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ESTUDIO BÍBLICO #221
DOMINGO, 17 DE JULIO DE 2022

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín; que Dios te siga bendiciendo grandemente y 
te guarde, y sigas siendo de bendición para toda la Iglesia del 
Señor.
 Todos los hermanos allá también, en la congregación 
que pastorea el reverendo David Ríos en Medellín, y a David 
también: que Dios te bendiga. Y a toda la congregación allá, 
y a todos los que están internacionalmente allí reunidos: que 
Dios les bendiga grandemente, y a todos los que están también 
conectados a través del satélite Amazonas o internet en esta 
ocasión de hoy domingo, 17 de julio de este año 2022.
 Buscamos en nuestras Biblias, en Levítico 16:5-11, donde 
nos dice:

 5 Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 
dos machos cabríos para expiación, y un carnero para 
holocausto.
 6 Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es 
suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa.
 7 Después tomará los dos machos cabríos y los 
presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo 
de reunión.
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 8 Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; 
una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel.
 9 Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual 
cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación.
 10 Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte 
por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para 
hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al 
desierto.
 11 Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación 
suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y 
degollará en expiación el becerro que es suyo.

[JBP] Y él arriba, allí en la Biblia, escribe: [WSS] «El macho 
cabrío sacrificado ([JBP] o sea, el primero) = Cristo 
sacrificado y llevado al Propiciatorio al Templo del 
Cielo».

[JBP] Y del segundo macho cabrío, escribe: [WSS] «El macho 
cabrío vivo y enviado a Azazel: Cristo por nuestros 
pecados fue a la 5ta dimensión, allí llevó nuestros pecados 
y allí los dejó. Y le quitó las llaves del infierno y de la 
muerte al diablo».

[JBP] Y acá al lado escribe: [WSS] «Resucitó como si no 
hubiera tenido pecados, fue justificado».
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[JBP] Que Dios nos permita en esta ocasión entender este 
tema y este estudio bíblico, y el mensaje que estaremos viendo 
y escuchando: “EL MISTERIO DEL DÍA DE LA EXPIACIÓN”. 
Que Él nos abra el entendimiento, nos abra las Escrituras para 
comprender Su Palabra, Su Programa. En el Nombre Eterno de 
nuestro Padre celestial, como Rey de reyes y Señor de señores 
e Hijo de David, William. Amén y amén.

TEMA:  EL MISTERIO DEL DÍA DE LA 
EXPIACIÓN

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de septiembre de 1997

(Segunda actividad)
San Bartolomé M.A., Sacatepéquez, Guatemala

Escritura: Levítico 23:26-32

EL MISTERIO DE LOS CUATRO QUERUBINES 
EN EL LUGAR SANTÍSIMO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de junio del 2000
Cayey, Puerto Rico
 Y ahora, el sumo sacerdote tenía durante el año un día 
más sobresaliente que todos los demás, y era el día de la 
expiación.
 El sumo sacerdote tenía que estar en el templo, en el 
área del templo, desde unos cuantos días antes del día de 
la expiación. Y la noche antes de llegar el día, la mañana, 
para llevarse a cabo la expiación, el sumo sacerdote tenía 
que estar leyendo las Escrituras toda la noche; o sea, que 
se amanecía. Y estaban personas pendientes para que 
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el sumo sacerdote no se durmiera: si le daba sueño, le 
hablaban, para que así no se durmiera el sumo sacerdote. 
O sea que era el día más difícil para el sumo sacerdote.
 Y el sumo sacerdote no podía fallar en ese día. Le 
tomaban juramento, al sumo sacerdote, de que él haría 
todas las cosas conforme a como Dios estableció a través 
del profeta Moisés.
 El sumo sacerdote estaría ese día llevando a cabo el 
sacrificio del macho cabrío.
 También tendría ayudantes en el atrio para ayudarle, 
pero la labor la tenía que hacer el sumo sacerdote. 
También tenían un sacerdote que podía sustituirlo si el 
sumo sacerdote moría antes de ese día, o durante ese día 
antes de llevarse a cabo toda esa labor de la expiación.
 Ahora, el sumo sacerdote, luego de sacrificar el macho 
cabrío de la expiación por Jehová, tomaba la sangre de 
ese macho cabrío en una vasija e iba al lugar santísimo; 
pasando del atrio al lugar santo, y del lugar santo al lugar 
santísimo.
 Ninguna otra persona podía entrar al lugar santísimo, 
excepto el sumo sacerdote; y rociaba con su dedo sobre el 
este del propiciatorio (que era la parte que le quedaba de 
frente), rociaba siete veces con su dedo, con la sangre del 
macho cabrío; rociaba la sangre del macho cabrío siete 
veces, con su dedo, sobre el este del propiciatorio, que 
era la parte que le quedaba de frente al sumo sacerdote 
cuando entraba.
 Como si esto fuese el propiciatorio1: el sumo sacerdote 
colocaba con su dedo, esparcía con su dedo siete veces, 
sobre esta parte, o sea, de frente al propiciatorio.

1  [El hermano William muestra el púlpito como ejemplo del 
propiciatorio –Editor]
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 Allí estaban los dos querubines de oro, y allí estaba la 
presencia de Dios en medio de los dos querubines de oro. 
Y ahora, Dios estaba allí resplandeciendo, en ese lugar 
oscuro; porque el lugar santísimo no tenía luz, no tenía 
lámparas; pero la presencia de Dios era la luz de ese lugar.

LAS SIETE FIESTAS EN EL AÑO DEL JUBILEO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de octubre de 1978
Cayey, Puerto Rico
 Si usted quiere examinar un poquito, vea usted en el 
tiempo en que se toca la trompeta del año del jubileo: no 
se toca en el primer mes, no se toca en el primer mes del 
año del jubileo ([JBP] que es el mes de abril); se toca en el 
séptimo mes, y se toca el día… (déjeme ver) se toca el día 
diez.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice el reverendo William Branham 
en el mensaje “FIESTA DE LAS TROMPETAS”2, página 36 de 
esta versión en español, nos dice:

 [220] “… y habló Jehová a Moisés, 
diciendo:
 Habla a los hijos de Israel 
y diles: En el mes séptimo, al 
primero del mes tendréis sábado, 
una conmemoración al son de 
trompetas, y una santa convocación 
([JBP] él escribe al lado: [WSS] 
«las Trompetas en el Día de la 
Expiación. El 7mo mes»). (¿Ven?)

