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La introducción para la entrada al Milenio
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas noches. Un saludo al misionero Miguel Bermudez 
Marín y a todos los ministros, hermanos y hermanas, hoy martes, 
19 de julio de este año 2022. Es realmente un privilegio y una 
bendición poder enviar este saludito a todos y cada uno de 
ustedes, ya que desde el día de mañana, y también el jueves 
y el viernes, estarán en reuniones en diferentes lugares; allá en 
Villahermosa, México estará el reverendo Andrés Cruz Gallegos 
reunido, y también este saludo va para esa actividad que tiene el 
día de mañana, miércoles, 20 de julio de 2022.
 Así que para todos: que Dios les bendiga grandemente, les 
siga abriendo el entendimiento, las Escrituras, para seguir en este 
tiempo de preparación, en este tiempo el cual Él nos ha dejado, 
de estar repasando y estar estudiando el Mensaje que el Ángel 
del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, nos ha traído, el cual 
contiene todo lo que necesitamos para pronto ser transformados 
y raptados. Es un tiempo muy pero que muy importante.
 Voy a leerles algunas Escrituras, y quizás algunas que no 
había leído el domingo por falta de tiempo, y quizás algunas 
también que tengan que ver con el estudio del viernes, que es 
“EL MISTERIO DEL AÑO DEL JUBILEO”; así aprovecho y leo 
algunos escritos, para que así el día viernes tengamos, quizás, un 
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poco más tiempo para leer otros que, si los dejamos todos juntos, 
no tendríamos el tiempo.
 Aunque leyéndolos hoy y leyéndolos quizás todos los días, no 
tendríamos el tiempo suficiente para abarcar todo lo que hay en 
un tema nada más. Así que, como siempre Dios nos ha ayudado, 
sé que también en estos días Dios nos ayudará: en el día de hoy, 
en esta noche, y también el viernes y el domingo, y todos los días 
que estaremos enviando estos saludos, y también reuniéndonos 
en las actividades de los viernes, los sábados también (algún 
momento de los sábados, los primeros del mes) y los domingos.

LA RESTAURACIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD 
A LA RAZA HUMANA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de mayo de 1993
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
 [Pág. 9] Cuando se toma este Libro en el Cielo, se entra 
de lleno a ese ciclo divino del Año del Jubileo en el Cielo. 
El año del jubileo aquí en la Tierra estaba mostrando este 
ciclo divino que se abriría en el Cielo desde el momento 
en que se pidió Uno que tomara ese Libro y abriera esos 
Sellos.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos nos dice, en la 
página 90, dice:

 143. Qué jubileo tan tremendo hay en el Cielo cuando el 
Cordero sale del puesto de Intercesor para venir aquí para 
reclamar lo Suyo. Lo que posiblemente sucedió con Juan 
es que vio su nombre escrito allí. Cuando estos Sellos 
fueron abiertos, él se contentó mucho.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Juan = la Novia».
[WSS] «Reclamo».
[WSS] «el nombre en el Libro».

 Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la 
tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas 
las cosas que en ellos están, diciendo: Al que está sentado 
en el trono, y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y 
la gloria, y el poder, para siempre jamás. (¡Amén, amén, 
amén y amén!). 
 Y los cuatro animales decían: Amén. Y los veinticuatro 
ancianos cayeron sobre sus rostros, y adoraron al que vive 
para siempre jamás.
 144. Esto sí que fue un jubileo [WSS] «Año 50 del 
Jubileo» y un tiempo 
muy tremendo cuando 
aquel Cordero salió. 
¿Ve usted? El Libro de los misterios aún en el Cielo está 
sellado. Usted dice: “¿Está mi nombre?”. No sé, ojalá. Y si 
su nombre está es que fue escrito allí antes de la fundación 
del mundo. Pero la primera cosa que representaba aquella 
redención fue el Cordero que fue inmolado desde antes de 
la fundación del mundo. Y Él tomó el Libro (¡GLORIA!), 

lo abrió y le quitó los sellos 
y lo envió a la Tierra a Su 
séptimo ángel, para revelarlo 
a Su pueblo.
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 ([JBP] Y él escribe en el otro libro acá de Los Sellos: [WSS] 
«7mo ángel dispensacional»).
 Allí lo tiene usted. ¿Qué sucedió? Los gritos, las 
alabanzas, los aleluyas, los glorias a Dios, porque uno fue 
hallado digno…
 145. Y allí estaba Juan, quien había estado viendo todo 
esto, dijo: “Oí toda criatura en el cielo, la tierra y en el 
mar alabando a Dios, diciendo: ‘¡Amén, alabanzas, honra, 
sabiduría y poder sean para Él, Quien vive eternamente!”.
 146. ¡Qué tiempo tan maravilloso fue cuando fueron 
abiertos los Sellos! Debió haber sido que Juan miró 
hacia adentro [WSS] 
«al Lugar Santísimo» 
y vio más allá de la 
cortina del tiempo, y dijo: “Allí está Juan”. Él estaba tan 
contento que dijo que podía oír todas las criaturas clamando 
en el cielo, en la tierra, y en el mar: “¡Amén, alabanzas, 
gloria, sabiduría, poder, fortaleza y riquezas sean para Él! 
¡Amén!”. ¿Por qué fue así? Cuando la revelación vino 
[WSS] «la revelación de la 2da Venida», que el Cordero, el 
Redentor, nuestro 
pariente, había 
vuelto del Trono, 
donde era Mediador, y había vuelto aquí para tomar Su 
posesión. Escuche bien las palabras de este himno…

[JBP] Y ahí dice el himno al que él ahí se refiere.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, acá en el mensaje que 
estamos leyendo “LA RESTAURACIÓN DEL TÍTULO DE 
PROPIEDAD A LA RAZA HUMANA”, dice:
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 [Pág. 9] Y ahora [Apocalipsis 5:8]:
 “Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres 
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante 
del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas 
de incienso, que son las oraciones de los santos (porque 
ellos han orado por la resurrección, ellos han orado por su 
regreso a la Tierra en cuerpos eternos, ellos han orado por 
la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna, a su 
herencia, a su Familia, a su posesión);
 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, 
y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación;
 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 
reinaremos sobre la tierra”.
 Ahora vean todo lo que ellos están hablando o cantando, 
porque el Título de Propiedad o Libro de la Redención ha 
sido tomado. Del que está sentado en el Trono lo tomó 
Cristo, el Cordero, el León de la tribu de Judá; y ahora Él 
tiene todos los derechos; ahora le toca abrir ese Libro.

[JBP] Y en otro extracto de este mismo mensaje, dice:

 [Pág. 11] Ahora, cuando Él abre estos Sellos, encontramos 
la Obra de Dios realizada en esas etapas de la Iglesia gentil; 
y también podemos ver cómo el enemigo se levantó en 
contra del Programa Divino y usó muchos seres humanos, 
los cuales fueron ungidos con espíritus malos, los cuales 
persiguieron y hasta mataron a los hijos de Dios. Y esas 
personas ni se daban cuenta de que estaban persiguiendo a 
los hijos de Dios. Ni se daban cuenta, esas personas, que, en 
esa lucha y persecución en contra de los hijos de Dios, ellos 
estaban siendo usados por el enemigo de Dios.
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 Bien dijo el Señor Jesucristo que perseguirían y matarían 
a algunos, pensando que estaban haciendo un servicio a 
Dios1.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA TROMPETA DEL 
JUBILEO EN EL DÍA DE LA EXPIACIÓN”, nos dice… Leemos 
primero el libro de Los Sellos, para tener ahí esta base aquí 
muy importante…, página 368 del libro de Los Sellos, dice:

 188. Y eso no es solamente en este país, sino por 
todo el mundo. Todo está contaminado, el mundo, 
toda la naturaleza. ¡Dios tenga misericordia! El 
mundo entero está con dolores de parto. El mundo 
está haciendo el esfuerzo, está en angustias, como 
dijo Isaías. Pero ¿por qué? Es que está tratando de 
dar a luz un mundo nuevo para el Milenio, donde 
no existirá el pecado; está tratando de dar a luz 
un mundo nuevo para un pueblo nuevo que no 
pecará ni lo corromperá. Correcto. Todo está en 
angustias.
 189. Por eso nosotros también estamos en 
angustias. La Novia está en angustia para dar a luz 
a Cristo Jesús. Todo está en angustia gimiendo, 
porque algo está a punto de acontecer. Y este 
Sexto Sello da lugar a todo eso. ¡Oh, hermano! 
Será un tiempo cuando acontecerán todos los 
terremotos, las estrellas caerán del cielo, habrá 
erupciones volcánicas, y en eso la Tierra se 
renovará. La lava volcánica brotará del centro 
de la Tierra y entonces se regará por todos lados 
mientras la Tierra gira.
 190. Y les aseguro esto: Un amanecer de estos 

1  San Lucas 21:16-17
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([JBP] y escribe): [WSS] 
«en la mañana», cuando 
Jesús y Su Novia vengan 
de nuevo a la Tierra, encontrarán un Paraíso de Dios, tan 
perfecto. Los guerreros de la batalla de la fe caminarán 
por todo eso juntamente con sus amigos y sus seres 
queridos; se oirán por todos lados los dulces cánticos de 
las huestes celestiales. Entonces Él dirá: “¡Oh, bien, buen 
siervo y fiel! Entrad pues en el gozo de tu Señor que ha 
sido preparado para ti, desde allá, antes de que Eva, por el 
pecado, echara a perder este asunto”.

