
solamente a esta iglesia aquí . Esta cinta va por todo el
mundo. Y no quiero ofender a nadie, sino solo decir la
verdad.
182
Ahora, la esfera eclesiástica ha sido abierta, del
despertamiento natural de la antigua Roma pagana; salió
sobre los judíos, la cual siempre ha sido su enemigo. El
león, con dientes y todo, el que quebró y pisó sobre la
gente. ¡Roma, siempre ha sido el enemigo de Dios! [WSS]
«Roma es el enemigo de Dios». Él fue desatado en el
[180]
181

mismo espíritu, por los dictadores del mundo, porque el
sistema religioso todavía estaba durando. Ahora ha sido
desatado.
183
¿Qué ha hecho? En la mañana, como Él dijo, él
vendría en lisonjas2 semejantes. ¿Y qué ha hecho él? Está
llevando el Protestante Concilio Ecuménico de las Iglesias
2
lisonjas: alabanza exagerada, y generalmente interesada, que se
hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad
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del Mundo, el espíritu de anticristo sobre los dos de ellos,
llevándolos a la matanza, exactamente como hicieron el
otro, en una hora para llamar la Novia. ¿Cómo? Desató
el espíritu eclesiástico de la iglesia. ¿Desatado sobre qué?
No sobre las denominaciones, ¡sobre la Novia! Pero aquí
ustedes… lo comprenderían, la Novia no pasará por ese
tiempo. La Biblia dice que no. La iglesia sí lo pasará, pero
la Novia no. ¿No pueden verlo, ministros? ¿No pueden
ver eso, hermanos?
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[JBP] Y él escribe arriba: [WSS] «El mundo no los verá».
«La Resurrección. Solo los escogidos de entre la iglesia
judía resucitaron con Jesús» ([JBP] solo los escogidos).

[JBP] Escribe también al lado: [WSS] «El Cielo = el Paraíso».

[JBP] Y él escribe: [WSS] «la apretura».

[JBP] Escribe: [WSS]
«en la mañana»

[JBP] Y abajito escribe:
[WSS] «La Resurrección — solo los veremos nosotros».

[JBP] Y también dice: [WSS] «Los 200.000 demonios serán
desatados sobre la Novia».

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

[JBP] Y hay varios lugares donde nos habla de eso, de ese
espíritu, que antes se desató políticamente, pero será desatado
espiritualmente; pero ya ese sería otro tema. Ya mañana
quizás hablaremos algo, porque el tema de mañana es de las
dimensiones, y puede ir por esa línea. Hoy es referente al rapto,
que también va unido a ese tema de mañana.

La Venida del Señor es el misterio más grande de toda
la Biblia y de todos los tiempos; es el misterio del cual
Cristo dijo que ni los ángeles sabían, ni ninguna persona,
cuándo sería ese tiempo; es el misterio por el cual hubo
silencio en el Cielo como por media hora, cuando fue
abierto el Séptimo Sello en Apocalipsis, capítulo 8; pero
va a ser algo sencillo en medio del pueblo de Dios; y
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[WSS] «La Resurrección: y la Transformación cuando
veamos a los resucitados».

[JBP] Y en la 964 (ahí más abajito) dice:
964 – El hermano Branham lee Mateo 27:51-53 y dice:
“Allí están los elegidos, esa Novia; no se levantó toda
la iglesia judía en ese tiempo, todos hicieron el mismo
sacrificio ([JBP] está hablando allí cuando Cristo resucitó con
los del Antiguo Testamento). Todos ellos estaban bajo el
derramamiento de la Sangre del Cordero, pero había un
grupo elegido. / … estaban en el Paraíso, en ese lugar
hasta el tiempo cumplido ([JBP] este extracto mañana también
tenerlo en mente, tiene que ver con el tema de mañana), ellos
habían vencido y estaban dormidos descansando, ¿miran?
/ Ahora, el resto de Israel no viene hasta la resurrección
general. Y ahora, en la Venida del Señor Jesús, aquellos
que de veras aman Su Venida, que están viviendo por
esto, cuando Él aparezca en el Cielo [WSS] «Paraíso»,
la Iglesia que
está
muerta
en Cristo se
levantará, y ellos serán cambiados en un momento. El
resto de ellos no saben nada de esto. Acuérdense, se les
aparecieron a los que estaban en las ciudades. ¿Miran
ustedes? El Rapto será de igual manera. Nos veremos
unos a otros, y nosotros los veremos; pero el mundo no
los verá”.
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Sigue diciendo en este mensaje que colocamos acá “EL
SÉPTIMO SELLO Y EL RAPTO DE LA IGLESIA”. Dice [estudio
bíblico]:
Lo primero es que no es del que quiere, ni del que corre,
sino de Dios, que tiene misericordia3. Ya las personas que
van a ser transformadas y raptadas, al igual que los que
han de ser resucitados, ya desde antes de la fundación del
mundo están elegidos por Dios; por eso son llamados los
elegidos o escogidos de Dios; están escritos en el Cielo,
en el Libro de la Vida del Cordero, desde antes de la
fundación del mundo, y vienen a este planeta Tierra en el
tiempo asignado por Dios para ellos; y viven en la edad
que les corresponde bajo el ministerio que corresponde
para esa edad, de Cristo a través del ángel mensajero de
cada edad.
O sea que una persona no puede decir: “Yo quiero ser
transformada y raptada”, y Dios decir: “Como tú quieres,
pues te va a ser concedido”. No es así.
[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “PREGUNTAS Y
RESPUESTAS”4, predicado el 23 de agosto del 1964 en la
noche, en la página 42 dice… es la pregunta número 71, dice:
317. ¿Todos los creyentes nacidos de nuevo entran en
el rapto ([JBP] o entran al rapto)?
211
No, solo el remanente, solo el remanente, no todos
los creyentes nacidos de nuevo. La Biblia dice: “Y los otros
muertos no tornaron a vivir por mil años” (Apocalipsis
20:5), y entonces fueron levantados y fueron separadas
3
4

