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TEMA

EL MISTERIO DE LA REDENCIÓN
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 6 de septiembre de 1997
San Bartolomé M. A., Sacatepéquez,
Guatemala

ESTUDIO BÍBLICO #217
DOMINGO, 3 DE JULIO DE 2022
[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel
Bermúdez Marín, que Dios te siga bendiciendo grandemente; y
también a todos los ministros y hermanos que nos están viendo
a través del satélite Amazonas o de internet, y los que están
también aquí presentes.
Que Dios en esta mañana nos hable a nuestros corazones
por medio de Su Palabra, y así salgamos de aquí llenos de la
bendición del Altísimo.
Efesios, capítulo 4, verso 30.
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el
cual fuisteis sellados para el día de la redención.
31
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería y maledicencia, y toda malicia.
32
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó
a vosotros en Cristo.
30

[JBP] El tema que estaremos leyendo (algunas Escrituras), y el
mensaje luego, que estaremos escuchando, es:
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TEMA: EL MISTERIO DE LA REDENCIÓN
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 6 de septiembre de 1997
San Bartolomé M. A., Sacatepéquez, Guatemala
Escritura base: Efesios 4:30
EL FRUTO DE UNA DECISIÓN ESPIRITUAL
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 4 de diciembre de 1998
(Tercera actividad)
Bogotá, Colombia
En el tiempo de la cebada es donde se toma los primeros
frutos, y de la cebada es que se hace la gavilla mecida.
Y ahora, podemos ver que ese tiempo es muy
importante, porque es el tiempo del comienzo de la siega.
Al comienzo de la siega es que se toma el primer fruto o
los primeros frutos, se hace una gavilla, se prepara esa
gavilla mecida, y se presenta a Dios. Y esa gavilla mecida,
de los primeros frutos, representa a Cristo.
Ahora, vean ustedes que esta historia de la vida de
Rut, esta historia de la vida de Noemí y Rut, es muy
importante, porque es una historia que representa a Cristo
(el cual está representado en Booz), representa al pueblo
hebreo (el cual está representado en Noemí) y representa
a la Iglesia del Señor Jesucristo (la cual está representada
en Rut).
Por eso esta historia de Rut, Noemí y Booz es tan
importante, porque aquí se refleja Cristo y Su Obra como
Pariente Redentor, el cual redimió al pueblo hebreo y a Su
Iglesia gentil; lo cual fue representado cuando Booz como
pariente redentor redimió a Noemí; y por consiguiente, en

Estudio Bíblico #217

5

esa obra que llevó a cabo allí en Israel, automáticamente
redimió a Rut.
Porque Rut pertenecía, ¿a quién?, a Noemí, era parte
de Noemí; y por eso, vean ustedes, regresó con Noemí, o
sea, fue con Noemí a la tierra de Israel, y vivió allí hasta
que murió; pero vino a ser una de las mujeres importantes
de la historia del pueblo hebreo.
Y por medio de ella, Booz tuvo un hijo llamado
Obed, que significa ‘adorador’ (vamos a ver: significa
‘adorador’). Y Obed tuvo un hijo llamado Isaí, e Isaí
tuvo un hijo llamado David; y David significa ‘amado’.
Y de David continuó esa descendencia por la cual vino el
Mesías, naciendo por medio de una virgen descendiente
del rey David.
[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, en la página 71
del mensaje “LA BRECHA”, dice:
70. Ahora,

fíjese bien: El libro de Rut nos da un cuadro
muy precioso de esto que estamos hablando. Nos habla de
Booz, y de cómo Rut había perdido todo. Ustedes me han
escuchado predicar sobre eso en otras ocasiones, ¿verdad?
Booz tuvo que convertirse en el redentor, y él era el único
que podía serlo. El redentor tenía que ser un pariente
cercano, y cuando él redimió a Noemí, entonces obtuvo
a Rut. Booz fue tipo de Cristo, Quien cuando redimió a
Israel obtuvo la Novia gentil. Es un cuadro muy precioso
y estoy seguro que tenemos la cinta sobre eso.

6
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[WSS] «Booz – Jesús / Noemí – Israel / Rut – Novia
gentil».

[JBP] En la página 72:
Ahora, note que el Redentor tenía que ser uno
semejante a nosotros; por consiguiente, un ángel no podía
tomar este lugar, ni tampoco un hombre; tenía que ser
un hombre que no hubiese nacido por medio de un acto
sexual. Entonces el Espíritu Santo hizo sombra sobre
María, la virgen; y la verdad es que Jesús no fue judío ni
gentil, Jesús era DIOS. Exactamente. Su Sangre no vino
por un acto sexual, más bien fue Sangre santa creada por
Dios. No somos salvos por sangre judía, ni sangre gentil;
somos salvos por la Sangre de Dios, así dice la Biblia.
Entonces Jesús era Dios. Él no era la segunda, tercera ni
cuarta persona, sino LA ÚNICA PERSONA. Él era Dios,
Emanuel. Dios bajó de Su gloria y se reveló.
71.