[JBP] Y él escribe ahí al lado:
[WSS] «La Novia con dolores de parto = El 6to Sello da 
lugar a eso, al parto».

[Rev. José B. Pérez] Y es que en el mensaje que les cité, dice:

LA TROMPETA DEL JUBILEO EN EL DÍA DE LA 
EXPIACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 18 de agosto de 2006
Ciudad de México, México
 [Pág. 20] Habrá una civilización de paz, de amor, 
de justicia, llena de felicidad; se pasarán por diferentes 
etapas en ese Reino Milenial, pero todavía no se estará 
en eternidad, sino bajo una etapa que corresponde a la 
séptima dispensación, la Dispensación del Reino.
 Luego, al final, vendrá el Juicio Final; y ahí será que 
luego de ese Reino Milenial el diablo será suelto, porque 
durante el Reino Milenial el diablo estará en el abismo, 
encerrado. Por eso el Reino Milenial será de paz, porque 
el diablo estará atado.



La introducción para la entrada al Milenio10

 Pero será suelto después de mil años, y volverá 
a molestar, a engañar a las naciones, y a todos los que 
resucitarán en esos días que no son de las personas que van 
a vivir eternamente; porque habrá personas que resucitarán 
después de los mil años para ser juzgados y entrar a la vida 
eterna; pero habrá otros que resucitarán, los cuales pues 
habían muerto y habían sido instrumentos del diablo en el 
tiempo en que vivieron; y volverán a ser instrumentos del 
maligno, y rodearán la Ciudad de Jerusalén para darle un 
golpe de Estado al Mesías.
 La Ciudad donde estará el Mesías-Príncipe gobernando 
será rodeada por ejércitos, pero descenderá fuego del cielo 
y los quemará. Y luego de eso vendrá el Juicio Final; y los 
que serán condenados serán echados al lago de fuego; y 
los que salgan bien, entonces entrarán a eternidad.
 Por lo tanto, para el final del Reino Milenial se estará 
nuevamente tocando esa Trompeta, el Mensaje que 
corresponde al final del Reino Milenial, en los últimos 
días del Reino Milenial. Pero para la Iglesia del Señor 
Jesucristo, esa Trompeta suena en este tiempo: es la Gran 
Voz de Trompeta para entrar a eternidad. Pero luego, 
después del Reino Milenial, al final, se suena para la 
Tierra (y también todo) entrar al Reino eterno de Dios. Ya 
no habrá más tiempo.
 Y la Nueva Jerusalén luego será en la Tierra. Y el Reino 
de Dios, y el Trono de Dios celestial, estará también en la 
Tierra en la Nueva Jerusalén. O sea que se va a fundir el 
Trono celestial de Dios con el Trono de David, y el Reino 
celestial de Dios con el Reino de David.
 Pero esta Trompeta, vean ustedes, esta Trompeta para 
la Iglesia suena en este tiempo final, luego de las Siete 
Trompetas, de los siete mensajeros de las siete Iglesias; 
esta Trompeta suena en la Edad de la Piedra Angular, y 
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eso es la Voz de Dios hablándole a Su Iglesia y también le 
hablará al pueblo judío.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “REVELACIÓN, 
CAPÍTULO 4, PARTE 1”2, dice en la página 343:

 186 ¿Cuántos, esta noche, en esta iglesia, que saben, 
mi hermano… esa hermana… que ustedes van a ser 
convocados algún día, si están o no listos? Si están o no 
preparados, ustedes van a ser convocados para encontrarse 
con Dios. Esa Trompeta 
[WSS] «Moisés la toca» 
va a sonar; y cuando 
lo haga, esta sonará 
para tu condenación, y a donde usted nunca vivirá otra 
vez y usted será atormentado en un abismo del infierno 
del diablo por tal vez millones de años; oh, ellos [WSS] 
«Moisés y Elías» le llamarán a lo Alto ([JBP] y dibuja la 
Piedra Angular) para encontrarse con los santos gloriosos.

[JBP] Y también escribe allí:

[WSS] «del Trono de Juicio = sale la Trompeta».

2  SPN60-1231 “Apocalipsis Capítulo Cuatro, Parte I”, pág. 28, párr. 
186-188
3  Estudio Bíblico #195 , 2022/abr/17 (domingo), págs. 23-25
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[WSS] «La Trompeta del Año del Jubileo».

[WSS] «La Santa Convocación = Año del Jubileo».

[JBP] Estoy leyendo la página 34, abajo:

 187 Justamente tan seguro como Dios cumplió Su 
Palabra a Pedro, Jacobo y Juan; justamente tan seguro 
como Él la cumplió a Juan el amado, el revelador; 
justamente tan seguro como Él cumplió Su promesa a través 
de las edades de la iglesia; es esa certeza que Él prometió 
en estos últimos días que Él enviaría en una lluvia tardía, 
y traería el mismo Espíritu que estaba sobre la Tierra en 
Él. La Luz vendrá en el tiempo del anochecer y mostrará 
el mismo poder, las mismas señales, y todo lo que Él hizo 
en Su día, Él lo mostraría 
otra vez en esta “Puerta 
abierta” en el día final.

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

 188 ¡Aquí está! Nosotros la tenemos perfectamente con 
nosotros ahora, el Espíritu Santo, Jesucristo, el mismo 
ayer, hoy, y por los siglos. Usted está… Es la predicación 
a usted, es enseñanza para usted, está tratando que usted 
logre ver lo que es correcto y erróneo. Es el Espíritu Santo 
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mismo hablando a través de labios humanos, operando 
entre seres humanos, tratando de mostrar misericordia y 
gracia.

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

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el mensaje “¿CUÁL ES 
LA ATRACCIÓN EN EL MONTE?”4, en la página 26 de esta 
versión en español, dice… empezando como a mitad de la 
página (ustedes después leen desde la 25), dice5:

 142 El otro día, parado allí, cambié el retrato hacia a 
la derecha, y allí estaba Jesús como Él fue en Las Siete 
Edades de la Iglesia, con la peluca blanca puesta, señal de 
Deidad Suprema. Él es Alfa y Omega; Él es el primero y el 
último; Él es el Juez Supremo de toda la eternidad; parado 
allí confirmó el Mensaje de esta hora. “¡Y al tiempo de la 
tarde habrá Luz!”. ¿Qué era todo esto? ¿Qué era?
 143 Fui hacia el oeste. Sobre la misma montaña, 
pasando con el hermano Banks Wood, dijo ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «bancos de 
madera»: “Tira una piedra 
hacia arriba ([JBP] y ahora 

4  SPN65-0725E “¿Cuál es la atracción en el monte?”, pág. 23, párrs. 
142-144
5  Estudio Bíblico #204, 2022/may/20 (viernes), págs. 23-25
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presten atención a todo esto; algo muy importante. Que Dios 
nos ayude a colocar todas estas Escrituras. Dice). Di al señor 
Wood: ‘ASÍ DICE EL SEÑOR, verás la Gloria de Dios’”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Mateo 16:26-27».

 144 Al siguiente día, estando parado allí, un torbellino 
bajó y explotó la montaña. Piedras cortaban [WSS] «los 
escogidos = piedras angulares» la cúspide de los árboles 
([JBP] y él escribe): [WSS] «de las denominaciones»…

[Rev. José B. Pérez] Vamos a detenernos aquí un momentito. 
Pasamos al libro de Citas, y vamos a tener aquí tres lugares, 
para que veamos este cuadro de lo que hay allí mostrado. 
Vamos a leer el libro de Citas y vamos a ir leyendo también el 
libro de Los Sellos, tanto el rojo (que es el primero que él tenía) 
y también el azul (que es el último que él tiene, que es el que 
ha estado usando). Y dice en la 465 de esos dos libros…, pero 
vamos a leer primero el libro de Citas, página 98, párrafo 854.
 Recuerden, él allí, en este mensaje “¿CUÁL ES LA 
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ATRACCIÓN EN EL MONTE?”, dice que él tiró una piedra hacia 
arriba y él le dice al hermano Wood: [WMB] “ASÍ DICE EL 
SEÑOR, verás la Gloria de Dios”.

 144 Al siguiente día, estando parado allí, un torbellino 
bajó y explotó la montaña. Piedras cortaban la cúspide de 
los árboles…

[JBP] Y: [WSS] «los escogidos = piedras angulares».
«de las denominaciones».