Romanos 9:16
SPN64-0823E “Preguntas y respuestas #2”, pág. 948, párr. 211
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las ovejas de los cabritos. No todos los nacidos de nuevo
entrarán en el… conforme a la Escritura.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Para Rapto no todos los nacidos de nuevo».

[JBP] Y también nos dice en la 35 y 36 [pág. 941]:
¡No! Vea, todo habrá terminado para la iglesia
gentil cuando la Novia sea quitada de la Tierra. El Espíritu
de Dios abandona la Tierra: “El que es sucio, ensúciese
todavía; y el que es justo, sea todavía justificado; y el
santo, sea santificado todavía” (Apocalipsis 22:11). En
otras palabras, el Santuario se pone humeante, donde
Él se para, el Abogado para defender el caso. Cristo
abandona el Santuario; terminan Sus días de mediación.
Llega el rapto. Él sale del Santuario, sale y toma el Libro
de Redención, y reclama todo lo que redimió. No hay más
obra de mediación. ¿Cuántos entienden eso? Lo tengo en
uno de los Sellos, o en uno de… Sí, creo que fueron los
Sellos.
173

[Rev. José B. Pérez] Y si vamos a Los Sellos, él allí… hay varios
lugares donde nos dice… En la 85, del mensaje “La Brecha”,
dice:
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no lo supisteis”. Así será, como ladrón en la noche. Como
un libro que leí (ustedes saben cómo es llamado eso):
“Romeo y Julieta”. Eso es lo que fue, alguien como que
colocó la escalera ([JBP] y él escribe: [WSS] «Moisés y
Elías») para arriba de la casa, ha sido tanto tiempo atrás.

Él viene y tomó, la sacó al tiempo de la noche. Ahora,
así en esa forma es que sucederá, y ellos desaparecerán.
No que ellos enviaron para abajo un montón de ángeles
con sus azadas y desenterraron la sepultura. La Biblia
dice que seremos cambiados antes que aun usted pueda
pestañear, solo en un abrir de ojos. Todo habrá terminado
así de rápido”.
[JBP] ¡Qué hermoso!
Y después la 779 la pueden leer también.
[JBP] La página 110, el párrafo 962, dice:
962 – “Tarde o temprano vamos a tener que separarnos
unos de otros. Pero esto no estorbará el Rapto. ¡No! Son
privilegiados los que se fueron porque vienen primero.
Los que hayamos vivido hasta la Venida del Señor no
estorbaremos a los que durmieron. La Trompeta de Dios
sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero.
Entonces, cuando nuestros ojos miren a nuestros seres
queridos, entonces seremos transformados, en un momento,
en un abrir de ojos, entonces seremos arrebatados”.
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[Rev. José B. Pérez] Y en la página 32 del libro de Citas, párrafo
263 dice:
263 – “Si nosotros no obtenemos la Verdad, ¿cuándo
vamos a comenzar? Tenemos que tener algo que tome
lugar aquí para que nos enderece. Tenemos que tomar
gracia de Rapto aquí ahora. Verdad tiene que venir hacia
adelante”.
[JBP] Y él escribe arriba: [WSS] «Fe de Rapto».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo. Página 4 del estudio bíblico:
Es importante no estar en discusiones, en peleas, los
unos con los otros, sino con nuestro corazón y mente
puesta en esa promesa divina, y orando a Dios para que
seamos tenidos por dignos de evitar los juicios que han de
venir de la gran tribulación, y estar en pie delante del Hijo
del Hombre, estar en pie delante del Señor en Su Venida.
[Rev. José B. Pérez] Y allí en la página 90 nos dice algo muy
importante, en el libro de Citas. Página 90, párrafo 778, dice:
778 – “Así que si eso era tan secreto cuando Él viene,
¿cuánto más desconocido será el Rapto? Ellos quieren
que directamente ellos digan, ellos dirán: “Bueno, pensé
que estábamos supuestos a tener un rapto, ¿y todo este
juicio sobre la Tierra?”. Él dijo: “Ya aconteció y vosotros
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Pero ahora en este Libro de aspecto séptuple de
los sellos de la redención, el que el Cordero tomó, y Él
fue el único que pudo tomarlo, y lo tomó a la diestra de
Aquel que estaba sentado sobre el Trono; ahora viene para
reclamar Sus derechos que redimió para mí y usted. Viene
para reclamar lo que redimió para nosotros, todo lo que
tuvo Adam en el Huerto del Edén. Él nos ha redimido de
nuevo a todo aquello. Ahora, viendo el Cordero con el
Libro en la mano, estamos listos para rogar Su gracia y
misericordia sobre nosotros, para que nos abra este Libro
con los siete Sellos y nos deje ver un poquito más allá de
la cortina [WSS] «al Lugar Santísimo» del tiempo.
123.