[JBP] Y ahí mismo, en la página 72 abajo, dice:
Ese fue el que cumplió con el requisito. La Gracia
de Dios produjo la Persona de Jesucristo. Ahora hallamos
en este Libro que Dios ensanchó Su carpa, vino de ser Dios
para ser un hombre, Él cambió Su linaje del Todopoderoso
([JBP] él escribe: [WSS] «Dios ensanchó Su Carpa») para
72.
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ser un hombre y tomar la forma de hombre para poder
morir y así redimir el linaje humano. Espere usted hasta
cuando le veamos, sabiendo que no hay ninguno digno.
[JBP] Y él escribe al
lado:
[WSS] «La Carpa».
Ahora, hallamos que la palabra “redentor” viene
de la palabra hebrea GOEL. Esta persona, el goel, era
una persona que podía cumplir con los requisitos de la
redención. Tenía que ser una persona con la [WSS] «1»
habilidad de redimir, con «2» el deseo de redimir y tenía
que ser el «3» pariente próximo. Dios, el Creador de los
73.

espíritus, bajó y se hizo nuestro pariente cuando se hizo
hombre, para entonces tomar sobre Sí nuestros pecados y
pagar el precio, y así redimirnos de nuevo a Dios. Allí está
el Redentor.
74. Cristo ahora mismo ya nos ha redimido, pero
todavía no ha venido a reclamar Su posesión ([JBP] y él
abajo escribe: [WSS] «la Reclamación»). Puede ser que
usted piense un poco contrario a eso, pero deténgase un
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momento y véalo bien. Él todavía no ha reclamado Su
posesión.
[Rev. José B. Pérez] En la página 12 del libro de Las Edades,
dice [pág. 14]:
45. Era el tiempo para que Dios “Mesías” volviera a
llevar Su Novia, y entonces presentarse (hacerse conocido)
[WSS] «por Moisés y Elías» a Israel. Así que vemos a Dios

nuevamente viniendo para tomar una relación humana con
el hombre como el Hijo de David, Rey de reyes y Señor de
señores, y como el Novio de la Novia gentil.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá en el libro de Los
Sellos, página 73:
Ahora, si Él tomó el Libro de la Redención,
entonces todo lo que Adán tuvo y perdió, Cristo lo redimió
de nuevo. Así que ya lo redimió, pero no lo ha tomado en
posesión, y no lo puede hacer hasta el tiempo señalado;
entonces vendrá la resurrección y la Tierra será renovada
de nuevo, y Él tomará la posesión que le pertenece desde
que la redimió.
75. Todo esto, todo lo que Cristo hará en el tiempo del
fin, está explicado en este Libro sellado con siete Sellos, el
[74].
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Libro de la Redención; y nos
será revelado durante esta
semana [WSS] «8vo día» en
los mensajes de Los Siete
Sellos ([JBP] y arriba escribe: [WSS] «El tiempo señalado. El
Libro de la Vida = el Libro sellado con 7 Sellos»), si Dios

lo permite. Será revelado a medida que los Sellos nos sean
abiertos, y entonces podremos ver claramente este gran
plan de redención y podremos entender cómo y cuándo se
efectuará ([JBP] y él escribe:
[WSS] «Levítico 25:8-13»).
Todo está escondido en este
Libro de misterios y está sellado con siete Sellos; y el
Cordero es el único que los puede abrir.
[JBP] Y él escribe al lado:
[WSS] «Lo que Cristo hará (en el fin) está explicado en
los Sellos».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en el estudio bíblico,
página 2:
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(Este mensaje, el próximo domingo que los hermanos de la
imprenta se lo tengan a los hermanos; es bueno que lo tengan
completo, el de “EL MISTERIO DE LAS DOS CONSCIENCIAS
JUNTAS”, para que lo tengan impreso; tiene un contenido muy
importante).
Dice [estudio bíblico]:
EL MISTERIO DE
LAS DOS CONSCIENCIAS JUNTAS
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 8 de noviembre de 1997
Asunción, Paraguay
El ser humano tiene dos consciencias, llamadas el
consciente y el subconsciente. Y dice la ciencia que el
ser humano solamente usa el 10% de su cerebro, porque
el otro 90% está inconsciente, no está consciente. Y si el
ser humano con solamente el 10% consciente ha logrado
tantas cosas, ¿cómo sería con un poquito más?, ¿y cómo
sería con el ciento por ciento [100%]?
Ahora, miren ustedes cómo eso solamente puede
ser posible con la unión de las dos consciencias; y así
el consciente toma del subconsciente lo que está en el
subconsciente y lo hace consciente; y si tiene las dos
consciencias juntas una persona, entonces podrá usar más
del 10%, depende la cantidad que saque del subconsciente.
Ahora… el consciente está y corresponde al espíritu
de la persona, y el subconsciente corresponde al alma de
la persona. Y por eso es que hay personas que no tienen
consciente el motivo de su existencia aquí en la Tierra.
Y por eso es que la Palabra tiene que ser sembrada
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¿dónde? Allá en el alma, en el subconsciente de la
persona; ahí creerla la persona; y luego, vean ustedes, se
hace consciente para la persona ese misterio de salvación.
Porque la persona, a menos que lo crea en su alma, no
se le convierte en una realidad, y no se hace consciente a
la persona esa bendición tan grande que Cristo ganó para
nosotros en la Cruz del Calvario.
Para las personas normalmente viene a ser algo
histórico; pero cuando la persona lo ha creído en su alma:
se ha hecho una realidad en la vida de cada persona y
produce los beneficios para esa persona.
Dios en Su Programa tiene el que el ser humano tenga
las dos consciencias juntas.
[Rev. José B. Pérez] Hay una parte aquí en el libro de Citas
que nos dice, en la página 85, párrafo 726, dice (es un extracto
sacado del libro de Los Sellos):
726 – “La Biblia, ustedes están apuntando su Escritura.
Efesios 4:30: ‘Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual estáis sellados para el día de la redención’.
Retengan esa palabra REDENCIÓN, hasta el día en que el
Libro de la Redención haya sido revelado ([JBP] y él escribe
arriba: [WSS] «hasta el Día de la Redención, hasta el día
de la apertura del 7mo Sello») y el Redentor venga para