2  SPN64-0719M “La Fiesta de las Trompetas”, pág. 30, párrs. 220-224
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 Obra servil no haréis; y ofreceréis ofrenda encendida 
a Jehová”.
 221 Ahora miren. Ahora noten.
 “Y habló Jehová… Moisés, diciendo:
 Empero a los diez del séptimo mes será el día de las 
expiaciones…”.
 222 ¿Ven?, la expiación siguió… Miren ahora. La 
expiación siguió después del 
son de trompeta. ¿Ven? ¡Qué 
hermoso! ¿Ven? El día de 
expiación siguió la trompeta [WSS] «(7ma)».
 223 Ahora, los cincuenta días de las trompetas, para 
nosotros, simbolizan cuando las trompetas tocaron al 
pentecostés, lo cual era cincuenta días. Ahora, después 
de esto, los judíos rechazaron Eso.
 224 Ahora, las Trompetas son para llamarlos otra vez 
a esa Expiación, ¿ven?, la Expiación que rechazaron. Y 
rechazaron para que nuestros ojos pudieran ser abiertos; 
y los suyos fueron cerrados. Y durante este tiempo, estos 
Sellos se abrieron, y las Trompetas tocan. Y ahora, en el 
tocar de las Trompetas, justo antes de que venga el Mesías, 
porque tienen que estar en Palestina [WSS] «El Mesías / 
Palestina» ([JBP] escribe ahí): [WSS] «Día de Expiación». Y 

ustedes recuerdan que Dios tuvo que endurecer el corazón 
del Faraón para echarlo fuera de Egipto; y Él endureció a 
Stalin, Mussolini, y todo eso, para volverlos dentro de la 
tierra prometida, donde los 144.000 han de estar.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de “LAS SETENTA SEMANAS 
DE DANIEL”3, nos dice en la página 36 de esta versión (debe 
ser la 46 o 48 de la otra que se sacó), dice:

 [157]. … la razón que yo siempre he creído –ante mi 
clase aquí– que había algo, que yo tendría una parte antes 
que muera, de traer de nuevo a Israel al Señor; porque 
cuando… La mera hora, por la carta Panamericana, que 
Israel fue declarada una nación por primera vez en dos 
mil años, desde que ellos han estado desparramados (no 
[siendo] un pueblo), eso fue esa misma hora, exactamente 
a la hora que el Ángel del Señor me encontró allá y me 
envió con el Evangelio. La mismísima cosa – 7 de mayo 
de 1946 ([JBP] y él escribe arriba: [WSS] «Mayo 7, 1946»).

3  SPN61-0730M “Instrucciones de Gabriel a Daniel”, pág. 40 de la 
publicación en LGCC, párrs. 157-158
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[JBP] Y esa fecha reténganla en la mente para luego…, más 
adelante leeremos unos escritos del hermano William. Sigue 
diciendo:

 158. Ahora, entonces otra cosa más que me da para 
saber eso, es “restaurando los corazones de los hijos a 
los padres, y los corazones de los padres a los hijos” –el 
Mensaje.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, en la página 2 del 
estudio bíblico:

 ¿Y qué cae el día diez de ese mes en que se toca la 
trompeta del año del jubileo? Dice la Escritura que ese día 
diez del séptimo mes, en que se toca la trompeta del año 
del jubileo, en ese mismo día se estará celebrando el día 
de la expiación (eso tiene que ver con Israel):
 [Levítico 25:9] “… el día de la expiación haréis tocar 
la trompeta por toda vuestra tierra”. 

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el mensaje “RECONOCIENDO 
EL DÍA Y SU MENSAJE”4, en la página 8:
 
 [34] Hallamos entonces, que estos cincuenta días 
fueron recibidos por los gentiles, porque: “Dios llamó de 
los gentiles un pueblo para Su Nombre”. Hemos estado 
pasando por esta larga Fiesta de Pentecostés ([JBP] durante 
todas las siete edades de la Iglesia se ha estado cumpliendo 
esa Fiesta de Pentecostés).
 35 Ahora, realmente, entre los cincuenta días 

4  SPN64-0726M “Reconociendo Tu Día y su Mensaje”, pág. 8, párrs. 
34-35
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hubo exactamente siete sábados. Los siete sábados 
representaron las siete edades de la Iglesia, durante las 
cuales Él llamó de los gentiles un pueblo para Su Nombre, 
durante el tiempo de la Fiesta Pentecostal.
 Ahora, al final de estos siete sábados, que han 
pasado, debía haber el día de la Expiación, que es las 
siete trompetas. Las siete trompetas eran para convocar 
un día de aflicción para el sacrificio, o sea la expiación. 
Hallamos, pues, que las siete trompetas pertenecieron 
solamente a Israel.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «Las 7 Trompetas = producen 
la (Santa) Convocación de Israel para el Día de la 
Expiación en el Año Cincuenta (Año del Jubileo)».

[JBP] Y en este mismo libro, en la página 15 de este mensaje 
“RECONOCIENDO EL DÍA Y SU MENSAJE”, nos dice [PÁG. 
14, párrs. 70-73]:
 
 [70] Si usted no puede aceptar toda la Palabra de Dios 
en la manera en que está escrita, tampoco lo hará Allá; 
así que no se preocupe, no va a estar Allá.
 Usted tiene que aceptarla en Su plenitud, en el poder de 
Su vindicación y en la revelación de lo que es; así entonces 
llega usted a ser parte de Ella. Solo Su Palabra levantará 
([JBP] y él escribe: [WSS] «Moisés y Elías»), tal como 
Él hizo en aquella 
primera resurrección. 
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Solamente Su Palabra salió, y aquellos que habían muerto 
en Su Palabra, aquellos que habían creído Su Palabra, en 
ellos vindicó Su Palabra.
 71 Ahora, han sido 2700 años. Note usted que los judíos 
fueron esparcidos, fueron cegados, y ahora han sido 
reunidos. La próxima cosa será que ellos recibirán Vida.
 72 Los gentiles han sido llamados. La Novia está lista. 
El Rapto está a la mano. ¿Nos damos cuenta de esto? 
¿Podremos realmente creerlo? ¿Es acaso solamente una 
historia que nos han contado? ¿Es acaso otra fábula? 
¿Es algo que parece ser verdad? ¿Es algo que nosotros, 
que estamos afuera, podemos creer? ¿O es algo que 
mora en nosotros, que es una parte de nuestro ser, que 
es más que vida para nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud 
en esta mañana, mientras estamos aquí sentados en este 
tabernáculo? Recuerde que será un rebaño pequeño que 
lo recibirá.
 73 Los judíos están ahora en su tierra, esperando las 
Trompetas. Esperando que se vaya la Novia para que 
Apocalipsis 11 pueda ser cumplida. La edad de esta iglesia 
ha cesado; los Sellos han sido abiertos, que prueban lo que 
fue dejado afuera de las edades de la iglesia, el Mensaje 
ha sido dado. Israel está en su patria, lista para la Fiesta 
de las Trompetas.
 
[JBP] Él escribe:
[WSS] «La Fiesta de las Trompetas = la Edad Judía».
«Fiesta Pentecostal = Edad Gentil».
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[JBP] Y más abajito dice (página 16) [PÁG. 15]:
 
 75 Israel fue pastoreada a su tierra como ovejas; los 
lobos estaban persiguiéndola y la llevaron a la seguridad. 
Recuerde, las bendiciones prometidas a Israel solo fueron 
efectivas mientras ella estaba en su patria. Dios nunca 
bendice a Israel fuera de su país ([JBP] y arriba él escribe: [WSS] 
«Las bendiciones a los judíos mientras están en Palestina»). 

Abraham salió de su tierra y fue redargüido. Todo aquel que 
sale de ese país es redargüido. Dios solo puede bendecir a 
Israel mientras se mantiene en su tierra, ella está allí ahora 
como una nación. La Iglesia está llamada; ella solamente 
está esperando el rapto de la Novia.
 76 Los Sellos están abiertos. Nos es revelado. Y podemos 
ver lo que dejaron.