Noten que cuando Él tomó el Libro, el acta del
título, estaba sellado. Retenga eso bien en la mente. Ahora
abre los sellos de los misterios para revelarlos y traerlos
a todos Sus súbditos redimidos. Ahora cuando llegamos a
esto en el estudio de los Sellos vamos a ver aquellas almas
bajo el altar clamando: “Señor,
¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo?”.
Y aquí está como Mediador sobre
el altar, diciendo: “Un corto
tiempo más, porque hay otros que
tienen que sufrir como ustedes”.
Pero ahora Él viene de ese lugar
y en el último sello ([JBP] y él
escribe: [WSS] «7mo Sello»); ya
no es Mediador sino Rey. Y ¿qué
hace? Si es el Rey, entonces tiene que tener súbditos, y
124.
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Sus súbditos son aquellos que ha redimido. Y ellos no
pueden venir ante Él hasta que Él tome los derechos de
la redención. Y ahora Él sale de Su posición de Mediador,
de donde la muerte nos entregó a la tumba, Él ahora viene
con los derechos (¡Amén!); y aun aquellos que están
vivos y han quedado
hasta ver Su Venida
[WSS] «al León», no
estorbarán a aquellos
que duermen, porque la trompeta de Dios sonará, en la
última trompeta, cuando el último sello es abierto, cuando
el séptimo ángel haya dado su Mensaje entonces sonará
la última trompeta; y los muertos en Cristo resucitarán,
y nosotros que estamos vivos, que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntos para recibir al Señor en el aire.
Él ahora se presenta para reclamar Su posesión.
[JBP] Y en la 86 nos dice [Los Sellos]:
¿Puede usted imaginarse a Pedro, Jacobo y Juan y
los demás en el aposento alto diciendo: “Ahora sí tenemos
el Espíritu Santo, vale más que nos quedemos quietos”?
Hermano, ellos salieron por las ventanas y por las puertas
hacia la calle y parecían unos borrachos. ¡Ese es el genuino
Espíritu Santo! Pero ¿ve usted?
Esa virgen fatua de todas maneras
no está recibiendo nada ([JBP] y
tengan en mente lo que leímos allí, de
“PREGUNTAS Y RESPUESTAS”. Y él
escribe: [WSS] «fatuas») Correcto.
Y recuerden: “mientras que ellas
iban a comprar aceite…”. Las
127.
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[JBP] Y él escribe arriba:
[WSS] «Einstein = el 8vo científico en lo natural».

[WSS] «La Ley de la Luz» [JBP] también escribe al lado.
Usted ve a estos pequeños bolsillos viajando a través
del aire, que le llaman “platillos”, y así sucesivamente.
Bueno, es mejor que dejemos eso quieto. “¿Oyen cómo
estas personas llegan y se pierden?”, usted dice. “No oigo
de ellas”; ellos están parados ahí, y ellos no están ahí.
Esa es la manera como el Rapto va a ser. Uno de ellos
caería directamente abajo, y este cuerpo terrenal tomaría
un cuerpo celestial. Y ellos serán escondidos… cabello,
huesos puesto a un lado; será transformado en un momento
de tiempo, cayendo directamente al espacio y llevándolo a
su Hogar. Nosotros vemos todo esto que está sucediendo
ahora, y el Pentágono preguntándose sobre estas luces, y
luces místicas, y todo lo que ellos están viendo en el cielo.
Ustedes vieron que ellos tenían uno aquí en el periódico
en Jeffersonville esta semana, y así sucesivamente, “una
luz mística”. Pensé: “Oh, ellos no saben lo que es eso”.
Pero oigan, pequeños niños, le van a levantar a usted uno
de estos días. ¿Ve? No se apuren.
Usted se acuerda, Jesús dijo: “Así como fue en los
días de Sodoma”.
69
¿Qué sucedió antes que Sodoma? Dios bajó con
algunos Ángeles, y ellos tenían una investigación de
juicio.
68
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los pensamientos y las intenciones del corazón”. ¿Ve?
Va hacia abajo a la mente, y saca, y discierne. ¿Qué es
discernir? ‘Hacer conocer, dar a conocer’. Y eso es lo que
la Palabra de Dios hace.
Hoy decimos: “La iglesia católica es la Palabra de
Dios; los bautistas, los metodistas, los pentecostales, el
tabernáculo”. Eso está equivocado. La Palabra es la
revelación; Dios revelado por la Palabra.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La Palabra discierne en otra dimensión».