reclamar Su posesión. / Sello significa una obra terminada.
Y cuando el Séptimo Sello es abierto, y el misterio de Dios
que está sellado en estos misteriosos sellos es terminado
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hasta el día que ese sello es abierto ([JBP] o sea, el Séptimo
Sello es la Segunda Venida del Señor), entonces es revelado
lo que se encuentra en su interior. Ahora, noten, ahora
este Libro está sellado y usted está sellado con el Libro
hasta el día de la redención. Nuevamente Romanos 8:2223: ‘Porque sabemos que todas las criaturas gimen a
una, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y
no sólo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos
las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a
saber, la redención de nuestro cuerpo’. ¡Oh, vaya! ¿No
nos hace eso sentir bien a nosotros los viejos? Debería
de hacernos sentir bien a todos, esperando por esta hora.
Nosotros entendemos que esto tomará lugar en la primera
resurrección”.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La adopción = la redención del cuerpo».
«Sellados hasta el día que el 7mo Sello es abierto».

[JBP] Y en el 727, dice:
727 – “Si Él tomó el Libro de la Redención, todo lo que
Adán tuvo, y todo lo él perdió, Cristo lo redime de nuevo.
Y Él ya nos ha redimido, pero Él aún no ha tomado la
posesión, Él no puede hasta el tiempo asignado; y entonces
vendrá la resurrección y luego la Tierra nuevamente será
renovada, y entonces Él tomará posesión”.
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[JBP] Escribe allí:
[WSS] «La Tierra será renovada. Lo que Adán perdió
Cristo lo redime».

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, la página 85,
dice:
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 de 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
Adán 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 del
tiempo [WSS] «al Lugar Santísimo».
123.

124. Note 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 ser revelados 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
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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 en el
último sello; ya no es Mediador sino Rey ([JBP] y el último
sello es el Séptimo Sello). Y ¿qué hace? Si es el Rey, entonces
tiene que tener súbditos, y 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 vivimos, que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntos para recibir al Señor en el aire.
Él ahora se presenta para reclamar Su posesión.
[JBP] Y él escribió ahí también:
[WSS] «El Reclamo. Redimidos hoy al Huerto del Edén».
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[Rev. José B. Pérez] Nos sigue diciendo aquí, página 2 abajo
[estudio bíblico]:
Adán era un hombre con las dos consciencias juntas,
porque tenía su cuerpo teofánico, y había sido colocado
con ese cuerpo teofánico en un cuerpo de carne; pero luego
de la caída el ser humano no ha podido obtener su cuerpo
teofánico antes de venir a esta Tierra en el cuerpo físico;
por consiguiente, ha tomado un espíritu del mundo y (la
persona) también ha tomado un cuerpo en la permisiva
voluntad de Dios, engendrado por un hombre en una
mujer, lo cual es un cuerpo temporal, corruptible y mortal.
[Rev. José B. Pérez] En la página 63 del libro de Citas, párrafo
557, dice:
557 – “Todos los hijos de Dios tienen que ser lo mismo.
Sí, señor. Ser nacido de la Palabra [WSS] «Evangelio»
y Espíritu ([WSS] «E.S.» [JBP] Espíritu Santo, escribe) nos

trae para atrás hacia la Palabra hablada otra vez, como
en Juan 3. ¿Ven? Ser nacido del Agua y el Espíritu. ¿Qué
hace ello? Entonces ello los trae directamente para atrás
otra vez hacia el lugar de donde ustedes deberían haber
estado en el principio ([JBP] y él escribe arriba: [WSS] «la
redención, nacidos en la 6ta dimensión»; y también escribe
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abajo: [WSS] «la Palabra – el Agua / el Espíritu Santo
– del Espíritu»). ¿Ven? Esa es la razón de la muerte de
Cristo: nos trae directamente para atrás otra vez ¿hacia
dónde? Hijos de Dios”.

[JBP] Y él escribe en una libretita, escribe: [WSS] «Redención.
Liberado, devuelto mediante el pago de un rescate». Es el
significado que él escribe allí de “redención”.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en la página 3 arriba
[estudio bíblico]:
Pero por medio del nuevo nacimiento, por medio de
creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros
pecados en la Sangre de Cristo: recibimos el Espíritu
de Cristo, recibimos el espíritu teofánico de la sexta
dimensión, el cual estará viviendo también en el nuevo
cuerpo que nosotros hemos de tener.
Y ahí estarán las dos consciencias juntas; y ahí estará
la mente…, digamos, la mente del alma y la mente del
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espíritu juntas. Y ahí el ser humano, miren ustedes, sacará
de su alma todas las cosas que ha de tener durante el
Reino Milenial y durante la eternidad; esto es para los que
llegarán a la estatura de un Hombre perfecto.
Ahora, vean, del ser humano salen cosas —de allá
del alma—, salen las cosas buenas y las cosas malas, y
se les materializan a las personas cosas buenas o cosas
malas en la vida; pero no comprenden cómo es que está
ese mecanismo funcionando.
(…) Y por eso es que en este tiempo ahora, la Iglesia
de Jesucristo puede estar hablando las cosas que han
de suceder —o sea, está profetizando— por medio del
Espíritu de Cristo que está en Ella, en la Edad de la Piedra
Angular, dándonos a conocer todas estas cosas.
([JBP] Son escogidos de Dios, hijos de Dios, con percepción
profética, como lo habló en el libro de Las Edades: [WMB] “Se
necesita ser esa clase de gente”1, dice ahí).
El Espíritu de Cristo profetiza por medio de Su Ángel
Mensajero las cosas que han de suceder, y la Iglesia de
Jesucristo en la Edad de la Piedra Angular dice la misma
cosa.
Por eso es que dice en Apocalipsis, capítulo 22, verso
17:
“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven”.
¿Ve? El Espíritu: Jesucristo en Espíritu Santo en Su
Ángel Mensajero, es el que dice: “Ven”; y la Esposa
¿cómo dice?: “Ven”, porque es una Iglesia-profeta.
([JBP] ¡Gloria a Dios!).
Ahora, podemos ver dónde nos encontramos en este
Día Postrero: en donde a la Iglesia del Señor Jesucristo le
es juntada la otra consciencia.
1