 
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 3 (estoy en el 
estudio bíblico):

 Así que usted puede ver que esto está entrelazado 
—muy pero que muy entrelazado— con el Plan que Dios 
está desarrollando para la bendición de Israel.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas nos dice, en la 
página 130, párrafo 1153, dice (este es un extracto del mensaje 
que leímos; pero aquí, lo que él escribe acá arriba, dice… de 
“FIESTA DE LAS TROMPETAS”):
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 1153 - “… el ministerio será Moisés y Elías, cambiando 
y llamando a Israel de la tradición judía, escuchen, de 
las tradiciones judías en que habían estado confundidos. 
Siendo profetas ellos les creerán, llamándolos a la Fiesta 
de la Expiación, dejándolos que reconozcan a Cristo. 
Ellos dirán: ‘Él viene. Él estará aquí’. Los judíos estarán 
reuniéndose, cosas así; y entonces cuando Él venga, dirá: 
‘Aquí estoy’”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Llaman a Israel de la tradición 
judía a la Fiesta de la Expiación. Moisés y Elías».

[Rev. José B. Pérez] Ese ministerio, nos habla allí… (el mensaje 
lo colocaron ayer… el hermano Miguel lo anunció hoy, del que 
estuvieron escuchando ayer), hay una parte aquí que nuestro 
hermano William nos habla de ese ministerio: 

UN TEMPLO PARA EL DIOS DE ABRAHAM, DE 
ISAAC Y DE JACOB
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de diciembre de 2016
Cayey, Puerto Rico
 [Pág. 5] Elías, su ministerio es manifestado cinco 
veces: En Elías Tisbita, la primera ocasión. La segunda 
ocasión en Eliseo, con una doble porción; tipo y figura del 
que vendrá en la quinta manifestación del ministerio de 
Elías con una doble porción, una doble porción ministerial. 
Y eso será aclarado más adelante, porque el quinto Elías 
tendrá una doble porción ministerial.
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 Hay una promesa de una manifestación de los Dos 
Olivos para el Día Postrero, en Apocalipsis, capítulo 11; 
y en Zacarías, capítulo 4. Y ya con lo que les he dicho, 
ustedes pueden sacar cuenta y darse cuenta lo que será la 
doble porción ministerial del quinto Elías. Eso es lo que 
está prometido para el tiempo final.
 Por lo tanto eso es lo que Dios estará cumpliendo, 
tanto para la Iglesia del Señor Jesucristo…, de donde 
saldrán esos ministerios para bendición de Israel, para la 
reconciliación de Israel con Dios.
 Recuerden que hay tres fiestas que faltan por ser 
cumplidas; la primera, la segunda, la tercera y la cuarta ya 
han estado cumplidas. Estamos en la cuarta fiesta de las 
siete fiestas dadas para Israel.
 La fiesta cuarta es la Fiesta de Pentecostés, la cual 
comenzó el Día de Pentecostés y todavía continúa bajo la 
Dispensación de la Gracia. Ya han transcurrido alrededor 
de dos mil años con la Fiesta de Pentecostés, donde Dios 
ha estado llamando y juntando el trigo, los hijos e hijas 
de Dios en el Cuerpo Místico de Cristo ([JBP] y esa Fiesta 
termina al final de la Dispensación de la Gracia).
 Luego vendrá la Fiesta de las Trompetas, de Levítico, 
capítulo 23, verso 24 al 25; y esa fiesta es para Israel. Es 
Israel siendo convocado por Dios a través del ministerio 
de los Dos Olivos de Zacarías, capítulo 4, versos 11 al 14 
([JBP] y él dice que… y luego es que él dice que Elías llamará 
a Moisés con él); y Apocalipsis, capítulo 11, versos 1 al 14. 
Esa fiesta es para Israel, esa es la quinta fiesta de las fiestas 
hebreas.
 La sexta fiesta es la Fiesta de la Expiación, la cual 
será cumplida también con Israel. Y luego la Fiesta de 
las Cabañas o de los Tabernáculos, que es el Milenio con 
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el Reino de David y Trono de David restaurado en y con 
Israel; el cual tendrá un Gobierno mundial, al cual muchas 
naciones se unirán, y ahí tendrán la paz y la felicidad que 
tanto anhelan los habitantes de las diferentes naciones.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el libro de “LAS SETENTA 
SEMANAS DE DANIEL”5, en la página 124:

 177. ¿Qué van a hacer estos dos profetas cuando 
vengan? Esta bestia, este príncipe que derramará el 
poder del pueblo santo, ¿qué hará él? Él romperá su 
pacto con ellos después de tres años y medio. Y los echará 
fuera. Ahora, la gente piensa que es el comunismo. Eso 
es porque usted – El Espíritu de Dios no ha lidiado con 
usted todavía. No es el comunismo; eso es una religión. 
La Biblia dice que engañaría tan cerca, que engañaría a 
los mismos elegidos si fuera posible. Así dijo Jesús. ¿Ve? 
Estamos en lo último.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El error de los judíos es unirse a la Confederación».

 178. Ahora, estos dos profetas, ¿qué harán ellos? Son 
Moisés y Elías, que se levantarán en la escena. Ellos le 
dirán a estos judíos su error. Y de ese grupo de judíos 
que están allí ahora, serán los 144.000 que Dios llamará 

5  SPN61-0806 “Las Setenta Semanas de Daniel”, pág. 143 de la 
publicación en LGCC, párrs. 177-178
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con estos profetas… ¿Qué es eso? Es el Espíritu de Elías 
[WSS] «el 5to Elías» 
de esta Iglesia gentil, 
justamente continuará 
y entrará a esa Iglesia 
judía, y llamará a Moisés con él ([JBP] mira, aquí es que 
dice que llamará a Moisés con él). ¡Aleluya! ¿Lo ve usted? 
Y Él predicará este Mensaje de Pentecostés a los judíos, 
que ellos rechazaron al Mesías. ¡Amén! 
¿Ve usted eso? Será el mismo Mensaje 
Pentecostal que estos judíos predicarán a 
ellos. Y ellos aborrecerán a estos judíos 
tanto que los matarán. Y ellos serán odiados 
por todas las naciones. Y en la mitad de la 
semana… Porque ellos habían levantado un 
grande poderoso 144.000 ([JBP] él escribe allí: 
[WSS] «El Año 50 del Jubileo. Mensaje de 
Pentecostés. Elías y Moisés»)… Ellos tenían 
el Espíritu Santo, y hermano, usted habla 

acerca de hacer milagros, ellos 
los hicieron. Ellos detuvieron los 
cielos, y no llovió los días de su 
profecía; hirieron a la Tierra con 
plagas frecuentemente como ellos 
quisieron. Ellos causaron plagas 
y todo. Ellos darán a estos romanos un camino 
duro para andar; pero finalmente ellos serán 
muertos. Nuestro Dios es un Dios terrible 
cuando Él está enojado. Pero recuerde, eso es 
en la septuagésima semana; y la Iglesia está en 
la gloria. ¡Amén! Y la Cena de las Bodas está 
efectuándose.
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[WSS] «las plagas» ([JBP] escribe él allí).