[JBP] Página 19:
No, nosotros pudiéramos obtener,
conseguir alguna continuidad entre
médicos, entre científicos diferentes.
Si Einstein solo hubiera tenido la
aplicación espiritual así como él tenía
la aplicación física, así como él estudió
la ley de luz, y así sucesivamente, él
nos hubiera dicho algo. Cuando yo oí
su mensaje sobre ese gran centro en
algún lugar dentro del cielo, que: “Si
alguna vez entraban en contacto con ese
centro, usted podría crear tierras, hacer
cualquier cosa, el poder sería sin límite”.
¿Ve? Él había visto eso.
67
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Escrituras no dicen que encontraron aceite, pero mientras
andaban tratando de comprar, se oyó el clamor. ¿Qué
sucedió? Todas esas vírgenes que durmieron se levantaron
y aderezaron sus lámparas y entraron a la cena. Correcto.
Y las demás fueron dejadas para la gran tribulación,
donde habrá únicamente lloro y crujir de dientes. Esta es
la Iglesia, NO la Novia, sino la Iglesia; la Novia entró a la
Cena. Hay una gran diferencia entre la Iglesia y la Novia.
La Novia entró a la Cena de las Bodas.
128. Ahora, los Sellos fueron abiertos en la última edad
de la Iglesia para revelar estas verdades. El Cordero abrió
los Sellos y se los reveló a Su Iglesia para así recoger Sus
súbditos para Su Reino, Su Novia. ¿Ve usted? ¡Oh, mire!
Él ahora quiere traer Sus súbditos a Sí mismo. ¿Cómo
lo hará? Del polvo de la tierra, de las profundidades
del mar, de los abismos y de todas partes donde fueron
colocados, de las regiones de tinieblas, del paraíso [WSS]
«6ta dimensión» y
dondequiera que
se encuentren; Él
llamará y ellos
responderán. ¡AMÉN Y AMÉN! Él llamará y ellos
responderán.
129. Él viene para llevarse Sus súbditos. Él reveló Sus
secretos y ellos lo reconocieron. Luego para ese tiempo, el
tiempo no será más, ya se acabó, ha terminado. Bien, ahora,
Él deja el Trono donde ha estado como Cordero Intercesor,
para ser el León, un Rey para traer el mundo a juicio, el
cual ha rechazado Su Mensaje. Él ya no es Mediador.
Recuerde la enseñanza del Antiguo Testamento: Cuando
la sangre se apartaba del propiciatorio ¿qué sucedía? Se
convertía en tribunal de juicio. Y ahora cuando el Cordero
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inmolado salió de la eternidad, del Trono del Padre, y
tomó Sus derechos, fue entonces un tribunal de juicio; y
Él entonces ya no es un Cordero sino un León, el Rey, y
clama por Su Reina que venga a pararse a Su lado.
[WSS] «Ya no es Cordero, sino León».
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A través de este cuarto vienen colores. Cada color de
camisa, traje, lo que usted tenga puesto, es eterno, puestos
en los archivos, en marcha alrededor, y alrededor del
mundo. Cada vez que usted pestañea sus ojos, está puesto
en un archivo. Vigile, televisión probará eso.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «el Rapto a la otra dimensión, que está aquí».

[WSS] «León — Rey»
Y cuando usted nace, Dios pone un archivo en
función ([JBP] pone la grabadora, ahí a grabar). No hace
mucho ruido por un corto tiempo, usted sabe. Ese es
el pequeño bebé, hasta que llega a la responsabilidad;
luego el ruido comienza, él empieza a decir cosas y a
hacer cosas que tiene que responder por ellas. Entonces
cuando esa vida termina, ese archivo o cinta es tomada
y puesta en la gran biblioteca de Dios. Ahora, ¿cómo
usted va a esquivarse en el Tribunal de Juicio? Es puesta
exactamente delante de usted, cada movimiento que usted
haga, cada pensamiento que pasó por su mente. ¿Puede
usted ver eso? Ahora, ¿puede ver usted dónde Dios…?
64

[WSS] «El Sexto Sello = juicio».

[JBP] Y también escribe ahí: [WSS] «Pararse en la Piedra
Angular para juzgar al mundo».

[Rev. José B. Pérez] Y sigue… aquí donde nos quedamos. En la
página 36 dice [“PREGUNTAS Y RESPUESTAS #2”]:
Ahora, espere un minuto. “¿Serán salvas las
vírgenes fatuas?”. ¡No! Lo que sea que ocurra ella…
ocurre ahora. Después de ese tiempo ella está en el
estado… Ahora, ella tendrá que pasar por el periodo
174

[JBP] Y en la misma página 18 (abajo) dice:
Ahora noten, y no hay ningún error en las Escrituras.
Jesús, la Palabra de Dios, discierne los pensamientos
que hay en el corazón. “La Palabra de Dios es fuerte,
aguda” (Hebreos 4:12). “La Palabra de Dios es aguda,
más penetrante que toda espada de dos filos, y discierne
66

32

Estudio Bíblico #216

[WSS] «La gran señal de la libertad. El Año del Jubileo,
la Proclama».

[WSS] «la pared = de una a otra dimensión».