Las Edades, pág. 7, párr. 15
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[Rev. José B. Pérez] En la página 137, párrafo 1219, dice [Citas]:
1219 – “La Columna de Fuego es el Ungimiento. /
Como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, y
que en los postreros días, así como fue en
el tiempo de Lot en Sodoma, así será en el
día que el Hijo del Hombre se revela otra
vez, revelándose a Sí Mismo. Ahora, en
estos postreros días el Logos que estaba
sobre Jesús –lo cual Él ha llegado a
ser la Columna de Fuego otra vez y ha
descendido abajo en la Tierra para…
([JBP] y ahí se detiene, y dice) (yo iba a
decir algo, pero miro la cinta. Ellos no
creerían eso si usted les dijera. No haría
ninguna diferencia. Ellos… Gente no lo
creería, pero yo omitiré eso) ([JBP] pero
nosotros sí lo creemos, porque él escribió al
lado: [WSS] «el ungimiento: la Columna
de Fuego / el Pilar de Fuego / el Logos»)
–pero ha descendido como investigador
de Juicio. / Yo no soy Él; soy Su siervo.
Y la Columna de Fuego no es Él; está
en forma de Espíritu (¿ven?) que estaba
sobre el Hijo del Hombre y ha venido
ahora para ungir hijos del hombre, para restaurar ([JBP]
y él escribe: [WSS] «profetas 4-y 5to Elías y Moisés») un
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ministerio exactamente como Él dijo que sería, para que
la Cabeza y el resto del Cuerpo se unan”.
[JBP] Y él escribió arriba: [WSS] «H.H. ([JBP] Hijo del Hombre)
La unión del Cuerpo con la Cabeza».

[JBP] Y la 1220 dice:
1220 – “‘Ellos sin nosotros no son hechos perfectos’,
Pablo dijo, Hebreos 11: ‘Sin nosotros ellos no pueden ser
perfeccionados’. Ellos tienen que tener este ministerio
para levantar a los luteranos, los wesleyanos, y todos
ellos a través de las edades”.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El ministerio perfecto. Sin nosotros no son
perfeccionados».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí [estudio bíblico]:
Serle juntada la Piedra Angular es serle juntada la
otra consciencia; o sea, el subconsciente serle juntado
al consciente de la Iglesia de Jesucristo. Serle juntada la
Edad de la Piedra Angular a las siete edades de la Iglesia,
es serle juntada, al consciente de las siete edades, el
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subconsciente de la Edad de la Piedra Angular.
Y así, vean ustedes cómo la Iglesia de Jesucristo
ha estado siendo construida en la misma forma en que
Jesucristo es. Está siendo construida entonces, una Iglesia
(¿qué?) perfecta.
[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA ESTATURA DE UN
VARÓN PERFECTO”2, ahí nos dice, hablando de Hebreos,
capítulo 11; luego que leyó la Escritura dice:
¿Lo entiende usted? Todos estos que murieron
a través de las edades, nos están esperando y están
dependiendo de nosotros. Entonces esta Iglesia ([JBP]
Laodicea) tiene que llegar a la perfección para poder llegar
a la resurrección. Y allí están aquellas almas debajo del
altar, esperando que esta Iglesia llegue a la perfección,
para cuando Cristo en verdad viene.
368
Y usted notará que esta Iglesia va disminuyendo más
y más ([JBP] o sea, se va haciendo cada vez más pequeño). Y
en verdad es mucho más angosto que como está aquí en el
dibujo, porque en el fin llegará hasta como una punta de
una aguja ([JBP] y en el libro de Los Sellos, en “EL CUARTO
SELLO”, ahí nos habla de los del cuarto Elías y los del quinto
Elías). Y la Iglesia, siendo una minoría, tiene que llegar
al lugar donde su ministerio será de la misma clase que
fue en el principio; porque cuando vuelva, esta Piedra
Coronadora…
369
Tiene… Las pirámides tienen una pequeña abertura,
donde se asienta la corona.
367