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, en este mensaje [estudio 
bíblico]:

UN NUEVO ÉXODO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de julio de 1983
Cayey, Puerto Rico
 Imagínese, cuando les dio las fiestas a través de 
Moisés, les decía: “En tal y tal fiesta todo el pueblo se 
alegrará”. O sea, no les dijo: “No, no, no… (No les dijo) 
Ustedes no… Va a haber esa fiesta, pero no vayan a estar 
muy excitados”. No. Él les dijo: “Ustedes en esta fiesta 
y en esta fiesta y en esta fiesta, miren, ustedes desborden 
la alegría que tengan; es para alegrarse, para fiestear de 
verdad”.
 Ahora, cuando Él decía: “Pero en esto otro (por 
ejemplo, en el día de la expiación), ahí nadie va a estar 
de fiesta y alegrándose, sino van a estar afligiéndose. Es 
día para afligirse, es día para lamentarse”. Y así Dios les 
estableció que fuera de esa manera; y así entonces era para 
el pueblo.

[Rev. José B. Pérez] Nos dice en el mensaje:
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LLANTO EN LA CASA DE DAVID
Y EN JERUSALÉN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 18 de julio de 1982
Cayey, Puerto Rico
 [Pág. 24] Ese será un gran día. Pero antes de llegar ese 
día, antes de llegar ese día tenemos que comprender que 
hay un momento muy importante que precede a ese día. 
¿Saben lo que es? Unos versos anteriores a lo que leímos 
dice, en el capítulo 23 de Levítico, verso 23 en adelante 
dice [Reina-Valera 1909]:
 “Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
 Habla á los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, 
al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración 
al son de trompetas, y una santa convocación”.
 O sea que antes del pueblo hebreo tener el día de la 
expiación, que es el día diez del mes séptimo, en el mismo 
mes séptimo, el día primero [1.º] tiene una conmemoración 
al son de trompetas; así que las trompetas vienen primero.
 O sea que todo eso está relacionado con el pueblo 
de Israel: ellos tendrán la Fiesta de las Trompetas 
materializada.
 Bueno, ¿y cómo se le van a materializar?, ¿cómo Dios 
le va a realizar la Fiesta de las Trompetas y después la 
fiesta o esa conmemoración o esa solemnidad del Día de 
la Expiación?
 Bueno, para las Trompetas, quien le suena las 
Trompetas, quien tiene que ver con las Trompetas para el 
pueblo hebreo, es Apocalipsis, capítulo 11; con eso se le 
materializará las Trompetas al pueblo hebreo.
 Dios en Su Plan llevará a cabo, realizará, lo que fue 
simbolizado en la conmemoración al son de las trompetas. 
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Así que veremos a ver cómo camina y cómo se regocija el 
pueblo de Israel al son de las Trompetas.
 Para eso, el ministerio de Moisés y Elías llevará a cabo, 
se manifestará para llevar a cabo esa gran labor. Y luego, 
con el son de las Trompetas, ahí, por ahí más adelante, 
ellos verán la Expiación.
 Ellos tendrán realizada, se les realizará ese simbolismo 
del Antiguo Testamento; y se lamentarán, llorarán, 
porque habrá LLANTO EN LA CASA DE DAVID Y EN 
JERUSALÉN, en los moradores de Jerusalén.

[Rev. José B. Pérez] En la página 42 del mensaje 
“RECONOCIENDO EL DÍA Y SU MENSAJE”, dice [PÁG. 39, 
párrs. 207-215]:

 [207] Reconozcamos, amigos, porque hemos sido 
llamados para reunirnos para el sonido de la Trompeta. 
“Porque la Trompeta del Señor sonará, y el tiempo ya no 
será más”.
 208 Él ha reunido a Israel. Él dijo que los reuniría en el 
tercer día. Han pasado 2700 años. Dijo que los reuniría 
en el tercer día, y así lo ha hecho. Él dijo que daría a 
conocer el camino de la Vida. Allí está Israel, simplemente 
esperando que la Novia se vaya para que los dos profetas 
puedan venir, profetas hebreos, ellos los reconocerán.
 209 ¿Se acuerdan cuando estuve allí en El Cairo, listo 
para pasar para allá…? ([JBP] Y ahí relata esa ocasión. 
Sigue diciendo): El hermano Lewi Pethrus dijo: “Hermano 
Branham, si ellos llegan a ver eso… Ellos creerán a un 
profeta”.
 210 Dije: “Es una cosa buena para mí”. ¿Ven cómo 
es el hombre, pero también cómo es la gracia de Dios? 
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Dije: “Leeré este Nuevo Testamento”. Ellos lo leyeron. El 
hermano Lewi les mandó más de un millón, el hermano 
Lewi Pethrus de Suecia. Los leían, no como estos judíos 
modernos, pero aquellos que están en su tierra. Venían 
diciendo: “Si este es el Mesías, queremos verlo que haga 
la señal del profeta, entonces lo creeremos”.
 ([JBP] Por eso en la Visión de la Carpa siendo cumplida, allí 
ellos van a reconocerlo, por la señal que se estará mostrando 
allí).
 211 Lewi Pethrus dijo: “Hermano Branham, allí está 
la oportunidad. Esa es la oportunidad. Alguien me había 
dicho que habría una oportunidad. Yo ya estaba listo”.
 Alguien me dijo que el hermano Arganbright había 
dicho: “¡Hermano Branham, eso alarmaría a Israel! 
Traiga la señal del profeta ante ellos, ellos lo creerán”. 
[WSS] «Si es el Mesías, que haga la señal del profeta».

 212 Dije: “Señor, aquí estoy, listo”. Acepté el dinero y 
compramos boletos; e hicimos parada en El Cairo. Dije: 
“Sí, Señor, estoy listo”.
 213 El Espíritu Santo me dijo: “Este no es tu lugar 
[WSS] «es el del 5to Elías. Apoc 11:3-14». Este no es tu 
tiempo; te estás adelantando”.



Estudio Bíblico #22122

[JBP] Y él hace una flecha 
saliendo de, cuando dice: 
[WMB] “Este no es tu 
tiempo”, del “tiempo” hace 
una flecha hasta la Piedra 
Angular, que la dibuja con 
las siete edades, y en 
las siete edades escribe: 
[WSS] «7 Trompetas».

[JBP] Y arriba, en la Piedra Angular, escribe:
[WSS] «una Gran Trompeta».

[JBP] Y abajo: [WSS] «El 4to Elías no es el 5to Elías».

 [213] Pensé: “¡Ay, de mí! Ya vine toda esta distancia 
hasta aquí; voy a ir”.

 214 Algo dijo: “¡Párate aquí! 
No vayas para allá. Vete para 
la India. No vayas para allá. 
Vete para la India, pero no 
vayas allá”. ([JBP] Se lo repitió 
varias veces. Y él escribe): 
[WSS] «Israel no. Ve a la 
India».

 215 Caminé allá por detrás de donde guardan los 
aviones, pensando: “¿Por qué?”. ([JBP] O sea, por el 
hangar, por detrás). Dije: “Señor Jesús, ¿qué quiere decir 
esto?”.
 Entonces me dio a conocer que no son gentiles. Estos 
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profetas son los que tienen que ser de acuerdo con la 
Escritura. “Moisés y Elías tienen que venir”. Y además, 
la Novia no ha sido tomada todavía. “Esos profetas 
regresarán y ellos harán la señal del profeta”. Eso es la 
Escritura. Allí está entonces todo cumplido perfectamente, 
Israel como una nación será nacida en un día.

[WSS] «Israel = los 144.000 serán la nación que nacerán 
espiritualmente».

[JBP] Y escribe: [WSS] «Moisés y Elías».