[JBP] Y escribe: [WSS] «muros — denominaciones». [JBP]
Muro significa denominaciones.
[JBP] Aquí hay otros extractos, pero ya corresponde para el
tema de mañana.
[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “CRISTO
REVELADO EN SU PROPIA PALABRA”10, ahí nos habla algo
también del Rapto. Dice página 17:
Y ellos van a encontrar un día, que ellos no están viendo
ciento cincuenta millones de años luz espacial tampoco.
Ellos están dando vuelta en un círculo. Eso es exacto.
Tú te vas a dar cuenta, uno de estos días, que cuando
usted vaya al Cielo, usted no tiene que volar a otro lugar.
Usted aún está aquí todavía, solo en otra dimensión más
ligera que esta.
63

10 SPN65-0822M “Cristo es revelado en Su propia Palabra”, pág. 15,
párrs. 63-64/67-69
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de la tribulación. Y la razón para eso es porque ella ha
rechazado la Expiación en Su plenitud ([JBP] ¿vieron ahí?).
Ella es una creyente, una creyente profesante, pero tendrá
que pasar por el periodo de la tribulación. La Biblia dice:
“Y al resto de ellos, el dragón hizo salir de su boca agua
y se fue a hacer guerra…”. Y qué hora esa es.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá nuestro hermano
William, página 1, donde nos quedamos abajo [estudio bíblico]:
La persona sí va a tener el deseo de ser transformada
y raptada, pero estará escrita en el Libro de la Vida del
Cordero desde antes de la fundación del mundo. Eso
significa que una persona que no está escrita en el Libro
de la Vida del Cordero desde antes de la fundación del
mundo, no podrá ser transformada y raptada, e ir a la
Cena de las Bodas del Cordero; Dios tiene un programa
ya diseñado desde antes de la fundación del mundo.
(…) Hemos visto cómo estar preparados para ser
raptados.
[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA UNIÓN INVISIBLE DE
LA NOVIA DE CRISTO”5, dice en la página 35:
[220]

hoja.

Vean, todas esas se dividieron de ahí como una

Pero acuérdese, cuando bajó y el grano comenzó
a madurar, usted encuentra que antes que ese grano
pueda madurarse, todo ese tallo tiene que estar muerto.
¡Aleluya! ¿No pueden ver dónde estamos parados? La
221

5
SPN65-1125 “La unión invisible de la Novia de Cristo”, pág. 31,
párrs. 220-224
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Vida está nuevamente en el Grano. ¿Qué es? Exactamente
igual como el mismo Grano que cayó en la tierra, el
mismo Jesús a manera de la Novia; el mismo poder, la
misma Iglesia, la misma cosa, la misma Palabra. La
misma Palabra sacada a través de estos, y sale aquí, y
aquí a la cabeza. Y toda esa Vida que atraviesa por ahí,
levanta a Su pueblo. Y ahora se está formando en una
cabeza para el Rapto ([JBP] y él escribe: [WSS] «la cabeza
para el Rapto»). Hablando de eso mañana por la noche, o
la noche siguiente, uno, el Señor mediante6 ([JBP] esa es la
traducción que está en esta versión).

Cuando, por medio de muerte espiritual eres
separado de tu primera unión. Ahora estás nacido de nuevo
o recasado nuevamente con la nueva unión espiritual,
no de tu vida natural de las cosas del mundo, sino de
vida eterna. Te encontró ese
Germen ([JBP] y él escribe:
[WSS] «alma» encima) que
estuvo en ti en el principio.
223
Ahora, tu antiguo libro desapareció con tu unión
antigua. Ahora, tu nombre es antiguo, ha sido trasladado.
Ahora, usted dice: “Me quiere usted decir a mí que mi
antiguo libro…”. ¡Dios lo puso en el mar de Su olvido!
Estás en pie perfectamente delante de Dios.
222

6
[WMB - “Hablaré de eso mañana por la noche, o la noche que
sigue, en alguna, si el Señor lo permite”. (Otra traducción) –Ed.]
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[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “ADVERTENCIA
LUEGO EL JUICIO”9, página 39, dice:
Señor Jesús, somos un pueblo que estamos tratando
lo mejor que podemos, con todo lo que está en nosotros,
de caminar en la Luz del Evangelio, de Tu gran Evangelio,
por la cual Tú moriste. Estamos tan agradecidos de ver, en
estos días malignos y tenebrosos en que estamos viviendo
ahora en esta hora, que vemos las señales apareciendo.
¡Oh, Dios!, como fue la escritura en la pared, te damos
gracias a Ti, Señor, que nosotros podemos verla y sabemos
que la liberación está cerca a la mano. Predicamos,
cruzamos el país, te vemos a Ti obrar grandes señales,
mostrándote a Ti Mismo diariamente, cada año. No pasa
un año, sino que Su señal sobrenatural está manifiesta
en la Tierra. Y nosotros la vemos, sabiendo que el gran
Ejército de Dios marcha adelante.
189
¡Oh, no muchos en número, pero qué grupo
poderoso que tiene vida eterna! Dijo: “Ellos correrán a
través de una ‘tropa’ y saltarán sobre la ‘pared’”. Sí, la
tropa de muerte no tendrá a nadie sujeto. Ella correrá
recto a través de ella, saltarán sobre la pared entre
natural y sobrenatural [WSS] «de una dimensión a otra»,
188