2
SPN62-1014M “La estatura de un varón perfecto”, pág. 52, párrs.
367-371
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[JBP] Él hace el dibujito de una… como
de una muesca, en donde encaja. Es
como una muesquita, en esta esquinita
de la pirámide, y abajo en la esquinita
de la Edad de Laodicea le hace otra
muesca; o sea, le hace ahí un dibujito (ya
lo van a tener), un piquito, como si fuera
un encaje; ahí hace el dibujito. Y en la
pirámide de abajo que dibuja, le hace esa
huella ahí con bolígrafo azul, y en rojo el
borde de la pirámide.
No es únicamente una corona plana.
Sino que tiene un pequeño borde
([JBP] ¿ve?), y ahí tiene que ser así
para derramar el agua. Y esta Iglesia
tiene que ser afilada.
370
Todas las demás piedras en la
pirámide fueron hechas tan perfectas,
hasta el punto que no se puede meter
ni una hojita de navaja; y pesan
toneladas, hoy no saben cómo las
colocaron; pero fueron construidas.
371
Y acá arriba, donde se asienta la
corona, la pirámide misma, el Cuerpo
de Cristo, tendrá que ser afilada.
No es sencillamente algún credo,
doctrina, o alguna cosa por la cual hemos pasado, sino
que tendrá que ser algo tan perfectamente como Cristo,
para que cuando Él venga, Él y aquel ministerio se unan
perfectamente. Entonces vendrá el Rapto, y la ascensión
a nuestro Hogar.
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[JBP] Y él escribe ahí:
[WSS] «Algo. Dios en
carne», y tira la flecha
cuando dice el hermano
Branham: [WMB] “sino
que tendrá que ser algo
tan perfectamente”.
[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en la página
471, miren lo que dice aquí, qué es lo que va a venir; porque ahí
dice: [WMB] “cuando Él venga”. En la 471 dice:
162. Y allá en el Cañón Sabino, Él me dijo: “Esta
es la Tercera Etapa”. Hay tres cosas muy grandes que
acompañan la Tercera Etapa. Una de ellas se abrió ayer,
otra hoy ([JBP] ya sabemos qué es), y queda una cosa que no
puedo interpretar, porque está en un idioma desconocido.
Pero estuve allí parado, y lo miré directamente; y esta
es la Tercera Etapa, y lo que viene. Y el Espíritu Santo
de Dios… ¡Oh, hermano! ¡Por eso fue que todo el Cielo
estuvo en silencio!

[JBP] ¿Qué es lo que va a venir? El Espíritu Santo, ese Algo que
él escribió allí: [WSS] «Algo. Dios en carne». Por eso fue que
hubo ese silencio en el Cielo. ¿Y quién lo produjo? Vamos a leer
lo que él escribió allí. ¿Qué produjo ese silencio? No se los leí.
Y el hermano William escribe: [WSS] «La Tercera Etapa =
produjo el silencio». Y la Tercera Etapa es el Séptimo Sello
siendo manifestado, siendo revelado.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, donde nos quedamos,
en la página 3, abajo dice [estudio bíblico]:
Y así también para cada miembro del Cuerpo Místico
de Cristo es el Programa de Dios; para ser todos a imagen
y semejanza de Cristo con las dos consciencias juntas; y
todos ser a la estatura de un Varón perfecto, a la estatura
de Jesucristo: todos ser como Jesucristo, el profeta de
Nazaret.
“¡Ojalá y todos sean profetas!”3, dijo Moisés; ¿y quién
más dijo así? (¿Samuel también?).
Y ahora, miren ustedes, el deseo de ellos, cuando ellos
hablan en esa forma, es ¿por qué? Porque en algún tiempo
todos serían profetas; pero todos los del Israel celestial. Y
ellos reflejaron eso con el Israel terrenal: “Ojalá y todos
en Israel sean profetas”, todo el Israel terrenal; pero mire,
¡el Israel celestial es el que todos serán profetas!, porque
¡todos tendrán las dos consciencias juntas!
[Rev. José B. Pérez] En la 254, de Los Sellos:
106. Ahora, anoche vimos que venía con su grande
espada para matar, y también vimos que él será muerto
con la Espada —la Espada de la Palabra. La Palabra de
Dios es una Espada de dos filos que lo matará. Espere
usted hasta que esos Siete Truenos pronuncien sus voces;
y aquel grupo [WSS] «Moisés y Elías con los escogidos»

3

Números 11:29
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que en verdad puede tomar la Palabra de Dios y colocarla
bien, entonces cortará y partirá; podrán cerrar el cielo,
podrán hacer esto o aquello o lo que les plazca ([WSS]
«Apoc. 11 y 19» [JBP] escribe él allí).

[JBP] Y la 364, dice:
En Egipto hubo tinieblas y oscuridad. Cuando
Dios estaba libertando a Jesús, cuando estuvo sobre la
Cruz, antes de levantarlo en la resurrección, primero hubo
tinieblas y oscuridad. El sol se oscureció a mitad del día,
y las estrellas no dieron su luz. Dos días después, Él iba
a resucitarlo con triunfo poderoso. Después que todo esto
sucedió en Egipto, Él libertó a Israel y lo inició en su viaje
hacia la tierra prometida.
169.

170. Ahora, en el tiempo de la tribulación
encontramos a estos dos profetas, quienes
tienen el control de todo con la Palabra que Dios
les da ([JBP] y él escribe: [WSS] «Ministerios
adoptados en el Monte de Sion. Moisés y Elías
tienen el Título de Propiedad»). Solamente
podrán hablar a medida que Dios les dé la
Palabra ([JBP] y él escribe: [WSS] «hablan a
medida Dios le dé la Palabra»). Ellos no son
Dioses, sino apenas en el sentido superficial,
porque aun Jesús dijo eso: “Si fueron llamados
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Dioses aquellos a quienes vino la Palabra”. A estos, Dios
envía Su Palabra, y cuando ellos la hablan, ¡sucede! Y
ahora aquí los vemos con una comisión de Dios para herir
la Tierra cuando ellos quieran. “¡Ciérrense los cielos!”.
Y así sucede. ¿Qué está sucediendo? Dios está a punto
de redimir a los 144.000 que están en el Libro de la
Redención. Eso está bajo el sello de la redención, en el
Sexto Sello. Amigos, eso es. Ese es el Sexto Sello que ha
sido tan misterioso.
[WSS] «El 6to Sello = el Sello de la Redención».

[WSS] «Los 144.000 están en el Libro de la Redención».