[JBP] Párrafo 854 del libro de Citas, dice:

 854 - “Debemos recordar que este Séptimo Sello es el 
fin del tiempo de todas las cosas. Eso es cierto. Las cosas 
escritas en el Libro de los Siete Sellos: (el sellar del plan 
de redención desde antes de la fundación del mundo), 
cada pizca termina. Es el fin del mundo en lucha. Es el 
fin de la forjada naturaleza. Es el fin de toda cosa ([JBP] 
o sea, en esta traducción). Ahí dentro está el fin del tiempo, 
el tiempo se acaba, así lo dice la Biblia. Es el final de la 
edad de la iglesia, es el final del Séptimo Sello, es el final 
de las trompetas, es el final de las copas, y aun finaliza la 
introducción del Milenio - eso está en el Séptimo Sello”.

[JBP] Y él escribe:

[WSS] «el 7mo Sello – sella el Plan de Redención».
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 854 - “Es igual como disparar un cohete en el aire, y 
ese cohete estalla…”.

[WSS] «la introducción del Milenio = está en el 7 Sello»

[JBP] Y él arriba escribe: [WSS] «estalla = habla», [JBP] o 
sea, ya nos está mostrando que es la Voz del Señor hablando.

 854 - “Es igual como disparar un cohete en el aire y 
ese cohete estalla aquí…”.

[JBP] Pero fíjese algo tan tremendo, algo que él aquí en el libro 
de Citas ahí escribe: [WSS] «1. Elías».

[JBP] Y en el otro libro de Los Sellos (uno finito que él tiene), 
cuando él está ahí, en esa parte que dice: [WMB] “Es como 
disparar un cohete en el aire”, él escribe encima de ese 
“cohete”, escribe: [WSS] «Cristo».

[JBP] Vamos a leer este párrafo (leemos lo que él escribió; y allá 
nos vamos allá, y nos vamos al libro de Los Sellos).

Estoy en el libro de Citas ahora:
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 854 - “Es igual como disparar un cohete en el aire, 
y ese cohete [WSS] «1. 
Elías» estalla aquí y sube 
y «2. Moisés» entonces 
estalla nuevamente. Echa 
fuera cinco estrellas”.

[JBP] Ahora, aquí en el libro de Citas, en esa primera explosión, 
él coloca que la primera explosión,  escribe que es para: [WSS] 
«1. para prudentes».
 Y usted, si busca lo que acabo de leerles allí, que cuando 
él tiró esa piedra hacia arriba (que él dice que explotó la 
montaña)…, y lo primero cuando explotó fue que salieron los 
escogidos, que es lo que el hermano William escribe allí: [WSS] 
«piedras angulares».
 [JBP] Vamos a volver otra vez acá. Vamos a ir con calma. 
No quiero tampoco que se vayan a enredar sino… como no 
están viendo lo que estoy leyendo, vamos a ir con calma. Voy a 
ir leyendo los temas que voy a ir leyendo en cada ocasión.
 Voy ahora a regresar al libro de “¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN 
EN EL MONTE?”, donde me quedé allí: [WMB] “Piedras 
cortaban la cúspide de los árboles…”. Ahí vemos esa 
explosión que hubo, donde salieron los escogidos, esas piedras 
angulares; que fue la primera explosión allá, que él escribió que 
fue para prudentes.
 Esa es la primera explosión de ese Séptimo Sello: las 
prudentes.

Dice, “¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN EN EL MONTE?”6, página 
26 abajo:

6  SPN65-0725E “¿Cuál es la atracción en el monte?”, pág. 23, párrs. 
144-145



La introducción para la entrada al Milenio18

 [144] … como a tres o cuatro pies sobre mi cabeza. 
Fueron hechas tres explosiones grandes, y los hermanos 
vinieron corriendo. Había como quince hombres parados 
allí, predicadores y todo lo demás. “¿Qué era eso?”. Él 
dijo: “¿Qué era eso?”.
 Dije: “Está cayendo juicio sobre la costa oeste”.
 145 Como dos días después de eso, el terremoto casi 
hundió a Alaska. ¿Qué es esta luz en la Montaña del Sol 
Poniente en el Bosque Coronado de 
Arizona? ¿Qué es esta cosa extraña que 
sucedió allá arriba, que la gente que 
estaba guiando de oeste a este ([JBP] 
o sea, de América a Israel) tomaban las 
rocas que cayeron a su alrededor; y 
cada una de ellas, cada roca, tenía en 
ella tres esquinas, que le habían sido 
formadas? (Las tres son una) ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «Jesús, Elías y Moisés es 
la Piedra Angular». Ellas permanecen 
sobre escritorios, como pisapapeles, 
por toda la nación. ¿Qué es esta cosa 
extraña sobre la Montaña de la Puesta 
del Sol en el Bosque Coronado?

[Rev. José B. Pérez] Y aquí sigue diciendo, en el libro… regreso 
al libro de Citas [PÁG. 98] (me quedé en…):

 854 - “... y entonces estalla nuevamente ([JBP] él ahí 
escribe): [WSS] «2. Moisés». Echa fuera cinco estrellas. 
Una de esas estrellas estalla ([JBP] pero en la segunda, 
donde escribe “2. Moisés”, él escribe): [WSS] «2. para las 
fatuas» ([JBP] o sea, esa segunda explosión) y de ella 
revientan cinco estrellas; y entonces una de esas estrellas 
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explota y estalla hacia afuera cinco estrellas de ella ([JBP] 
y escribe): [WSS] «3. Israel»”.

O sea que esas tres explosiones vienen siendo:
[WSS] «1. para prudentes»
«2. para las fatuas»
«3. (para) Israel»

 854 - “… y a continuación desaparece. Eso es lo que 
es el Séptimo Sello - él absolutamente finaliza el tiempo 
para el mundo”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «En el Séptimo Sello están = las Trompetas. Están 
las Copas».
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[Rev. José B. Pérez] Y en este libro de Los Sellos, en la página 
465 también (el libro finito que le habían preparado allí en 
Colombia), él escribe:

 140. Es como disparar un cohete al aire.

[JBP] Y arriba escribe: [WSS] «Cristo».

O sea, nos está mostrando que ese cohete que es lanzado 
es Cristo, la Piedra Angular; esa Piedra que dice el hermano 
Branham allá en “¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN EN EL MONTE?”, 
de esa piedra que se tiró, que tiró al aire.

 [140]. Este cohete ([JBP] o sea, Cristo) hace una explosión 
por aquí cerca; y luego mucho más alto hace otra 
explosión, y de allí salen cinco estrellas. Una de esas cinco 
[WSS] «Elías» hace 
una explosión, y de 
allí salen otras cinco 
estrellas; y una de 
esas estrellas [WSS] 
«Moisés» explota, y 
de allí salen otras cinco estrellas; y después desaparece 
gradualmente. Así es el Séptimo Sello. Allí termina el 
tiempo para el mundo. Es el fin del tiempo para esto y 
aquello y todas las cosas. Todo termina con el Séptimo 
Sello. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Eso es lo que no 
sabemos, no lo sabemos. En esto será el tiempo para todas 
estas cosas y la entrada del Milenio.
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[JBP] O sea que en estos dos lugares o tres lugares que leímos, 
ahí nos muestra una revelación tan y tan grande, que ahí 
logramos ver plenamente lo que es el Séptimo Sello, en esas 
explosiones; en donde estarían siendo impactados esos grupos 
por ese estallido, que es la Palabra hablada. O sea, como él 
dice allí: [WSS] «estalla…»; o sea, cuando explota, cuando 
hace esa explosión, él escribe: [WSS] «estalla = habla».
 O sea que esos grupos serán… o son impactados por la 
Palabra hablada; porque la Tercera Etapa, como nos dice en la 
página 119, párrafo 1057 [Citas]:

 1057 - “Mire la Tercera Etapa entonces, será absoluta 
y totalmente para los perdidos, pero será para la Iglesia y 
la Novia ([JBP] o sea, y también los 144.000)…”.

[JBP] Allí, en ese extracto de la página 98 [Citas, párrafo 854], 
escribe:

[JBP] La primera explosión para:
[WSS] «1. para las prudentes»
[JBP] La segunda para: «2. para las fatuas»
[JBP] Y la tercera para: «3. Israel»

[Rev. José B. Pérez] Y para que tengan… y quede en este 
estudio de estos grupos, que acá está añadiéndole uno más. Él 
dice en el mensaje “DIVORCIO Y CASAMIENTO”7, cuando el 
hermano Branham está comenzando la actividad, dice:

 3 Buenos días a la audiencia visible y también a la 
audiencia invisible, a través de la nación, a donde estamos 
conectados en línea telefónica en esta mañana. Esto me 
otorga un gran privilegio el venir aquí y hablar en esta 

7  SPN65-0221M “Casamiento y divorcio”, pág. 1, párr. 3
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mañana acerca de este tema vital. A la audiencia visible le 
es a la verdad un poco confuso, porque justamente frente a 
mí hay cortinas, entonces tengo que hablar a la derecha…

[JBP] Escuche bien esto. (En el estudio, ahí se van a gozar 
cuando lo tengan, para que vayan repasando). Hay algo 
grande en todo esto. Y Dios les abra, y a mí también, nos abra 
completamente esta gran revelación que hay aquí.
 (Él le está diciendo a la audiencia que no está allí, sino para 
que sepan lo que él está allí viendo):

 [3] … frente a mí hay cortinas, entonces tengo que hablar 
a la derecha y a la izquierda. Para la audiencia invisible: 
tengo el auditorio a mi derecha, y también el gimnasio a 
mi izquierda; y estoy en el piso [en la plataforma], con las 
cortinas abiertas en medio, haciendo mi mano derecha y 
mi mano izquierda. Y estamos repletos en esta mañana, a 
lo largo del auditorio, también el gimnasio, y también la 
iglesia (la iglesia allá abajo en la 8va. y calle Penn); y a 
esos otros lugares repletos, el sistema telefónico lo está 
llevando hacia esos otros lugares.