e irá hacia los brazos de Dios, hacia la gran eternidad.
Te damos gracias por esto. Sabemos que el tiempo se está
acercando a la mano.
9
SPN63-0724 “Dios no llama a un hombre a juicio sin primero
advertirle”, pág. 28, párrs. 188-189
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Sodoma por la misma razón. Uno entró y el otro salió. ¿De
qué es esto tipo? Bien, yo lo grabé en mi corazón como esto,
es un tipo de la Iglesia saliendo del mundo para salvación
y entrando dentro del Arca, de Cristo, para navegar hacia
la gloria. Noé entró al arca para salvación y Cristo es el
Arca de salvación. Y recuerden esto, antes que el granizo y
la oscuridad y la muerte cayeran sobre Egipto, Israel hizo
su camino hacia Gosén, donde había luz.
Hombres y mujeres, oiganme ahora. Antes de que el
día venga y usted sea dejado sobre la Tierra en oscuridad
y juicio, corran tan rápido como ustedes puedan para
el llamado de salvación. “Reciban Su Mensaje de
misericordia, apresúrense (dijo el Ángel) y escapen de eso;
porque no puedo hacer nada hasta que tú hayas salido (el
juicio no puede venir)”.
23
Rusia tiene un proyectil que nos pondrá en cama
de muerte. […] ¿Qué es eso hablando nacionalmente y
espiritualmente? Dios está hablando a Su Iglesia para salir:
“Porque no puedo hacer nada hasta que ustedes hayan
salido ([JBP] o sea, que nos vayamos en rapto)”. Dios esperando
por Su Iglesia para romper sus barras denominacionales
y venir juntos para un real
derramamiento del Espíritu
Santo para levantar Su Iglesia
hacia la gloria. “No puedo
hacer nada hasta que ustedes
suban allá”, debemos venir
juntos para que Su poder nos
una en un solo Cuerpo y nos
rapte antes de la destrucción del mundo.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «El Rapto».
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Ahora, tu nombre está ahora en el nuevo Libro (no
en el Libro de la Vida), sino en el Libro de la Vida del
Cordero; lo que el Cordero redimió. No en el antiguo libro
de tu unión natural, pero eres una nueva Novia. ¡Aleluya!
Tu nueva vida está en el Libro de la Vida del Cordero, tu
certificado de matrimonio, aleluya, donde toma posesión
tu verdadero Germen
Eterno ([JBP] escribe: [WSS]
«alma»), del principio
([JBP] y él escribe: [WSS] «Tu certificado de matrimonio»).
224

[JBP] Y arriba escribe: [WSS] «La nueva raza, están escritos
sus nombre en el Libro de la Vida del Cordero de Dios, el
Libro de Cristo, el segundo Adán».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, página 2 [estudio bíblico]:
(…) Hemos visto cómo estar preparados para ser
raptados:
• Ser parte del Cuerpo Místico de Cristo (o sea, ser
un elegido de Dios, un escogido de Dios, escrito en el
Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, desde antes de
la fundación del mundo), y ser redimido aquí en la Tierra
al creer en Cristo como nuestro Salvador, y lavar nuestros
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pecados en la Sangre de Cristo; y así nacer en el Cuerpo
Místico de Cristo.
• Número 2: Ver y recibir la Venida del Hijo del Hombre
con Sus Ángeles en el Día Postrero, en la manifestación
del Ángel del Pacto, del Ángel de Jehová, de Jesucristo en
Espíritu Santo a través de Su Ángel Mensajero.
• Escuchar la Gran Voz de Trompeta del Evangelio del
Reino revelando la Venida del Hijo del Hombre con Sus
Ángeles en carne humana en Su Ángel Mensajero.

EL SOL NACIENTE
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 2 de diciembre de 2009
Atlanta, Georgia, Estados Unidos
¡Estamos esperando todos a la misma persona! Hay
diferencias teológicas, pero al que se está esperando es la
misma persona.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas nos dice, en la página
138, párrafo 1236:

34 – “Si esa gran iglesia
pentecostal
arrojara
abajo esas pequeñas
tradiciones viejas y se
unieran ellos mismos juntos en una bendita iglesia de
Dios, el Rapto vendría”.

1236 – “‘Y entonces Él enviará sus ángeles… y
juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el cabo
de la Tierra hasta el cabo del Cielo’. Eso está hablando
de la resurrección en el arrebatamiento, subiendo. Él
enviará a Sus ángeles para juntar. ¿Ustedes alguna vez
pensaron qué son los ángeles? Mensajeros. Él los juntará,
los congregará juntos (¿ve?), trayéndolos, juntándolos de
las partes extremas de la Tierra a las partes extremas del
Cielo, la Palabra que fue, y ha sido hecha manifiesta en
la Tierra. ¿Ve? ¿Lo captan? La Palabra ha sido hablada;
aquí se manifiesta ([JBP] y escribe chiquito ahí: [WSS] «con
Moisés»)”.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, en la página 4,
párrafo 34, dice:

[JBP] Y él escribe: [WSS] «unión y Rapto».
[Rev. José B. Pérez] Y también… vamos a leer también acá, en
el mensaje “COMO LAS ÁGUILAS EXCITAN SU NIDAL”8, en
la página 23 dice… página 22 abajo, dice:
Y Jesús dijo que como fue en los días de Noé y
como fue en los días de Lot, así será en nuestros días en la
Venida del Hijo del Hombre. La Escritura está en la pared,
¡Iglesia, despierten! Si la Escritura está en la pared, cuán
próximo entonces está el Rapto de la Iglesia. Piense de
eso.
22
Noé entró al arca para salvación y Lot salió fuera de
[21]