Hay tanto sobre esto que podríamos ir de lugar en
lugar en las Escrituras, pero temo confundirlos cuando les
doy mucho. Y yo no puedo mantener la cosa como debo.
172. El profeta Isaías vio la apertura de este Sexto
Sello y habló de ello. Y esto es tan importante que el plan
completo de la Redención está bajo estos Sellos, el Libro
entero. Ahora recuerden, hemos visto que Jesús vio este
Sello, ¿verdad? Jesús lo vio, y ahora hallamos que otros
también lo vieron. Vimos que está tipificado en Jacob, con
Israel en Egipto. Vimos el tipo allá en la crucifixión de
nuestro Señor. Ahora busquemos en Isaías. Tengo varios
profetas anotados aquí. Abran conmigo sus Biblias en
Isaías capítulo 13.
171.
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Ustedes saben que el libro de Isaías en sí es
una Biblia completa. Isaías comienza con la Creación,
en la mitad del libro habla de Juan y al final habla del
Milenio. Hay sesenta y seis libros en la Biblia, y también
sesenta y seis capítulos en el libro de Isaías. Es como una
enciclopedia completa.
“Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá
como asolamiento del Todopoderoso”.
173.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «el Día de Jehová = con Moisés y Elías», y escribe:
[WSS] «Isaías 13».

[JBP] Y abajito dice:
“Por lo cual las estrellas de los
cielos y sus luceros no derramarán
su lumbre; y el sol [WSS] «Cristo»
se oscurecerá en naciendo, y la luna
[WSS] «la Iglesia» no echará su
resplandor.
Y visitaré la maldad sobre el
mundo, y sobre los impíos su
iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios,
y abatiré la altivez de los fuertes”. [WSS] «esto será
Moisés y Elías viniendo».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, página 4 [estudio bíblico]:
Y si con uno —Jesucristo— miren cómo fueron las
cosas, con uno perfecto; ahora, ¿cómo será con millones
que llegarán a esa estatura? Eso será la cosa más gloriosa
para el glorioso Reino Milenial y para toda la eternidad.
[Rev. José B. Pérez] Y en la página 77, párrafo 667, dice [Citas]:
667 – “Dios especialmente, sobre Adán, sopló el
soplo de Vida Eterna [WSS] «alma», y
él fue una persona eterna con Dios. Él
tenía poder como Dios: él era un Dios
amateur. Él era Dios de la Tierra, no
Dios del cielo, ahora, Dios de la Tierra. Y algún día los
hijos de Dios serán otra vez Dioses”.
[JBP] Y él escribe arriba:
[WSS] «Los hijos de Dios volverán a ser Dioses. Adán era
Dios de la Tierra».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “PREGUNTAS Y
RESPUESTAS”4 del 23 de agosto de 1964, nos dice en la
página 30, dice:
“¿Y durante ese tiempo, habrá gente en cuerpos
corporales en la tierra ([JBP] en el Milenio)?”. ¡Sí, señor!
Tendremos nuestros cuerpos glorificados aquí mismo en la
148

4

SPN64-0823E “Preguntas y respuestas #2”, pág. 936, párr. 148
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Tierra, comiendo, bebiendo, edificando casas, y viviendo
así por mil años igual como vivimos ahora. Es una la luna
de miel de la Novia y del Novio ([JBP] o sea, será un Reino
Milenial con los escogidos con ese cuerpo eterno y glorificado).
ISRAEL, EL RELOJ DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de mayo de 2009
Cali, Colombia
Israel, el Estado de Israel, está hecho una realidad
y está marcando la hora para la Venida del Señor, está
marcando la hora para la restauración del Reino de Dios
en la Tierra, está marcando la hora para la resurrección de
los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los
que vivimos; porque Israel es el reloj de Dios, y Cristo
dijo que cuando veamos que comienzan a suceder todas
estas cosas: levantemos nuestras cabezas, porque nuestra
redención está cerca, nuestra transformación.
[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en la página 343 del libro de Los
Sellos, dice:
Pero cuando se trata de lidiar con Israel, en esta
última parte de la semana setenta, Él lidia con ellos como
una nación. Para ese tiempo ya habrá cesado Su Obra entre
los gentiles. La hora se aproxima rápidamente, y puede ser
aun esta misma noche cuando Dios se torne completamente
de los gentiles. Correcto. Él así lo dijo: “Y Jerusalem
será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de los
gentiles sean cumplidos”. [En inglés gentes fue traducido
gentiles]. Entonces cuando los tiempos de los gentiles se
hayan cumplido: “El que es sucio, ensúciese todavía; y
77.
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el que es justo, sea todavía justificado”. Y entonces ya no
habrá Sangre sobre el Propiciatorio; y el Sacrificio habrá
sido quitado del altar. Lo único que quedará será humo,
relámpagos y juicio. Eso es lo que será derramado durante
ese tiempo [WSS] «las plagas». El
Cordero ya habrá cesado Su Obra de
Intercesión sobre el Trono. Hemos
tipificado esto perfectamente, el
Redentor semejante, y el Cordero
inmolado que se presentó, el
cual había sido herido y estaba
sangrando; y al presentarse, tomó
el Libro de Su mano. Entonces los
días de intercesión cesarán. Ahora Él viene para reclamar
lo que ha redimido. ¡AMÉN! Eso me hace temblar.
78. Ahora, Juan dice: “Y miré cuando él abrió el Sexto
Sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto”. Toda la
naturaleza fue interrumpida. Dios ha estado haciendo
grandes cosas hoy, como sanando los enfermos, abriendo
los ojos de los ciegos y grandes maravillas; pero aquí
hallamos que la naturaleza sufrió un cambio.
79. Fíjense bien en lo que sucede: hubo un gran
terremoto…
[JBP] Él coloca allí… “FIESTA DE LAS TROMPETAS”, página
315:
Y en la hora cuando yo veo todas las iglesias, su
gran encanto, “y ricas, y no tienen necesidad de nada”,
ellas dicen; y las veo, miserables, desgraciadas, ciegas;
y dando palmaditas en los hombros de ustedes, quieren
187

5

SPN64-0719M “La Fiesta de las Trompetas”, pág. 25, párr. 187
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que ustedes se comprometan con ellas. Yo nací por un
propósito, es para condenar esa cosa y para llamar fuera.
Sí, lo hago.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Yo nací para condenar la cosa y llamar fuera».