[JBP] Y él arriba escribe:
[WSS] «Cuatro grupos».
«1. Predestinados — Tabernáculo en la 8va = La Edad 
Eterna».
«2. Los 144.000 — Auditorio a la derecha = el este».

[Rev. José B. Pérez] Y leímos, recuerden que leímos en “¿CUÁL 
ES LA ATRACCIÓN EN EL MONTE?”, página 27, que dice:
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 [145] ¿Qué es esa cosa extraña que sucedió allá arriba, 
que la gente que estaba guiando de oeste a este [WSS] 
«América - Israel» tomaban las rocas que cayeron a su 
alrededor, y cada una de ellas, cada roca tenía en ella tres 
esquinas que le habían sido formadas? ([JBP] Ya sabemos 
cuáles son esas tres esquinas).

Dice: 
[WSS] «2. Los 144.000 — Auditorio a la derecha = el este».
«3. Las fatuas — Gimnasio a la izquierda = el oeste».

[JBP] Y el cuarto grupo que está colocando aquí, escribe:
[WSS] «4. Los que le hacen favores a los Escogidos — línea 
telefónica = los cuatro ángulos».

[Rev. José B. Pérez] Y él allí está identificando esas tres 
explosiones, de las cuales nos habló allí en el libro de Citas y el 
libro de Los Sellos, lo cual es como ese cohete que es lanzado 
(que es Cristo) haciendo esa explosión: en la primera para los 
predestinados, en la segunda para las fatuas y la tercera para 
Israel.
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 Acá8 lo coloca: a la derecha, que es el este, pone los 
144.000 como la segunda; y las fatuas, la tercera, lo pone a la 
izquierda, como el oeste. Pero ya entendemos que las fatuas 
están… como es colocado aquí, en el oeste, o sea, la tierra de 
América; y los 144.000 los está colocando allá en el este.
 Y también… Eso podemos seguir abundándolo, abarcándolo 
más, en los diferentes estudios, y vamos poco a poco viendo 
todo lo que hay allí; porque hay mucho pero que mucho de todo 
eso (quizás directa o indirectamente) donde nos habla de esas 
explosiones del Séptimo Sello.
 Y tenemos que también tener cuidado de dónde cada uno 
de nosotros estemos identificados en esas explosiones; porque 
hay un lugar aquí, donde él habla de la parte que corresponde a 
cada uno de nosotros en cuanto a esas explosiones.
 Por supuesto, cada uno de los escogidos —de nosotros— 
nos colocamos en esa primera explosión que hace, en donde son 
cortadas esas piedras vivas (las piedras, que son los escogidos, 
esas piedras angulares), somos cada uno identificados en esa 
primera explosión. Pero recuerden que de cada explosión salen 
cinco estrellas.
 Seguimos leyendo acá en donde nos quedamos, de este 
mensaje que estamos leyendo: “LA TROMPETA DEL JUBILEO 
EN EL DÍA DE LA EXPIACIÓN”; sigue diciendo:

 [WSS] [Pág. 22] Esa Trompeta es el Mensaje Final de 
Dios, Dios hablando a Su pueblo, a Su Iglesia; y le hablará 
a Israel; le hablará también a las vírgenes insensatas que 
estarán en la Tierra en este tiempo.
 Con ese Mensaje de la Gran Voz de Trompeta es que, 
los que van a ser transformados, reciben la fe para ser 
transformados y raptados, o sea, llevados con Cristo a la 
Cena de las Bodas del Cordero.

8  [En “Divorcio y Casamiento” –Ed.]
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 Por eso es tan importante esa Trompeta del Jubileo, 
en donde proclama libertad en toda la Tierra, y en donde 
proclama que cada cual regresará a su heredad, a su 
herencia y a su Familia.
 Y por consiguiente, así como en lo espiritual se ha 
estado regresando a nuestra herencia, a la vida eterna y 
todas las cosas de la vida eterna, en la esfera espiritual, 
al escuchar la Trompeta del Evangelio de Cristo, esa 
Gran Trompeta del Jubileo; ahora, para el tiempo final, 
para entrar a vida eterna física, a esa herencia de la vida 
eterna física, suena la Trompeta del Año del Jubileo, la 
predicación del Evangelio del Reino, para todos los hijos 
e hijas de Dios; y se entrelaza la Trompeta del Evangelio 
del Reino con la Trompeta del Evangelio de la Gracia, y 
son dos Trompetas sonando a la misma vez.
 Por eso Dios ordenó también a Moisés la fabricación de 
dos trompetas de plata. Plata significa ‘redención’. ([JBP] Y 
recuerden que acabamos de leer allí que el Séptimo Sello sella el 
Plan de Redención). Y las dos Trompetas de Redención, los 
dos Mensajes de Redención, son el Mensaje del Evangelio 
de la Gracia y el Mensaje del Evangelio del Reino.
 Por lo tanto, con estas dos Trompetas sonando en el 
Día Postrero, sonando a la misma vez…; lo cual será Dios 
por medio de Su Espíritu Santo en un hombre, hablándole 
a Su Iglesia y también al pueblo judío; hablándole ¿con 
qué? Con el Evangelio de la Gracia y con el Evangelio 
del Reino, dando a conocer el Evangelio de la Gracia y 
el Evangelio del Reino a Su Iglesia y después al pueblo 
hebreo. Tan simple como eso.

[JBP] Miren cómo ese estallido, o esas explosiones de ese 
Séptimo Sello, es Cristo hablándonos a, tanto a las prudentes: 
los escogidos, las piedras angulares escogidos, como también 
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a las fatuas y también al pueblo hebreo. Estará hablando por 
medio de esa Gran Voz de Trompeta.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA TROMPETA DEL 
AÑO DE JUBILEO”, dice:

LA TROMPETA DEL AÑO DE JUBILEO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de abril de 2007
Cayey, Puerto Rico
 [Pág. 11] Así como para recibir la transformación 
interior, espiritual, los creyentes en Cristo nacidos de 
nuevo tuvieron que estar escuchando ¿qué? La Gran Voz 
de Trompeta, la Trompeta del Año del Jubileo: el Evangelio 
de la Gracia, para recibir la transformación espiritual, 
interior, recibiendo el Espíritu Santo, y por consiguiente 
el nuevo nacimiento, y entrando al Reino de Dios.
 Y ahora, para recibir la transformación física, todos los 
creyentes en Cristo estarán escuchando la Trompeta del 
Año del Jubileo, que es la Voz de Cristo en el Día Postrero 
hablándonos con el Evangelio del Reino. La misma Voz 
que llamó a Lázaro que saliera del sepulcro, diciéndole: 
“¡Lázaro, ven fuera!”, y mostrando que Él tenía el poder 
para resucitar a todos los muertos creyentes en Él en el 
tiempo señalado por Dios: al cuarto día.
 Cuarto día: ese fue el día en que Cristo resucitó a 
Lázaro.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “ISRAEL ANTE LA 
SERPIENTE DE METAL”… Este fue uno de los extractos que 
nos quedamos sin leer, pero ahora cae o va con todo esto que 
estamos hablando; porque todo el Mensaje se entrelaza.
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 Nosotros nos quedamos el domingo hablando de esos ciclos 
en la vida de Moisés, que fueron ciclos de 40 años; y ya a los 
120, cuando estaban por entrar, porque estaba él… la miraba, la 
tierra, desde arriba (vamos a decir que estaban cerca); y antes 
de entrar ya, ahí a los 120 años Dios le dijo que su tiempo ya 
había terminado.
 Sigue diciendo en la página 25 del mensaje “ISRAEL ANTE 
LA SERPIENTE DE METAL”9, dice:

 173 Pero cuando él se glorificó a sí mismo allí, en 
lugar de Dios, ante esa roca; cuando Dios le había 
dicho: “Ve, háblale a la roca. No le golpees, háblale”. 
([JBP] Y el hermano William escribe): [WSS] «Por llevar 
nuestros pecados, el juicio divino caería sobre Cristo en 
Su 1ra Venida». (La Roca había sido golpeada una vez 
solamente).