8

58-0109 “Los llamados fuera” (párrs. 22-23 en inglés)
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planeando algo. Tomando este acto de fe y regresando
al comienzo para subir la fe a un nivel donde nunca lo
habían visto antes. Y no es solamente cualquier fe, sino
la Fe Perfecta, edificada aquí adentro. Y así podemos
ver al Dios perfecto en un corazón perfecto, cumplir una
promesa perfecta por medio de Su Palabra perfecta, la
cual es más aguda que toda espada de dos filos y discierne
los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Y qué más?
Estamos llegando ahora a la perfección, porque el pueblo
tiene que llegar a esto para el Rapto. Eso es lo que lo está
deteniendo ahora mismo, esperando que la Iglesia llegue
a la Fe perfecta de Rapto. Yo lo estoy buscando. Y para mí
significa mucho sacudimiento, e igual para ustedes, pero
juntos llegaremos por la Gracia de Dios.
[JBP] Y él escribe la pregunta:
[WSS] «¿Qué está deteniendo el Rapto?».

[WSS] «La fe llegará a un nivel / Fe de Rapto / Subir la Fe
¿Cómo? La 3ra Etapa».
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[WSS] «Junta los escogidos en la Palabra manifestada».

[WSS] «Moisés y Elías = Resurrección y Rapto».

[JBP] Y también en la página 41, párrafo 333, dice [Citas]:
333 – “Ahora, ¿cuándo vuelve el Evangelio a los
judíos? Cuando el día del gentil se acabe el Evangelio está
listo para ir a los judíos. Oh, yo podía… si solo pudiera
predicarles una cosita que está por suceder aquí, ¿ve?,
aquí mismo en este día. ¿Ve? Está por acontecer. Cuando
entremos a la Edad de la Iglesia. Y esta grande cosa que
está por suceder, seguirá a Revelación 11 y levantará
esos dos profetas, Elías y Moisés, retornando otra vez por
los judíos. Estamos listos para eso. Todo está situado en
orden, listo. Este Mensaje gentil, así como los judíos lo
trajeron a los gentiles, los gentiles lo llevarán para atrás
a los judíos otra vez. Y el Rapto vendrá”.
[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «El día gentil = la Dispensación de la Gracia /
Moisés y Elías».

22
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[JBP] Y también acá arriba escribe:
[WSS] «Los gentiles (Moisés y Elías) llevan el Mensaje a
los judíos, y el rapto vendrá».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
• Y perseverar en el Cuerpo Místico de Cristo, y trabajar
en la Obra del Señor, y vivir conforme a la voluntad de
Dios: vidas cristianas, agradables a nuestro amado Señor
Jesucristo.
• Y perseverar siempre en el Cuerpo Místico de
Cristo, perseverar en Cristo permaneciendo en el Cuerpo
Místico de Cristo, y asistiendo siempre a las actividades
para adorar a Dios, cantarle, glorificarle y escuchar Su
Voz, Su Palabra, en la congregación donde Dios lo haya
colocado, donde tendrá el alimento espiritual del cual hay
en abundancia para todos los hijos de Dios.
[Rev. José B. Pérez] En la 137 también, del libro de Citas, nos
dice, párrafo 1217:
1217 – “El tiempo del Rapto será el despertamiento
de los muertos y la reunión de los vivos, para… con los
vivos, para que el Rapto acontezca”.
[WSS] «Resurrección y reunión = Tiempo de Rapto».
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455 – “Ese es el modo que
la Iglesia tendrá que ser:
tan moldeada hacia abajo
(la Palabra moldeando
a la iglesia) hasta que
cuando Cristo viene para llevársela, Su ministerio
recorrerá directamente en Él y levantará a Lutero, Wesley,
pentecostés y todo, y se irá arriba con Él ([JBP] y escribe:
[WSS] «Resurrección, Rapto»)”.
[Lectura del estudio bíblico]:
Por lo tanto, el Ungido tiene una labor ministerial para
llevar a cabo, donde cumplirá las promesas de Dios para
ese tiempo. Así también ha sido para el Ungido con el
Espíritu del Señor de cada edad, y así será también para el
Ungido con el Espíritu del Señor para la Edad de la Piedra
Angular.
[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA FE PERFECTA”7,
página 31, dice:
¡Esto está llegando a esa Tercera Etapa! Lo estoy
creyendo así. Y ahora quiero hacerles una pregunta
sincera a ustedes que pasaron por la línea de oración.
¿Puede usted realmente creer y sentir ahora mismo que
algo ha sucedido en usted, desde que pasó por aquí y
recibió la imposición de manos? ¡Levanten la mano si
es así! Allí tiene el resultado. Eso es lo que estábamos
esperando. Lo cual apenas está comenzando a brotar, a
florecer… Y yo hice esto con un propósito, porque estoy
213