[Los Sellos]
Fíjense bien en lo que sucede: hubo un gran
terremoto sobre la tierra, el sol se puso negro y la luna
tampoco daba su luz, y las estrellas se estremecieron y
cayeron. Todo esto sucedió en el tiempo de la apertura
de este Sexto Sello, inmediatamente después del anuncio
de los mártires por la Palabra de Dios y el testimonio que
ellos tenían. Entonces ustedes ven que estamos cerca de
esa hora ahora mismo; podría ser en cualquier momento
porque la Novia está a punto de emprender su vuelo ([JBP]
en el rapto). Recuerden: cuando estas cosas suceden, la
Novia no estará sobre la Tierra. La Novia ya se habrá ido;
no tendrá que pasar por estas cosas. Este es un tiempo de
tribulación y de purificación de la iglesia ([JBP] o sea, de
las vírgenes fatuas). A la iglesia le es dado que pase por ese
tiempo. No es para la Novia. Él ha tomado Su Amada para
que eso no le toque. Ella ya es redimida. Es de Su propia
elección, como cuando cualquier hombre elige su novia.
79.
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[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “RECONOCIENDO
EL DÍA Y SU MENSAJE”6, dice, en la página 13, dice:
… “cegada”. Como Israel fue cegada para que los
gentiles pudieran entrar, ahora los gentiles están cegados
para que la Novia pueda ser sacada, e Israel pueda recibir
la Fiesta de las Trompetas. ¡Perfectamente!
60
“Después de dos días Él nos avivará, o daranos
avivamiento, juntándonos, los judíos”; hablando sobre
estas Trompetas. “Y viviremos delante de Él, o tener Vida
Eterna. Estaremos delante de Él”. La Biblia dice aquí en
Oseas: “Viviremos delante de Él; Vida, tener Vida delante
de Él”. Esa es Su Propia Vida, Vida Eterna, “tener Vida
delante de Él”.
“Ella que vive en
placeres [WSS] «Laodicea»
viviendo está muerta”. Así
que Él prometió que Israel otra vez tendría Vida delante
de Él. Ha estado muerta, a las verdades de la fiesta
pentecostal”.
[59]

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «abrir a Israel la historia de las 7 Trompetas».

6 SPN64-0726M “Reconociendo Tu Día y su Mensaje”, pág. 12, párrs.
59-63
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[JBP] Vamos a seguir aquí:
La referencia. “Estos dos días…” (en el versículo 2)
no constituyen dos días de veinticuatro horas, ya
que esto sucedió allá hace muchos centenares
de años. Significan: “dos días con el Señor”,
equivalen a dos mil años. Han pasado 2700 años,
desde aquel tiempo, Oseas escribió estas palabras
en el año 780 a.C., así que un poco más de 2700
años han pasado. Él dijo: “Después de dos días,
o en el tercer día, nos resucitará ([JBP] y él escribe
al lado: [WSS] «al 3er día dispensacional»), y
viviremos delante de Él”. Aquí es donde entran
las Trompetas. Este es el día en que estamos
viviendo.
62
Los judios han sido esparcidos, cegados, y reunidos
de nuevo, y ahora están bien adentro del tercer día. ¿Lo
ve usted? Fueron esparcidos, desde Palestina a través del
mundo entero. Fueron cegados, para que pudieran rechazar
al Mesías. Ahora han sido reunidos en su tierra, listos para
las Trompetas, para que puedan reconocer la Expiación. La
Biblia dice que después de que la Iglesia sea tomada, ellos
lo recibirán y le hallaran con las heridas “y dirán: ‘¿Qué
heridas son estas en Tus manos? Él responderá: ‘Con ellas
fui herido en la casa de Mis amigos’”. Él dijo que: “Cada
familia se separa, y llorará y lamentará por varios días,
como una familia que ha perdido su único hijo”. Recuerde,
la Fiesta de las Trompetas debe hacer eso. “Llorarán y se
afligirán por el Sacrificio inmolado”, que ellos rechazaron.
63
Ellos están en su tierra. Fueron esparcidos, cegados,
y ahora reunidos. Todo esto fue bajo el Sexto Sello, las
siete trompetas sonaron para reunirlos y juntarlos, las siete
61
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trompetas. La Séptima Trompeta es “aquella grandiosa
Trompeta”, que vimos el domingo pasado7. Las seis
trompetas sonaron bajo aquel Sexto Sello de la misma
manera que nuestro Sexto Sello fue abierto, todo al mismo
tiempo, solo que para los judios todo sonó de una vez;
mientras nosotros hemos estado dos mil años en la fiesta de
Pentecostés [WSS] «Dispensación de la Gracia»”.

[JBP] Y escribe también:
[WSS] «la 7ma Trompeta».

[WSS] «(Bajo el 7mo Sello) La Gran Trompeta».