[JBP] Y ahí por eso él escribe: [WSS] «Por llevar nuestros 
pecados, el juicio divino caería sobre Cristo en Su Primera 
Venida».

 174 Y Moisés cogió todo su temperamento, y corrió 
hacia allí y golpeó la roca. Eso no trajo agua. Él la golpeó 
de nuevo, y trajo agua. Y díjoles: “Oíd ahora, rebeldes, 
¿os hemos de hacer salir agua de esta peña?”. Como eso, 
y trajo las aguas, porque Dios tuvo que escuchar a ese 
profeta porque Él estaba obligado a él con ese poder. Y 
eso rompió todo el Programa de la Biblia de Dios.

9  53-0328 “Israel y la Iglesia #4” (párrs. 173-178, 180, 183-184 en 
inglés)
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[Rev. José B. Pérez] Y aquí podemos 
tener esta base escritural de lo 
que el hermano William me había 
dicho, y nos había dicho, en aquella 
ocasión: de que Moisés había roto 
el Programa Divino, el Programa de 
la Biblia de Dios. ¡Y él lo escribe!, o 
sea, tenemos el escrito.
 Yo les había dado ya ese 
testimonio hace quizás unos meses 
atrás10, y ahora encontramos la 
evidencia de eso; o sea, tenemos el 
escrito de eso que él nos habló.

[JBP] Escribe:
[WSS] «Moisés y su temperamento, rompió el Programa 
de Dios».

Sigue diciendo:

 175 Cristo fue una vez golpeado. Nosotros hablamos 
a la Roca ahora y Eso trae Su Agua. Vea. Eso ya ha sido 
golpeado. Solo hablarle, y Eso traerá delante Su Agua.
 176 Ahora, yo lo veo a él esta mañana. Oh, cuando 
pienso de este cuadro mi corazón casi me hace caer. Veo 
a Moisés; él sabía… Dios le dijo: “Moisés, diles a todos 
‘adiós’, a tu congregación. Yo voy a llamarte un poquito 
más alto ahora”.

10  Estudio “La bienaventuranza de vivir y conocer en este tiempo las 
profecías que han de ser cumplidas”, 2022/feb/26 (sábado), pág. 6 del 
folleto, pág. 132 del tomo / Estudio “La Voz en la Tercera Etapa”, 2022/
jul/11 (lunes), pág. 13
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 177 Puedo ver al viejo Moisés allí parado, esa barba 
blanca y su cabello colgándole hacia abajo de su rostro, 
sus viejos ojos llenos de lágrimas, así como él miraba a 
su audiencia. Cómo él había caído en la… Cómo ellos 
habían murmurado, y cómo él se había parado por 
ellos. Él los miró a todos y comenzó a caminar hacia 

la montaña. Él llegó a 
la montaña; se volteó 
hacia atrás y comenzó a 
ondear y decirles adiós. 
Él escaló hacia arriba y 
subió hasta la cima de la 

montaña. Eso fue en el mes de abril.

[Rev. José B. Pérez] Y recuerden que por ahí, por esa fecha 
también, al final del mes de marzo, por el 30, también el 
ministerio de nuestro amado hermano William Soto Santiago, 
Dios le dijo que hasta ahí él estaría en ese cuerpo físico, en ese 
velo de carne, estaría hasta esa fecha.
 Y después, yo había dicho que conseguir esa fecha que 
conmemoran11…, porque creo que el año pasado o este año 
cayó el mismo día que recordaban la ida de Moisés; eso hay 
que verificarlo12.
 Y él escribe…: [WMB] “Eso fue en el mes de abril”. 
([JBP] Y él escribe al lado): [WSS] «abril».

11  Plática a las maestras de cachorritos de Puerto Rico, 2022/mar/19 
(sábado), pág. 43 en el folleto, pág. 151 en el tomo
12  2. Resumen visual mes por mes del Éxodo /  (Mes hebreo 11) 
(Febrero) (Entre febrero y abril) Muerte de Moisés (Deuteronomio 
1:1-34:7). La gente llora a Moisés 30 días (Deuteronomio 34:8) / (Mes 
hebreo 1 - Abib) (Abril) Josué toma el liderazgo.
[Fuente: https://aschmann.net/BibleChronology/El_Exodo.html].
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 [177] Él se paró y miró hacia la tierra prometida. ¡Oh, él 
quería cruzar allí! Bueno, su pobre y viejo corazón estaba 
rompiéndose. Él quería ir hacia la tierra prometida con 
ese montón de judíos que había dirigido y que se había 
parado en el camino. Y allí estaba él; él miró allá, y las 
lágrimas bajando por sus mejillas. Él se volteó alrededor 
de nuevo, se despidió de la gente, su viejo pastor. Él se 
estaba yendo. Él ondeó su mano a todos ellos como así, y 
él miró hacia atrás.
 178 ¡Y si únicamente yo pudiera pararme a donde 
Moisés se paró y ver el paisaje allá! Si Dios lo permite, 
en los próximos cuántos meses, yo quiero pararme en el 
monte allí y mirar a donde ellos cruzaron.

[JBP] Y él escribe al lado: [WSS] «Donde Moisés se paró».

[JBP] Y él hace un dibujo de la Piedra Angular, pone las edades, 
en la séptima edad nada más; arriba hace el espacio: la brecha; 
y pone arriba la Piedra Angular y hace dos flechas: coloca una 
ahí entre la brecha, tocando la Piedra Angular por debajo, y 
pone la otra dentro de la Piedra Angular.
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 Recuerden que él antes había dicho por aquí, antesitos, 
dice: [WMB] “Moisés, yo voy a llamarte un poquito más alto 
ahora”. Y eso ya sabemos todo lo que significa.

Más abajo, en la página 26 mismo, en la parte de abajo, dice:

 180 Si yo pudiera pararme a donde Moisés se paró 
sobre esa roca, ¡mirando hacia la tierra prometida!… Él 
quería ir; y él miró hacia atrás a su congregación, ondeó 

la mano para despedirse de 
ellos de nuevo, las lágrimas 
cayendo de su larga barba 
([JBP] y escribe el hermano 
William): [WSS] «donde 
Moisés se paró». Su hora 
estaba viniendo. Sus mangas 

([JBP] pero él escribe arriba): 
[WSS] «lágrimas» corriendo 
sobre sus mangas aquí, el 
pulso comenzando a venir a 
su manga, un viejo veterano.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 27 dice:

 183 Y justamente así como él se 
preparó para moverse fuera de esta 
vida, sucedió al mirar parado junto 
a él, allí estaba la roca. Justamente 
así como él está allí, eso es todo. Él 
se paró sobre la roca. Los ángeles 
vinieron y se lo llevaron.
 [JBP] Y él escribe: [WSS] «en el 
Monte de la Transfiguración».
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 184 Ochocientos años después, allí estaba parado en la 
tierra prometida, al lado de Elías, hablando con Jesús. Él 
no le deja a usted.
 [JBP] Y él escribe: [WSS] «Jesús, Moisés y Elías».

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, en la página 19… 
Recuerden que él allí quería pararse donde Moisés se paró; o 
sea, está hablando allí el cuarto Elías. En la página 19, párrafo 
146 (como a mitad más o menos del extracto), dice:

 146 - “Pero dejando esto vamos yendo a la perfección. 
¡Oh! Vaya, desearía tener yo, la Voz de un Arcángel hoy, 
para traer esto a un lugar donde usted pueda verlo” ([JBP] 
o sea, él deseando tener esa Voz de Arcángel).

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LAS SETENTA 
SEMANAS DE DANIEL”13, en este extracto que lo leímos el 
domingo14, dice:

 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 
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. ¡Aleluya! ¿Lo ve usted? Y Él predicará este 
Mensaje de Pentecostés a los judíos…

13  SPN61-0806 “Las Setenta Semanas de Daniel”, pág. 143 de la 
publicación en LGCC, párr. 178
14  Estudio Bíblico #221, 2022/jul/17 (domingo), pág. 16
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[JBP] ¿Quién llamará a Moisés con él? Lo llamará el quinto 
Elías.

[Rev. José B. Pérez] Y miren lo que dice en el mensaje 
“RECORDANDO LA LEY DE MOISÉS”,  dice:

RECORDANDO LA LEY DE MOISÉS:
EL CORAZÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de junio de 1983
San Felipe, Yaracuy, Venezuela
 [Pág. 10] Bueno, eso nos muestra algo muy grande 
en el Programa de Dios. Eso nos enseña que Elías nunca 
podrá hacer algo tan grande, a menos que venga con un 
doble ministerio…

[Rev. José B. Pérez] Y ese doble ministerio lo leímos y lo 
vimos allí el día domingo15, cuando vimos en ese mensaje “UN 
TEMPLO PARA EL DIOS DE ABRAHAM…”, donde él dice que:

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.