[Rev. José B. Pérez] Y en “LAS SETENTA SEMANAS DE 
DANIEL”6 también habla de que en un día ellos lo recibirían. 
Dice, página 37:

6  SPN61-0730M “Instrucciones de Gabriel a Daniel”, pág. 41 de la 
publicación en LGCC, párr. 159
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 [159]. ‘Y hemos leído este Nuevo Testamento, y sabemos 
que cuando el Mesías venga, Él nos dirá estas cosas, 
como la mujer en Samaria. Sabemos que Moisés dijo 
que nuestro Mesías sería un profeta’. Y cuando usted 
pueda decirles y mostrarles por las Escrituras (en la cual 
entraremos en el mensaje de esta noche) que ellos tuvieron 
que ser cortados y sus corazones oscurecidos para que 
el tiempo de los gentiles viniera, para que tuviéramos 
un tiempo de reconciliación para los gentiles, y sus 
corazones fueron endurecidos exactamente tal como fue 
en el tiempo de José y así; y entonces traer a estos judíos 
a un lugar, y llamar a estos hombres de esa audiencia, 
justamente como usted hace con estos gentiles aquí, por 
la inspiración del Espíritu; porque ellos dijeron: “Si este 
Jesús, y si Él es el Mesías y sus palabras son verdaderas, 
entonces Él no está muerto, Él está vivo. Y si Él está vivo, 
Él prometió estar entre Sus siervos, los discípulos. Y si 
podemos ver que él hace una señal de profeta, entonces 
creeremos que Él es el Mesías…”. ¡Qué cosa perfecta, 
exactamente correcta! Entonces ¿qué haría eso? Una 
nación sería nacida en un día entre los líderes. Cada 
uno de ellos diría: “Sabemos eso”. Cuando ese Rabino 
diga eso, eso lo establece. Una nación nacería en un día. 
Israel nacería en un día.

[JBP] Y sigue diciendo aquí (en la página 3) [estudio bíblico]:

 Así que cada cosa, pues, ustedes pueden ver que tiene 
su forma, tiene su… su forma de hacerse.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “FIESTA DE LAS 
TROMPETAS” nos dice, página 41 [PÁG. 34, párrs. 250-252]:

 250 Noten aquí, en Levítico 26, el orden de las Escrituras. 
Después del largo periodo de pentecostés, el que termina en 
el llamar fuera de la Novia, la Novia es llamada fuera por 
un sirviente. El Rechazado, próximo para ser conocido a 
Israel, la Fiesta de la Expiación. Noten, aquí está el mismo 
como en Levítico, capítulo 16. Ahora, cuando Él ordenó la 
fiesta de pentecostés… o la fiesta de expiación, pero en este 
lugar son llamados…
 251 ¡Oh, qué perfecto! ¿Entienden, predicadores? No lo 
pierdan ministros.
 252 En esta fiesta de pentecostés, la que se representa en 
Levítico 23:26, o 23 y 24, es una fiesta de lamentar, no una 
matanza, como fiesta. La fiesta fue matada… la expiación 
fue matada, más bien. La expiación fue matada. Levítico 16 
es exactamente un paralelo a esto. Solo que en este lugar 
ha llamado a Israel para lamentar por sus pecados [WSS] 
«por haber matado a Jesús». ¡Qué perfecto es hoy! No es el 

volver a matar de ello; lo que Moisés simbolizó, en golpear 
la roca la segunda vez; no funcionó. No una matanza de 
una bestia, sino un lamento de rechazar la Expiación.

[Rev. José B. Pérez] Y en este tomo: “Israel, hijo en el desierto” 
(tiene varios mensajes este tomo), él nos dice en la página 24, 
de ese mensaje “ISRAEL ANTE LA SERPIENTE DE METAL”7; 
dice:

7  53-0328 “Israel y la Iglesia #4” (párrs. 162-166 en inglés)
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 162 Noten allí, al pobre viejo Moisés, después de todo 
ese tiempo. Yo quiero demostrarles lo que un hombre es 
ante Dios. Cómo Coré y todos esos… Noten cuando Dios 
le dijo a Moisés: “Hazte a un lado del camino, Moisés; 
voy a destruir a todos ellos, y a sacar de ti una nación 
poderosa”.

 163 Y Moisés se arrojó a sí 
mismo enfrente de Dios, 
se puso en la brecha y 
dijo [WSS] «Moisés en la 
brecha»: “Dios, tómame a 
mí”. Y Dios no podía cruzar 
ese hombre, un poder de un 

santo ante Dios. Mire allí.
 164 Mire al viejo Isaías, 
yendo y diciéndole al 
profeta Ezequías [WSS] 
«al rey»: “Pon tu casa en 
orden, porque vas a morir. Así dice el Señor”.
 165 Qué pena fue eso, y en unas cuantas horas para 
regresar de nuevo. El Espíritu Santo lo encontró. Porque 
Ezequías se había vuelto su rostro a la pared, y lloraba 
amargamente, y dijo: “Señor, yo te pido que me consideres. 
Yo he caminado ante ti con un corazón perfecto”. Y 
lágrimas corrían por sus mejillas. Y Dios ya había sellado 
su condenación, pero la oración cambió las cosas.

[JBP] Y eso nos recuerda lo que ocurrió, que él lo pone como 
ejemplo, porque todo es escritural. Si allá ocurrió…: cuando él 
le pidió más tiempo, ese rey Ezequías, Dios se lo concedió, 
porque había un motivo y un objetivo para él pedir más tiempo. 
Igual ocurrió con el Ángel del Señor Jesucristo: William Soto 
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Santiago; y él nos dice que puso… o sea, ese ejemplo él nos 
lo habló, cuando dijo que fue como Ezequías, que pidió más 
tiempo8. ¿Y qué fue lo que ocasionó que Dios le diera más 
tiempo? La oración.
 Él nos decía: [WSS] “Gracias que oraron por mí”, no sé si se 
recuerdan. O sea que hubo algo grande que el pueblo de Dios 
impactó con sus oraciones; además de la oración y la petición 
de él.
 O sea, el poder de la oración es algo sumamente importante 
y grande para la Iglesia del Señor. Por eso debemos de estar 
todos los días orando al Señor, clamando al Señor, para que 
Dios cumpla en nosotros pronto ese glorioso evento de la 
Visión de la Carpa; y también sabemos que por ahí, en esos 
días, ocurrirá la resurrección. Pero tiene que haber un pueblo 
clamando, orándole al Señor; porque dice, ¿ve?

[WMB] “… pero la oración cambió las cosas”.

En medio de esa apretura, esa desesperación que tendrá el 
pueblo cambiará las cosas, y todo será a favor de los hijos e 
hijas de Dios, porque Dios nos transformará.

 [165] Él le dijo al profeta: “Regresa y dile”.

[JBP] O sea, ahí ya ustedes saben la historia, que ya le fue 
concedido más tiempo. Y ahora, sigue diciendo:

 166 ¡Miren qué guerrero fue Moisés! En sus últimas 
horas él llegó allí con ese temperamento horrible, y 
finalmente se glorificó a sí mismo en lugar de a Dios, y 

8  Domingo, 3 de septiembre de 2017 / Compilación de mensajes 
“Por amor a los escogidos”, pág. 11
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Dios no permitió que él… Por 
supuesto, eso fue todo mostrado 
previamente, justamente así 
como hoy la organización 
metodista, bautista, pentecostés, 
y todo el resto de ellos; ellos se 
están glorificando a sí mismos.