[JBP] Lo que es el Séptimo Sello para la Iglesia, que es la
Venida del Señor, Su Segunda Venida, es la Séptima Trompeta
para Israel: Moisés y Elías.
7 [Rev. José B. Pérez]: El “domingo pasado” él predicó “LA FIESTA DE
LAS TROMPETAS”. Esto fue “RECONOCIENDO EL DÍA Y SU MENSAJE”,
que fue el 26 de julio; y el 19 de julio predicó “LA FIESTA DE LAS
TROMPETAS”.
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[JBP] Y vamos a leer un poquito más aquí, dice:
64

Ahora, han pasado 2700 años desde aquel tiempo…

[JBP] Y él aquí escribe… Recuerden que el hermano Branham
habló en Las Edades que el 1977 le pondría fin a los sistemas
mundiales y la entrada al Milenio; y ahí en el 1977 se cerró la
Edad de Laodicea. Y él escribe: [WSS] «(1977) Al 3er día =
después de los 2000 años de las edades» [JBP] O sea que
es al tercer día donde ellos van a ser reunidos otra vez. Dice:

Ahora, han pasado 2700 años desde aquel tiempo.
Él dijo: “Que en el tercer día seremos reunidos otra vez.
Después de dos días, en el tercer día, seremos reunidos
otra vez, y recibimos Vida delante de Él”. ¿Ve usted la
promesa? La hora está perfectamente escrita en la pared.
Vemos en dónde estamos viviendo.
65
Los judíos están en su tierra, esperando la Fiesta de
las Trompetas, para reconocer la Expiación, para esperar
la Venida, y para afligirse porque lo rechazaron a Él la
primera vez. Todo está debidamente colocado.
66
Como un ministro del Evangelio, no veo ninguna
cosa que falte sino el rapto de la Novia. Y la Novia tiene
que ser tomada, antes de que Israel pueda reconocer lo
que ha pasado.
64

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, fíjense que acá
dice algo que todos lo hemos leído. En la página 359:
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Pero Jacob dijo: “¡No te voy a dejar ir si no me
bendices! No puedes partir, yo me tengo que quedar
contigo. Yo quiero que venga un cambio en mi situación”.
Esos son los 144.000, los ganadores de dinero que han
sido tan deshonestos con las finanzas; pero cuando ellos
por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse
de ello, allí estarán Moisés y Elías. ¡Amén! Ellos también
lucharán con Dios hasta que los 144.000 de las doce tribus
de Israel sean llamados y sacados.
143. Eso sucede justamente antes de comenzar la
tribulación. ¡Cuán hermoso! Estos dos profetas predicarán
como Juan el Bautista, y les dirán: “El Reino de los
Cielos está a la mano. ¡ISRAEL, ARREPIÉNTANSE!”.
¿Arrepiéntanse de qué? “Arrepiéntanse de sus pecados y
de su incredulidad, y regresen a Dios”.
142.

[Rev. José B. Pérez] Y dice, sigue diciendo aquí
[“RECONOCIENDO EL DÍA Y SU MENSAJE”]:
Entonces ellos fueron esparcidos y cegados, y
ahora reunidos. ¿Qué falta ahora? La Novia tiene que ser
tomada. Luego los profetas de Apocalipsis 11 los llamarán
a la Fiesta de las Trompetas, para hacerle reconocer lo
que han hecho.
67
Recuerde que entre esos sellos apareció el Sexto
Sello. Y había 144.000, escogidos y llamados. Entre la
Sexta y la Séptima Trompeta aparece Apocalipsis 11,
exactamente en acuerdo con el Sexto Sello.
68
¿Qué debía de hacer esto? Esto fue para traer a
los dos testigos, Moisés y Elías, ellos son profetas —y
los judíos solo creen a sus profetas. Ellos vendrán con
la señal de los profetas; su labor será la de un profeta,
[66]
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porque ellos fueron profetas antes ([JBP] y él escribe: [WSS]
«Moisés y Elías = será un profeta»).

Mostrándonos que cuando usted muere o de cualquier
modo que usted salga de este mundo, su naturaleza no
cambia [WSS] «espíritu».
Si usted es un mentiroso
ahora, será un mentiroso
allá. Si usted es uno de
cabeza caliente aquí, será lo mismo allá. Si usted es uno
que duda, también dudará allá. Hombres y mujeres, es
tiempo para despertarse. Examínese usted mismo y vea en
dónde está, porque la muerte no lo va a cambiar.
69
Moisés no ha estado aquí por casi dos mil quinientos
años, y Elías casi al mismo tiempo; y aquí en Apocalipsis
11 ellos regresan con la misma naturaleza y hacen las
mismas cosas que hicieron antes.
La muerte solo cambia el lugar de la morada del
hombre; no cambia su naturaleza, no cambia su fe, no
cambia nada del hombre, sino solamente el lugar de su
morada. [WSS] «La muerte no cambia su naturaleza».
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[JBP] Podríamos seguir ahí todo ese… Ya en otro estudio
lo podremos continuar leyendo, lo que es la Fiesta de las
Trompetas abierta para Israel.
[Rev. José B. Pérez] Página 4, donde nos quedamos [estudio
bíblico]:
Por lo tanto, estemos con nuestras cabezas levantadas
a las cosas de Dios, sirviendo a Dios de todo corazón,
preparados para la redención del cuerpo, o sea, para
nuestra transformación.
Nuestra redención está cerca. Y el Reino de Dios, la
restauración del Reino de Dios en la Tierra, que será la
restauración del Reino de David, también está cerca.
Por lo tanto, estemos preparados, bien agarrados de
Cristo, el Ángel del Pacto, como se agarró Jacob del Ángel
y no lo soltó hasta que recibió de Él la bendición. Eso está
en Génesis, capítulo 32, versos 24 al 32.

Notas