15  Estudio bíblico #221, 2022/jul/17 (domingo), pág. 14
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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.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí. Estoy leyendo ahora 
de “RECORDANDO LA LEY DE MOISÉS: EL CORAZÓN”:

RECORDANDO LA LEY DE MOISÉS: EL CORAZÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de junio de 1983
San Felipe, Yaracuy, Venezuela
 [Pág. 10] Eso nos enseña que Elías nunca podrá hacer 
algo tan grande, a menos que venga con un doble ministerio; 
porque el uno con el otro se complementarán para hacer la 
Obra que Dios tiene para este tiempo.
 Elías fue un profeta que estuvo entre los hebreos y 
también entre los gentiles, aunque fuera cuando iba huyendo; 
porque en muchas ocasiones se iba para acá, iba para allá, 
y él no tenía barreras. Y así vemos que la vida de Elías era 
una vida de esas llena de problemas, de persecuciones y 
así por el estilo. Siempre que aparece Elías aparecen las 
persecuciones grandes.
 Podemos ver que a uno de ellos lo mataron, lo 
decapitaron: a Juan el Bautista; al primer Elías lo buscaban 
también para matarlo; y así vemos que desde el primero 
hasta el último, le tendrán una persecución siempre a 
muerte.
 El Apocalipsis nos habla, nos muestra, de la última 
manifestación de Elías, en donde aparece que después que 
terminen su ministerio, Elías ha de morir y también Moisés.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el estudio bíblico de julio16, nosotros 
leímos (en el Tomo 1) en la página 207, del mensaje “¿QUIÉN 
ES ESE HOMBRE?”, dice:

¿QUIÉN ES ESE HOMBRE?
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de agosto de 1976
Valencia, Carabobo, Venezuela
 Entonces, encontramos que en ese ministerio Dios 
estará operando, obrando, por tres años y medio, siendo 
entonces la Palabra a través de carne humana obrando.
 Y vemos luego, que después que termina esos tres 
años y medio: muere, porque lo matan…

([JBP] Y brincamos esa parte ahí a la página 208, dice):

 … muere, porque lo matan, y después empieza la 
tribulación. ¿Ve usted?
 Así que sabemos, entonces, que antes de empezar la 
tribulación hay una bendición de tres años y medio para 
Dios obrar a través de Moisés y Elías, y ser de beneficio 
para los escogidos.
 Si supiéramos cuándo empiezan los tres años y medio 
de la gran tribulación, entonces también sabríamos cuándo 
empezarían o cuándo empiezan los tres años y medio del 
ministerio de Moisés y Elías.
 Entonces, todo eso será, para el pueblo de Dios, una 
bendición para el pueblo de Dios.
 Para los escogidos: bendición; para el mundo: juicio, 
¿ve usted?

16  Estudio Bíblico #218, 2022/jul/8 (viernes), pág. 7
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[Rev. José B. Pérez] O sea que…, ahora no con eso vamos a 
estar buscando cuándo es que va a empezar la gran tribulación, 
para de ahí empezar a descontar, o para saber cuándo es ese 
tiempo; porque recuerden que en el tiempo de Noé, Él le dijo: 
“En 120 años yo voy a destruir la Tierra con agua” [Génesis 6:3 
y 17], y luego pasaron 7 días [Génesis 7:6-10]; o sea que es un 
tiempo en donde Dios no va a revelar abiertamente cuándo es 
esa fecha o esos días exactos; aunque luego, más adelante, 
veamos que sí todo va a cuadrar.
 Así como cuadró el ministerio del Séptimo Sello aquí en la 
Tierra, en el cumplimiento - en la parte y etapa que se cumplió 
en nuestro apreciado hermano William Soto Santiago; vimos…, 
ahora lo vemos más claro, y vemos cómo exactamente las 
Escrituras, y vemos todas esas fechas, cómo se cumplieron 
exactamente al pie de la letra.
 Y cómo vimos el ministerio de él, que fue también en un 
ministerio de ciclos: ciclos de 40 años, también ciclos de 11 
años, también ciclos de 7 años; también cumplió Su hora, la 
Hora de Su Venida, que son 41 años con 8 meses.
 O sea, todo eso, si usted se sienta y empieza a sacar 
cuentas, va a encontrar que la fecha de junio 2017 cumple 
ciertas fechas, cumple ciertas profecías y ciertas fechas; y 
también la fecha del 30 de marzo del 2019 cumple también 
otras; porque sabemos que las Escrituras y las profecías tienen 
múltiples cumplimientos.
 O sea que todo lo que él cumplió en cuanto a ese ministerio 
profético, todo va cuadrar perfectamente con las Escrituras.
 Pero por eso (que estamos hablando de fechas y de todo 
lo que Dios nos ha ido revelando por medio del Mensaje de 
Gran Voz de Trompeta que nos ha traído el Ángel del Señor 
Jesucristo) no vamos a ponernos ahora a decir: “Pues faltan 
tantos años, o falta poquito, o falta mucho; pues yo voy a hacer 
esto, yo voy a hacer lo otro”.
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 O sea, como el hermano Branham decía (en palabras de 
nosotros): [WMB] “Si mañana es la transformación, me va a 
tomar, a ver sembrando papas, si es que usted es uno de los 
que siembra papa”17. O sea, la transformación debe agarrar a 
cada uno de nosotros trabajando, con las botas puestas; no en 
una esquina o en un monte, porque así sería: “¡Ay, tal fecha 
es! Yo vengo ya cuando todo vaya a estar cumpliéndose”; no. 
Tenemos que estar trabajando en los negocios de nuestro Padre 
celestial.
 Y también, en esta etapa de preparación, tienen que 
siempre ustedes tener en la consciencia, estar conscientes de 
que en el Cielo hay silencio; y todo lo que está ocurriendo en el 
Cielo ahora es silencio, y está ocurriendo más de lo que uno se 
imaginaba. O sea, es una Obra que está llevándose a cabo tan 
y tan grande que hasta el Cielo mismo hizo silencio; no hubo 
nada que se moviera. Cualquier movimiento —dice el hermano 
Branham— pudiera hacer que el enemigo de Dios, el diablo, 
pudiera traer entonces una imitación, y ahí pudiera estorbar la 
Obra de Dios.
 Déjame ver si lo consigo así rapidito. Página 466 dice [Los 
Sellos]:

 [144]. Pero aquí tenemos siete truenos, uno tras otro: uno, 
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete —un número perfecto. 
Siete truenos, uno tras otro, sonaron así rápidamente: 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pero sin que se 
entendiera ([JBP] él 
escribe): [WSS] «un 
idioma desconocido: 
en español». Luego, los 
Cielos no lo pudieron 
escribir, porque no lo 

17  Los Sellos, págs. 391-392, párr. 48 y 50



La introducción para la entrada al Milenio38

conocen. Ninguna otra cosa tampoco lo conoce, porque 
no hay en qué basarse; es un tiempo de reposo. Fue tan 
tremendo que hasta a los ángeles no les fue dado a conocer. 
Ahora, ¿por qué? Si Satanás lograra conocer esto, quizás 
haría gran daño. Y esa es una cosa que él no sabe. Él puede 
interpretar lo que quiera y personificar cualquier don (ojalá 
estén aprendiendo), pero él no puede conocer esto, porque 
ni está escrito en la Palabra.

[Rev. José B. Pérez] Por eso es que algunos no entienden esta 
etapa en la cual estamos viviendo ahora. Y como es una etapa 
en la cual no está escrito —como dice allí el séptimo ángel 
mensajero—, como es una etapa que no está escrita, pues 
algunos que no entienden entonces critican.
 Hay un mensaje que nos dice algo de esto. Porque, fíjense, 
como no está escrito, eso trae también quizás malos entendidos, 
y quizás piensan que todo iba a ser de una manera y no era 
de la manera que ellos quizás piensan; pero Dios va a cumplir 
Su Programa; y Él lo cumple. Y tampoco Él tiene que estar 
complaciendo a nadie. O sea, Él cumple Su Programa conforme 
a como ya Él lo tiene trazado desde antes de la fundación del 
mundo.
 Los escogidos, los predestinados, van a entender, van a 
recibirlo; y lo que no entienden de momento, van a seguir para 
adelante, y van a estar brazo a brazo con el Programa Divino 
que Dios ha tenido en tiempos pasados, y también en nuestro 
tiempo será de la misma manera.
 Los escogidos de Dios lo que desean es que Dios cumpla la 
promesa de su transformación; y para llegar a eso, ellos saben 
que hay un solo camino: y ese camino es el Arca, el Pilar de 
Fuego, la Columna de Fuego, la cual los va a guiar hacia esa 
promesa. Porque necesita el pueblo de Dios esa explosión, 
ese estallido, que es la Palabra hablada (como lo leímos allí). 
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Siempre el pueblo necesita un guía; y el Espíritu Santo necesita 
una boca.
 Por lo cual, en este tiempo, siempre en estos cambios que 
ha habido, de dispensaciones y de edades —y más aún en este 
tiempo, que es un cambio de reino—, siempre hay esas luchas 
y esas batallas; pero al final siempre Dios y Su Programa van a 
prevalecer.
 Y como leímos allí, recuerden que cuando aparece Elías 
siempre hay esas grandes persecuciones y todas esas cosas; 
porque son tiempos muy pero que muy importantes en el 
Programa Divino.