[JBP] Ahí él escribe al lado: [WSS] 
«Moisés y su temperamento. 
Golpeó la roca, y hoy lo hacen 
las denominaciones».

[Rev. José B. Pérez] En este mismo tomo en la página 8 de ese 
mensaje “ISRAEL EN SU PATRIA”9, dice:

 49 Moisés era un tipo de la 
organización de la iglesia, a 
lo cual él era la Ley. Y Moisés 
se glorificó a sí mismo ante la 
gente, en lugar de glorificar a 
Dios; y Dios se alejó de él.
 50 Y hoy la iglesia ha 
comenzado a glorificarse a sí 
misma en lugar de glorificar 
a Dios. Ellos están tratando 
de tener más miembros, 
mejores iglesias, mejores 
órganos, mejores bancas y una 

grande iglesia. Dios no da [El hermano Branham truena 

9  53-0329 “Israel y la Iglesia #5” (párrs. 49 en inglés)
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[chasquea] sus dedos –Ed.] mucho por eso. Ustedes 
deberían de estar glorificando a Dios.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Moisés = organización, y fue condenado a morir 
sin entrar en su cuerpo a la tierra prometida».

[JBP] Sigue diciendo [“ISRAEL ANTE LA SERPIENTE DE 
METAL”]10:

 167 Hace unos cuantos días, una de las más grandes 
iglesias, solo porque ellos no podían ser el único pato 
en el estanque. Señalan con el dedo hacia abajo, un 
servicio como este. Yo dije: “Yo no tengo que tener su 
cooperación”. Dónde están las águilas… “A donde está 
el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas”. Y eso fue 
cierto. Sí señor. Usted solo diga la verdad y Dios cuidará 
del resto de eso.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EVENTOS MODERNOS 
SON ACLARADOS POR PROFECÍA”11, ahí nos dice en la 
página 42:

 316 Usted dice: “Bueno, yo tenía…”.
 317 Este no es el Día de Pentecostés. La edad pentecostal 
pasó ya. Pentecostés terminó, este es el tiempo de la 
cosecha. El tiempo de la cosecha, el grano; el agua ya 
ha sido derramada, el grano está madurándose. Venga al 
grano ([JBP] “Donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán 

10  53-0328 “Israel y la Iglesia #4” (párr. 167 en inglés)
11  SPN65-1206 “Eventos modernos son aclarados por profecía”, pág. 
45, párrs. 316-319
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las águilas”12), mi querido hermano. Óigame, créame. 
Si usted me cree un siervo de Dios, que cada uno en su 
propia manera incline su cabeza en humildad y ofrezca 
la oración que nosotros sabemos que debemos ofrecer: 
“Dios, tómame tal y como estoy”.
 318 Y hermano, hermana, yo me tiendo en el altar en 
esta noche, también: Dios, moldéame y hazme diferente. 
Haz algo, Dios, hazme en Tu modo.
 319 ¿Piensan ustedes que es fácil el pararse aquí y 
hacer a la gente pedazos de esa forma? Es una cosa dura 
de hacer; pero ay de mí si no lo hago.

[JBP] Él escribe también atrás: [WSS] «Es cosa dura pararse 
en el púlpito y hacer pedazos a la gente, pero ay de mí si 
no lo hago»

[Rev. José B. Pérez] Y también nos dice algo de esto en el 
mensaje “RECONOCIENDO EL DÍA Y SU MENSAJE”13 en la 
página 8:

 [32] Hay gente que pone su propia interpretación a la 
Palabra que ha sido dada, con el fin de que diga algo que 
yo no dije. No es Palabra mía; sino que es la Palabra de 
Dios. “¡El que le añadiere o quitare!”.

12  San Mateo 24:28, San Lucas 17:37
13  SPN64-0726M “Reconociendo Tu Día y su Mensaje”, pág. 7, párrs. 
32-33
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 33 Y luego, en la visión, vimos cómo fue que venían esos 
profetas, como les expliqué hace unos cuantos domingos. 
Todo sucederá. Les dije: “Déjenlo”. Mientras yo esté 
luchando contra este mal, Dios no puede intervenir.

[WSS] «Mientras yo esté luchando contra este mal, Dios 
no puede intervenir»

[WSS] «Diga la verdad 
y Dios se encargará del 
resto».

[Rev. José B. Pérez] Y pasamos a la página 25 de este mensaje 
“ISRAEL ANTE LA SERPIENTE DE METAL”14. Dice:

 171 Dios, después de tener a Su pobre y viejo Moisés… 
Alguien me dijo una vez: “Le digo, eso muestra a Dios, 
si usted le llama Dios”. Dijo: “Él le dejó, desechó a Su 
siervo. Después…”.
 172 La vida de Moisés corrió en un ciclo de cuarenta 
años, en un ciclo de cuarenta. Él fue llamado a los 
cuarenta, y rehusado por sus hermanos…

14  53-0328 “Israel y la Iglesia #4” (párrs. 171-172 en inglés)
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[JBP] Y vamos a ir aquí, si me permiten, por partes, un momentito, 
para que vean algo; dice:

 172 La vida de Moisés corrió en un ciclo de cuarenta 
([JBP] y él escribe acá en un libreta, y vamos a ir leyendo). Él 
fue llamado a los cuarenta y rehusado por sus hermanos.

[JBP] Y él escribe (no lo escribe en el libro, lo escribe en una 
libreta aparte):

[WSS] «Moisés y sus ciclos de 40 años.
Nacimiento de Moisés en el seno de una familia hebrea en 
el tiempo correcto, tipo del Mesías en Su Primera».

«Los 40 años 1ros (primeros). Y al final siendo rechazado 
por Israel, tipo de la Primera Venida del Mesías siendo 
rechazado por Israel».

[JBP] Sigue diciendo acá:

 [172] Fue al desierto y apacentó ovejas por cuarenta 
años. Cuando él tenía ochenta, Él le envió hacia abajo 
para librar a Israel y sacarlos de Egipto.

[WSS] «Los 40 años 2dos (segundos). Corresponden a 
las 7 edades de la Iglesia, a la Dispensación 6ta de la 
Gracia».
«Se encuentra con el Dios de Israel, y el cual luego lo 
envía de regreso para libertar a Israel. Tipo de la 2da 
Venida del Mesías para libertar a Israel con Moisés y 
Elías».
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 [172] Y cuando él llegó cerca de la tierra prometida, él 
tenía ciento veinte años de edad. Él tenía la fuerza de un 
hombre joven, y su vista nunca le falló (eso es cierto), a 
los ciento veinte años.

[JBP] Y acá escribe: [WSS] «Los 40 años 3ros (terceros y 
últimos). El regreso de Moisés a su pueblo».
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[JBP] O sea…, y ahí escribe:
[WSS] «40 + 40 + 40 = 120».