7

SPN63-0825E “La fe perfecta”, pág. 35, párr. 213
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vez más ([JBP] y ya cuando va a predicar “El Séptimo Sello”
vuelve a hacer la misma…, vamos a decir, la misma advertencia
que hizo cuando comenzó a predicar los Sellos). Recuerden:
Cuando Dios predice que algo grande va a suceder, la
gente siempre lo está buscando allá lejos en el futuro, por
su propia sabiduría; y así les pasa por alto. Cuando Dios
dice que algo es grande, entonces el mundo se ríe y dicen:
“Miren a esos locos”. Correcto. Pero cuando este mundo
y la ostentosa iglesia dicen: “Esto es glorioso”, Dios dice:
“¡Qué locura!”. Así que hay que tener cuidado. Quizás eso
suena un poco duro, pero es así.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Ninguna persona de los que estarán vivos en el Día
Postrero podrán ser transformados sin ver primero al
Ungido con el Espíritu del Señor, sin ver primero al
Ungido con el Espíritu de Cristo del Día Postrero, en
donde Cristo, el Ángel del Pacto, se estará manifestando
en toda Su plenitud, y estará dándonos a conocer todas
estas cosas que deben suceder pronto, en este tiempo final.
Cristo, siendo el Ungido con el Espíritu Santo, cuando
leyó la lectura de Isaías, capítulo 61, verso 1 al 2, que
decía: “El Espíritu del Señor está sobre Mí, por cuanto
me ha ungido…”, y comenzó a enumerar las cosas para
las cuales Él había sido ungido, las cuales Él estaría
realizando.
[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, en la página 52,
párrafo 455, dice:
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[Rev. José B. Pérez] Él escribe allí, en la 96, párrafo 834 [Citas]:
834 – “El Cordero posiblemente en cualquier
momento abandone el Santuario allá arriba, en el Trono
de Sacrificio. Salir del Trono de Dios en donde está el
Sacrificio. Y entonces está terminado. No hay más
esperanzas para el mundo; ella está acabada. Entonces
va a frustración de grandes súbitos ataques de terremotos
y grandes sacudidas, como fue en la resurrección. Y según
Cristo se levantó de la sepultura, cuando los santos se
levantan, la misma cosa tomará lugar”.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Antes del Rapto, los terremotos y la resurrección».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
(…) Toda persona que será transformada y raptada
verá Su Venida, la entenderá (ver es entender), la recibirá,
la creerá, y escuchará Su Voz como una Gran Voz de
Trompeta dándonos a conocer todas estas cosas que
deben suceder pronto; y dirá: “Esto era lo que yo estaba
esperando; y ahora sí que puedo entender todas estas cosas
que estarían sucediendo en este tiempo final”.
Y después que seamos transformados le tocará al
pueblo hebreo su oportunidad: cómo estar preparados
para ser raptados.
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EL UNGIDO CON EL ESPÍRITU DEL SEÑOR
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 11 de febrero de 2005
Osasco, San Pablo, Brasil
Muchas personas de este tiempo final han recibido la
promesa que Simeón recibió: que no verán la muerte hasta
que hayan visto al Ungido del Señor, hasta que hayan visto
al Ungido con el Espíritu del Señor.
¿Y quiénes son esas personas que tienen esa promesa
y que estarán viendo en el Día Postrero al Ungido con el
Espíritu del Señor? Somos nosotros. Y después podemos
decir: “Señor, despide a tu siervo en paz, de este cuerpo
físico terrenal al cuerpo glorificado; porque mis ojos han
visto al Ungido del Señor, al Ungido con el Espíritu del
Señor, con el Espíritu Santo”.
Simeón sabía que no moriría hasta ver al Ungido del
Señor; por lo tanto, la muerte de Simeón sería después que
viera al Ungido del Señor. Y lo vio, siendo un bebé que
era presentado para ser circuncidado a los ocho días de
nacido. Ya después de haberlo visto sabía que su partida
de esta dimensión terrenal ocurriría de un momento a otro.
Y los escogidos de Dios del Día Postrero, luego
que hayan visto al Ungido con el Espíritu del Señor,
comprenderán que su partida de esta Tierra, de esta
dimensión terrenal, estará muy cerca; su partida para
la Cena de las Bodas del Cordero en un cuerpo eterno,
inmortal, incorruptible y glorificado.
[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, en la página 412,
nos dice (es la pregunta número 22):
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22. ¿Tendrá la Novia de Cristo un ministerio antes
del Rapto? ([JBP] Y él escribe arriba: [WSS] «profeta»)

161. Seguro. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo.

Cierto. Es el Mensaje de la hora. La Novia de Cristo está
compuesta de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas
y pastores. ¿Correcto? Esa es la Novia de Cristo. Y desde
luego, ella tiene un ministerio ([JBP] y escribe: [WSS]
«profeta»; y señala abajo una flechita, en la pirámide que
dibujó, en la séptima edad escribe: [WSS] «Elías»), un gran
ministerio, el ministerio de la hora [WSS] «profeta»; será
tan humilde.

162. ¿Cuántos recuerdan cuando el domingo pasado
comenzamos esta serie de mensajes con “Dios en
simplicidad”? ¿Se acuerdan? La Humildad. ¡No se olviden
de eso! Voy a hacer una pausa aquí para advertirles una