Nos dice en la página 42 de este mensaje: “APARTANDO LA 
MIRADA HACIA JESÚS”18, dice:

 352 Y ¡cuántas veces lo hemos visto en las reuniones!

[JBP] Vamos a leer este párrafo anterior, porque esto… Veamos 
lo importante que es o lo delicado que es cuando estamos en 
la reunión y el pastor, o la persona que está ahí, dice: “Vamos a 
orar”. Por ejemplo, aquí el hermano Branham dice:

 351 Ahora, si llego a decir: “Inclinen sus rostros”, 
háganlo bien rápido, queridos, porque salen cosas 
malas, como cáncer y enfermedades, y van entre la 
gente, y se meten en otros ([JBP] o sea, salen de los que 
Dios va sanando en ese momento; Dios los sana, y van y se 
meten en otra gente). Todos los que creen eso y saben que 
eso es conforme a las Escrituras, digan: “Amén”. [La 
congregación dice: “Amén”. –Editor] Encontramos en 
la Biblia, que espíritus malos salían de una persona y 

18  SPN63-1229E “Apartando la mirada hacia Jesús”, pág. 42, párrs. 
351-353
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entraban a otra cuando eran echados fuera. Y ellos tratan 
de hallar un lugar.

[JBP] Como aquellos que estaban atormentado a aquel joven 
y decían (esos espíritus) que los dejaran meterse dentro de 
aquella manada de puercos, y el Señor se los permitió; y 
después se fueron y se mandaron por un barranco, esa manada 
de cerdos19.
 Así hacen los espíritus malignos, los espíritus del enemigo 
de Dios, del diablo, cuando se meten en una persona: que 
atormentan tanto a una persona que esa persona también trata 
de atormentar a otra tratando de arrastrarla y llevarla hacia el 
precipicio; o sea, un ciego que guía a otro ciego: ambos caerían 
en el hoyo20.

 [351] Encontramos en la Biblia, que espíritus malos 
salían de una persona y entraban a otra cuando eran 
echados fuera. Y ellos tratan de hallar un lugar.
 352 Y ¡cuántas veces lo hemos visto en las reuniones! 
La gente viene a las reuniones perfectamente sanos y 
bien, se sientan allí y critican; y uno o dos días después 
de eso, se encuentran totalmente ciegos, o enfermos con 
un cáncer, paralizados. ¿Ven?, porque eran incrédulos. 
No soy responsable por ellos; solo por los creyentes. 
Muchos de ellos entraron en instituciones, hace años 
([JBP] o sea, instituciones de demencia), y todavía están allí, 
algunos fueron a dar a sus sepulcros ([JBP] o sea, están ya 
muertos), solo por ser arrogantes, incrédulos.
 353 No hay lugar para un incrédulo ahora. Es un lugar 
para creyentes. ¡Tengan fe en Dios!

19  Mt. 8:28-34, Mr. 5:1-13, Lc. 8:26-33
20  San Mateo 15:14
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[JBP] O sea que cuando venimos a la iglesia, cuando venimos 
a adorar a Dios, no es para venir a criticar, porque miren allí lo 
delicado que es eso.
 Yo siempre les he hablado y les he dicho lo serio que es 
este tiempo y lo delicado que es. Mejor es mantenerse humilde, 
mantenerse en reverencia con todo lo que Dios está haciendo 
en favor de los escogidos de Dios; que luego también vemos 
que esa Tercera Etapa es para las fatuas y también para los 
144.000.
 Y vemos allí un grupo que también son los que hacen 
favores a la Iglesia-Novia, o sea, “un vaso de agua que le den, 
no perderá su recompensa”21; y miren allí, hoy ya vimos cómo 
ese grupo también tiene oportunidad.
 Y fíjense, en este mismo mensaje nos dice (en la página 
34), ahí él está allí relatando cuando la esposa de Pilato vino… 
vamos a leerlo, dice [“APARTANDO LA MIRADA HACIA 
JESÚS”]22:

 279 Pilato miró en una ocasión cuando ellos lo trajeron. 
Él nunca antes lo había visto. Sus manos amarradas; 
sangre saliendo de Su espalda; una corona de espinas 
sobre Su cabeza. Pilato miró, y fue convencido.
 280 Porque, un caballo vino galopando por la calle, 
y un jinete saltó a tierra, y se acercó corriendo y dijo: 
“Aquí está, tu esposa te ha enviado una carta”.
 281 Y él la vio, y ella decía: “Pilato, mi amado esposo, 
no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he 
padecido mucho en sueños por causa de él”.
 282 Él tembló. Sus rodillas golpeaban la una con la 
otra. Y él dijo: “¿Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el 

21  San Mateo 10:42, San Marcos 9:41
22  SPN63-1229E “Apartando la mirada hacia Jesús”, pág. 34, párrs. 
279-286
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Rey, por qué no lo dices? ¿Eres tú el Rey de Israel?”.
 Él dijo: “Tú lo has dicho”.
 Dijo: “Dinos la verdad”.
 283 Él dijo: “Yo para esto he nacido”. Y Pilato se 
maravilló.
 284 Todos, todos, estaban rogando y llorando a sus 
pies. Él dijo: “Tengo autoridad para matarte, o tengo 
autoridad para soltarte”.
 285 Él dijo: “Ninguna autoridad tienes, a menos que te 
sea dada por Mi Padre”. ¡Uf!
 286 Señores, él estaba convencido que Ese era más que 
un hombre. Él estaba plenamente convencido que era más 
que un hombre. Ciertamente, Él lo era. Pero (¿qué?) su 
política y popularidad eran más grandes. ¿Ven?, Él lo 
rechazó. Su popularidad era más grande. La política, su 
posición en la vida, eran muy grandes para aceptar a este 
fanático.

[JBP] Miren cómo todo se repite. Y recuerden que él nos dijo 
que sería paralelo en todo. En la 1058 [Citas]:

 1058 - “… así este Mensaje será precursor de la 
Segunda Venida; y Juan dijo ‘He aquí el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo’, así que será paralelo en 
todo y yo sé que será”.

[Rev. José B. Pérez] O sea, será paralelo: todo lo que ocurrió 
allá en la Primera Venida del Señor será paralelo a la Segunda 
Venida del Señor. O sea que todos los personajes que estarán 
envueltos en este tiempo final, alrededor del cumplimiento de 
la Segunda Venida del Señor, alrededor del cumplimiento de 
la Tercera Etapa, el cumplimiento de la Visión de la Carpa, 
todo eso, todos esos personajes de ahí: son los mismos que si 
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estuvieran en el tiempo de Moisés o en el tiempo de Noé  harían 
lo mismo. O sea, uno se debe de buscar en las Escrituras y 
verse allí dónde está uno reflejado.
 Y como él me decía en una ocasión: [WSS] “Benjie, búscate 
en las Escrituras”. Y luego, en otra conversación, allí vimos en 
las Escrituras dónde él se encontraba y yo me encontraba. Y 
por eso luego en el hospital, cuando todo eso que se habló y 
todo lo que vi… por eso yo les he estado diciendo que tengan 
mucho cuidado en este tiempo, y se los vuelvo a repetir.
 Podrán decir: “Este otra vez viene…”, pueden decir como 
dice allí: “Este fanático viene también otra vez a decirnos…”. 
Pues por estas mismas palabras es que luego son las que se 
les va a poner allí en una grabación: “Mira, aquí te lo estaba 
diciendo. ¡Cuántas veces te lo repetí!”.
 Tengan mucho cuidado en este tiempo. Y esto no es una 
amenaza, ni esto no… Esto es porque el tiempo en que estamos 
viviendo es muy pero que muy delicado; y por lo menos deben 
tener esa parte de reverencia en cuanto a lo que Dios está 
haciendo en este tiempo; porque es tan y tan sencillo, y tan y 
tan simple, lo que Dios está cumplimiendo y lo que Dios está 
haciendo, que eso mismo - esa misma simplicidad hace que no 
veamos detrás del velo.
 En vez de estar mirando la Obra de Dios y todo lo que Dios 
está trayendo para esa preparación, estamos más bien mirando 
el velo y buscando qué cosas le podemos encontrar faltas, 
para entonces sentarnos y criticar; o sea, no es para recibir 
todo lo que Dios está trayéndonos, para poder seguir siendo 
preparados para nuestra transformación.
 En el mensaje… Hay una parte que aquí también podemos 
leerla. Dice:
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UNÁNIMES JUNTOS EN EL APOSENTO ALTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de junio de 1987
Cayey, Puerto Rico
 [Pág. 25] Estamos esperando la plenitud del Espíritu; 
estamos esperando el espíritu o cuerpo teofánico, que 
entre a nosotros y transforme estos cuerpos mortales, y 
nos haga inmortales. Esa es la promesa para los que en el 
Aposento Alto estén unánimes juntos.
 Y yo les digo: Si alguno no puede estar unánime, 
junto: no pueden andar dos juntos si no están unánimes, si 
no están de acuerdo.