[JBP] Y unimos eso con esto que él escribió también acá. Dice:
[WSS] «Moisés a los 80 años fue el instrumento de Dios 
para libertar a los hebreos, a Israel. Y a los 120 años 
tomaron las naciones y ciudades antes de cruzar el 
Jordán».
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[JBP] Ahora, hay que tener en 
cuenta también —que está 
ahí— del comienzo o el día 
que cayó el Espíritu Santo en 
la calle Azusa (que también 
eso llegó hasta Chile, todo ese 
avivamiento), porque ahí se 
marca algo muy importante. 
Dice:
[WSS] «120 años Moisés 
vivió»
«120 jubileos x 50 = 6000», 
[JBP] que son…, él los multiplica 
por 50, da 6000.

[JBP] O sea, escribe:
[WSS] «Moisés vivió 120 
años, luego entró a la tierra 
prometida. La Tierra vive 
120 jubileos y luego entrará 
el 7mo milenio de reposo 
para la Tierra».

[WSS] «Después del año 
49 es el Año 50 del Jubileo, 
y se recorren 7 años».

[JBP] O sea, luego de ese 
año 49, se recorren 7 años 
consecutivos; tipo y figura de 
los 7 días de Noé en el arca.
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Luego dice allí el hermano Branham, en la página 430 de este 
libro, de esta versión. Dice [Las Edades, PÁG. 424]:

 [39]. ¿No es esta edad semejante al día en que Noé entró 
en el arca y se cerró la puerta…?

[JBP] Recuerden que esa séptima edad representa la edad 
dentro de la Edad de la Piedra Angular; porque recorremos 7 
etapas, edades, dentro de la Piedra Angular.

 [39]. ¿No es esta edad semejante al día en que Noé 
entró en el arca y se cerró la puerta, pero Dios retuvo el 
juicio por siete días? Ni una sola alma fue literalmente 
convertida a Dios en aquellos siete días de silencio ([JBP] 
la media hora de silencio).

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La puerta cerrada 7 días [silencio] antes del 
juicio».
«La ½ hora de silencio = 7mo Sello, 7 Truenos, 7 etapas 
consecutivas».
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[JBP] Y él dibuja la pirámide 
chiquitita, y escribe:
[WSS] «7 etapas».
[JBP] Y adentro él escribe: 
«7».

[JBP] Y en el otro libro, en la 426 
acá es (para leerles lo que él 
escribe allí, de eso que les leí), 
él escribe: [WSS] «Los días de 
Noé. Génesis 6».

«Puerta Noé. 7 días de 
silencio», [JBP] y hace una 
flecha (hace una pirámide) hacia 
la Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Y ese ministerio que él tendría durante ese 
tiempo, lo cual se reflejó en la edad del hermano Branham… El 
hermano Branham partió a los 56 años. Y el ministerio de Él, 
el ministerio de ese Ángel que era diferente a los demás, que 
comenzó en el 1963, ese ministerio duró 56 años. Y el ministerio 
que Dios tendría para el cumplimiento de la restauración de 
Israel, comenzaría luego que el Ángel…; o sea, comenzaría a 
contar ese tiempo: el mismo lapso de tiempo de 56 años, al 
final, comenzaría ese ministerio en una forma sencilla.
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 O sea que esa fecha de 1946 es muy importante para 
Israel, para Apocalipsis 11, que son los ministerios que estarán 
llevándoles esas fiestas, la Fiesta de las Trompetas, que luego 
será de lamento en la Fiesta de la Expiación.

Sigue diciendo, en la página 3 de este estudio bíblico:

 Pero ustedes pueden ver…, fíjense, les habla de un 
día de tristeza, un día para lamentarse, afligirse; pero no 
recuerdo si en las demás fiestas hay alguna donde les diga 
que se deben afligir o que se deben poner triste o que 
deben llorar. Me parece que en todas las demás les dice 
que estén contentos, alegres; y que desborde la alegría, y 
que no se sientan oprimidos ni tristes, sino contentos, en 
esa celebración.
 Si eso fue en la primera dispensación, ¿cómo será en el 
Milenio y en la eternidad?
 Si eso fue con un pueblo que era rebelde, y se gozaba 
y disfrutaba, ¿cómo será con un pueblo sencillo, humilde 
y obediente, que estará en el Milenio y en la eternidad 
disfrutando de esas fiestas?

[Rev. José B. Pérez] Y ese tiempo que allí él coloca, allí en el 
libro de Citas… Vamos a leerlo para que lo tengan también. En 
la página 148, párrafo 1319, dice:

 1319 - “Pero, noten, ¡veinte años de Jesucristo 
manifiesto! Y ni una organización lo ha… y una no lo 
hará; morirá como cada movimiento de ‘lluvia tardía’, y 
todo lo demás. Este es el tiempo del fin…”.
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[WSS] «20 años de Jesucristo manifiesto y ni una 
organización / ayer y hoy», [JBP] escribe el hermano William.

[JBP] Y allí él dibuja o él escribe… está más clarito en otro lado, 
pero… aquella la colocaremos, pero lo escribe en otro lugar 
también, que él escribe… porque eso lo habló en 1965, donde 
el hermano Branham dice: [WMB] “Esto lleva ya 20 años y no 
hay denominación”15.
 Y el hermano William hace la resta y queda - da 19; alrededor 
de 20 años, y no ha habido ninguna denominación. 

  [WSS] « 1965
    - 1946  
      19  » 

[JBP] Sigue diciendo [estudio bíblico]:

15 Apunte tomado del mensaje: SPN65-1128M “El único lugar provisto 
por Dios para la adoración”, pág. 22, párr. 148
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EL MISTERIO DE LOS CUATRO QUERUBINES 
EN EL LUGAR SANTÍSIMO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de junio del 2000
Cayey, Puerto Rico
 Y ahora, podemos ver que aquellos templos (el que 
construyó Salomón y el que construyó Moisés) solamente 
fue tipo y figura del Templo que está en el Cielo, y del Templo 
espiritual de Cristo, que es la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Y ahora Cristo es el que ha estado construyendo ese 
Templo, del cual cada uno de ustedes y yo también somos 
parte importante. Y pertenecemos ¿a qué parte de la Casa 
de Dios?, ¿a qué parte del Templo de Dios? A la parte del 
Lugar Santísimo.
 ¿Y dónde adoramos a Dios nosotros?, ¿en qué parte 
de la Casa de Dios? En la parte del Lugar Santísimo de la 
Casa de Dios.

[Rev. José B. Pérez] En la página 40 del mensaje “EL ÚNICO 
LUGAR PROVISTO POR DIOS PARA ADORAR”16, dice una 
parte aquí, en el párrafo:

 229 “Yo he escogido poner Mi Nombre en la puerta 
de la casa en donde me adoran, porque allí es donde 
estará reunida Mi Familia, bajo la Sangre. Como sucedió 
en Egipto, cualquier cosa que esté del lado fuera, 
muere. ¡Adentro no hay pan leudado! ¡No hay mezcla 
denominacional de ninguna clase! ¡Ellos son Mis hijos, 
nacidos de Mis genes!”. ([JBP] Y él escribe: [WSS] «Hijos 
de los Genes de Dios, la Palabra»).

16  SPN65-1128M “El único lugar provisto por Dios para la adoración”, 
pág. 33, párr. 229
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[JBP] Y hace un dibujito donde pone la puerta en la Piedra 
Angular. En la parte del Atrio dibuja una puerta. En la parte del 
Lugar Santo. Y en la Piedra Angular dibuja otra puerta en la 
entrada del Lugar Santísimo.

[JBP] Y en el mensaje… “ÚNICO LUGAR PROVISTO DE DIOS 
PARA ADORAR”17. Dice:

 251 Luego una nueva creación, no una denominación, 
sino a la Palabra. Usted es una creación de la Palabra, 
porque la piedra de fundamento fue puesta en usted, antes 
de la fundación del mundo; predestinados a ser hijos e 
hijas de Dios.
 252 Y sobre esto viene piedra sobre piedra, en cada 
edad, para vindicar esa Palabra que ha sido levantada, 
exactamente como lo hizo Jesús en Su edad, que es la 
Piedra que corona todo. En Él estaban todas las edades. 
En Jesús estaba Moisés; en Jesús estaba David; en 
Jesús estaban los profetas. ¿Eso es correcto? Vean José, 

17  [Es el mismo mensaje –Ed.] SPN65-1128M “El único lugar provisto 
por Dios para la adoración”, pág. 35, párrs. 251-252
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vendido por casi treinta piezas de plata; echado dentro, 
supuestamente muerto, sacado fuera; salió y vino a ser 
la mano derecha del Faraón. Vean, exactamente, José 
estaba en Jesús.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «En Jesús estaban todas las edades del Antiguo 
Testamento».
«En Jesús (Moisés y Elías) están todas las edades del 
Nuevo Testamento».

[JBP] Y en la página 39 [PÁG. 36]:

 261 ¡Noten! Ahora entonces, usted es un hijo de Dios 
en la Casa de Dios, usted es una parte de la economía 
de Dios. Romanos 8:1: “Luego no hay condenación para 
aquellos que están en Cristo Jesús”. Porque ellos han 
muerto al mundo, resucitados en Él, y viviendo en este día 
presente, haciendo la Palabra para lo que Dios la usó, 
la preordenó, poniendo sus nombres en este Libro de la 
Novia. Y cuando las Aguas vienen sobre esa simiente que 
está en el corazón, la levanta [como] a la Novia de Cristo. 
¡Oh, Dios! Tan perfecto como pueda ser. En cada edad ha 
sido en esa forma.
 262 Los luteranos, bajo justificación, los pies, levantados 
así; Wesley, bajo santificación. Los pentecostales, bajos 
los brazos, las obras y hechos y así por el estilo; tenían 
que ser calvinistas… o tenían que ser armenios, y tenían 
que ser legalistas. Pero ahora llegamos a la cabeza, la 
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piedra que corona. “¡Gracia, gracia!”, la Piedra que 
corona clamó.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «En la Piedra Angular están Lutero, Wesley, etc.».

[JBP] O sea, están todos los ministerios, están todos esos 
profetas allí, cada vez que la Piedra de Corona, la Piedra de 
Angular, ha venido. En la Primera Venida estuvieron todos esos 
profetas (como nos habló allí), y en la Segunda Venida están 
todos allí, en la Segunda Venida también.

[Continuación en la página 4 del estudio bíblico]:

 Hemos visto este MISTERIO DE LOS CUATRO 
QUERUBINES EN EL LUGAR SANTÍSIMO del templo 
que construyó el rey Salomón y del tabernáculo que 
construyó el profeta Moisés.
 En el tabernáculo que construyó el profeta Moisés 
solamente vemos dos querubines, pero ya en el tabernáculo 
que construyó el rey Salomón vemos cuatro querubines: 
dos de oro sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, y 
luego dos de madera de olivo cubiertos de oro, los cuales 
eran gigantes, y sus alas se encontraban en el centro una 
con la otra, y la otra ala llegaba a la pared; y bajo las alas 
de los querubines estaba el arca del pacto.
 Y ahora podemos ver dónde sería colocada el Arca 
del Pacto en el Templo espiritual de Jesucristo nuestro 
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Salvador. Y ahí estarán el Arcángel Miguel y el Arcángel 
Gabriel, y estarán sus Ejércitos protegiendo esa parte del 
Templo…

[Rev. José B. Pérez] En la página 76 del libro de Citas, párrafo 
653, dice:

 653 - “Y él vio atrás y adelante a través del templo, 
serafines volando. Oh, vaya. Serafines, eso quiere 
decir ‘quemadores’. La palabra serafín quiere decir 
‘quemadores’. Lo cual está al lado del altar. Realmente 
los serafines son quienes reciben el sacrificio y limpian 
al adorador, y entonces lo presenta a Dios ([JBP] y escribe 
arriba: [WSS] «Serafines = quemadores / reciben el 

sacrificio y limpian al adorador»). Ahora, estos serafines 
eran seres angelicales. Ellos son los más próximos 
a Dios, ante el altar, y ellos reciben el sacrificio. Ello 
enseña la justicia de Dios, que el pecado no puede ir en 
Su presencia excepto que se haya hecho expiación por 
ello. ¿Ve? Y estos serafines, ¿usted recuerda en las siete 
edades cómo guardaban estos Evangelios, uno en cada 
lado? ¿Usted recuerda cómo los llevamos para atrás 
al Jardín del Edén [WSS] «Génesis 3:24. Querubines» 
con una espada encendida parados allí? Ellos cuidan el 
altar”.
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[JBP] Y aquí dice, terminando la última oración [estudio bíblico]:

 … y estarán los Dos Olivos: Moisés y Elías, estos 
ministerios estarán ahí, y el ministerio de Jesús. Y el Arca 
del Pacto estará ahí.

[Rev. José B. Pérez] Quizás nos tomamos un poquito más de 
tiempo ahora, pero tenemos que aprovechar al máximo posible 
el tiempo, porque el tiempo va corriendo; y por eso, con razón 
el hermano Branham decía en varias ocasiones que [WMB] 
“los mensajes de enseñanza eran largos”18, y decía también, 
el hermano William escribía: [WSS] «la Carpa, el Mensaje de 
enseñanza»19.
 Pero todo es tan sencillo, que muchas veces uno se 
complica y no ve que Dios está cumpliendo muchas Escrituras 
al frente de nosotros y no nos damos cuenta.
 Que Dios nos ayude a aprovechar este tiempo tan glorioso, 
porque es el tiempo de preparación para nuestra adopción, para 
nuestra transformación; por eso es un tiempo muy pero que muy 
importante, en el cual le damos gracias a Dios por eso.

18  Los Sellos, pág. 15, párr. 52 / Estudio Bíblico #215, 2022/jun/26 
(domingo), pág. 45 en el folleto, pág. 235 en el tomo 2
19  Estudio “La Carpa y la enseñanza”, 2022/jun/14 (martes), pág. 6 en 
el folleto, pág. 270 en el tomo 1
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 Le damos gracias a Dios que nos ha dejado este tiempo, 
porque si no, como él nos decía: [WSS] “hubiésemos tenido 
que pasar por la tribulación”20; pero ¡gracias a Dios que no será 
así!, porque hay una promesa que la Novia no pasará por la 
tribulación21. La Novia será transformada, la Novia será raptada, 
pero tenemos que estar preparados.
 Como él decía que [WSS] “el pueblo no estaba listo”; y en 
realidad todavía nos falta; pero Dios nos está ayudando y nos 
ayudará para llegar a la tierra prometida del nuevo cuerpo.

20  Domingo, 3 de septiembre de 2017 / Compilación de mensajes 
“Por amor a los escogidos”, pág. 10
21  Citas, pág. 119 párr. 1054
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