[JBP] O sea, por eso en este tiempo debemos de estar lo más 
unidos posible; porque si no podemos estar acá de acuerdo, 
cómo vamos a pretender estar allá en el Milenio o la eternidad 
juntos; o sea que la Iglesia debe estar unida en un solo Espíritu, 
en un mismo sentir, para que así Dios pueda obrar en medio de 
la Iglesia.
 Hay cosas que son duras hablarlas (como yo les dije el 
domingo), pero es una responsabilidad que tengo, que si no la 
hablo, ¡ay de mí si no lo hago!23.
 Por eso, si se hablan cosas, las cuales tienen que ser 
habladas… Porque como él me decía: [WSS] “Muchos quizás 
no van a estar de acuerdo, o va a ser… porque es un tiempo duro 
los días de Ananías y Safira. Recuerda, Benjie, que van a estar 
en medio del pueblo; y eso trae quizás para algunos disgusto, 
para otros…; pero Dios tiene que cumplir Su Programa; tienes 
que seguir adelante. Pero recuerda que hay un grupo que está 
esperando su transformación, así que por ese grupo tienes que 
seguir adelante”.

23  Estudio bíblico #221, 2022/jul/17 (domingo), pág. 30
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[JBP] Ahora, yo todas esas cosas poco a poco las voy 
entendiendo; porque miren allí, como el hermano Branham 
decía: [WMB] que él no es responsable por los incrédulos, 
sino más bien por los creyentes. (¿Dónde fue que lo coloqué 
por aquí?) Vamos a ver cómo fue, tal cual como él lo dijo. Dice 
[“APARTANDO LA MIRADA HACIA JESÚS”] [Pág. 42, párr. 
352]:

 [352] No soy responsable por ellos; solo por los 
creyentes.

[JBP] ¿Ve? O sea que por ese grupo que él me decía: [WSS] 
“Benjie, por el grupo de los escogidos tienes que seguir 
adelante”. ¡Y seguiré adelante!

Dice aquí:

 [WSS] Y yo les digo: Si alguno no puede estar unánime, 
junto: no pueden andar dos juntos si no están unánimes, si 
no están de acuerdo.
 En el tiempo en que el Señor ascendió al Cielo eran 
como 500; en el tiempo en que recibieron el Espíritu Santo 
habían quedado 120.
 Y yo les pregunto a ustedes: ¿De qué grupo es usted? 
¿De los 380 o de los 120?
 Los 380 representan a los que escucharon el Mensaje 
del Año de Jubileo24, el Mensaje de la Voz de la Piedra 
Angular, lo recibieron con alegría, pero después de un 
tiempo se cansaron de esperar, y pensaron: “Es mejor que 
nos vayamos”. No saben que lo que hicieron fue bajar del 
aposento alto…

24  [Rev. José B. Pérez] Que es el tema que vamos a estar escuchando 
este fin de semana: “EL MISTERIO DEL AÑO DEL JUBILEO”.
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[JBP] Y recuerden, eso no necesariamente tiene que decir que 
se fueron y que no vienen, o que no están, sino que no aceptan 
el Programa Divino correspondiente al tiempo en que se está 
viviendo. En ese momento no estaban de acuerdo allí con esos 
que se quedaron allí en el aposento alto. Sigue diciendo aquí:

 [WSS] No saben que lo que hicieron fue bajar del 
aposento alto, se fueron con los demás que estaban más 
abajo. Más abajo, porque cuando uno sale del Programa 
que Dios tiene para el tiempo que uno vive, uno no puede 
subir más; solamente lo que puede hacer es bajar, bajar a 
donde ya Dios no está obrando.

[Rev. José B. Pérez] O sea, es como el águila. Recuerden que 
la Iglesia del Señor Jesucristo va cada vez en aumento, en 
aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto [Proverbios 
4:18]: vamos siempre más arriba, más arriba, más arriba; y llega 
un punto en donde…
 Por eso es que hay un videito de un águila que se ve… está 
volando; y por detrás, por encima, está el cuervo dándole por 
la cabeza; pero el águila, aparentemente… se puede defender, 
quizás, pero ella sigue su vuelo, sigue volando, sigue volando, 
sigue subiendo… sigue volando, sigue subiendo, subiendo, 
subiendo, y llega a un punto en donde el cuervo no puede 
aguantar esa presión allá arriba, porque esa presión solamente 
la aguanta un águila; y se queda sin respiración y se cae. Así 
hay un videito de un águila (es como algo de superación que 
preparan o que hacen, una enseñanza que da allí).
 Pero nosotros sabemos y conocemos que esa Ala, que es 
el Hijo del Hombre con Sus Ángeles, nos estará llevando; que 
Él vendrá con sanidad en Sus Alas, o sea, nos dará ese cuerpo 
eterno y glorificado.
 O sea que esa altura no la resiste otra cosa, sino un águila. 
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Y por eso es que ¿qué hace el cuervo? No sigue subiendo para 
arriba; el cuervo lo que hace es que se escocota25, y se va y se 
cae; o sea, va hacia abajo; y para abajo no está Dios obrando; 
para abajo lo que va a conseguir es mucha confusión.
 Y como él dijo en una ocasión: [WSS] “En este tiempo es muy 
pero que muy triste y peligroso caerse, porque para levantarse 
después es muy pero que muy difícil”26. Por eso yo les repito 
y les repito y les repito: Tengan mucho cuidado aquellos que 
quizás no entienden; pues mejor oren a Dios, oren por todos 
los ministros, oren por nuestro hermano Miguel, oren por este 
servidor, oren por los hermanos… oren.
 La oración puede mucho. La oración les puede quitar eso 
que todavía usted no ha visto; y verá cómo Dios le va a responder 
esa oración. Yo se los digo como un hermano, que también 
cometo faltas como ustedes, pero sé dónde estoy parado, y sé 
lo que estoy haciendo también. Y al final Dios vindicará todo 
eso.
 Todo lo que Dios ha estado haciendo, estará siendo 
vindicado allí, en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, en 
donde todas esas maravillas serán vistas ya físicamente; y ahí 
se darán cuenta: “Verdaderamente el Dios de Abraham, de Isaac 
y de Jacob estuvo con ellos todo ese tiempo. Ahora vemos todo 
eso; ahora voy a creer”. Y miren…
 Voy a terminar primero aquí este extracto. Dice acá, en el 
mensaje “UNÁNIMES JUNTOS EN EL APOSENTO ALTO”:

 [WSS] Los 120, los verdaderos creyentes, 
permanecieron confiados en lo que el Señor les prometió: 
esperando la promesa del Padre.
 Quizás los 380 pensaban: “Si viene lo que Jesús dijo, no 

25  escocota: desnuca
26  Estudio Bíblico #218, 2022/jul/8 (viernes), pág. 30 en el folleto, 
pág. 230 en el Tomo 1
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importa dónde estemos…”; ¡pero sí que importó!, porque 
Jesús dijo que tenían que estar en donde Él estableció…

[JBP] No es un asunto de haber recibido a Jesús, y dondequiera 
que estén: “Ah, no hay problema, él trajo el Mensaje, nosotros 
nos gozamos”, como él dice ahí: [WSS] “Esos que se gozaron, 
recibieron el Mensaje de la Voz de la Piedra Angular, lo recibieron 
con alegría, recibieron al mensajero, recibieron todo”… —“A mí 
no me interesa estar ahí con… yo no estoy de acuerdo en eso. 
Donde yo esté y como yo crea, así yo voy a recibir como quiera 
mi transformación”. Y él dice allí:

 [WSS] … ¡pero sí que importó!, porque Jesús dijo que 
tenían que estar en donde Él estableció; y el lugar era el 
aposento alto.
 ¡Donde estaba el que tenía las llaves del Reino, allá 
tenían que estar los que iban a recibir el Espíritu Santo el 
Día de Pentecostés!

[Rev. José B. Pérez] Y en el Aposento Alto de la Edad de la 
Piedra Angular tienen que estar en donde está Aquel que tiene 
ese Timón para llevarlos a la tierra prometida, el cual es el 
Espíritu Santo en este tiempo final, trayéndonos directamente 
hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo. Recuerden que todo 
primero se cumple en lo espiritual.
 Estamos siendo preparados, estamos siendo enseñados, 
por medio de este glorioso Mensaje que nos ha traído el Ángel 
del Señor Jesucristo, para seguir en esta preparación en todo 
este tiempo que Dios nos ha dejado de repaso, repasando este 
glorioso Mensaje que nos ha sido traído por nuestro apreciado 
hermano William Soto Santiago.
 ¡No hay otro Mensaje! Es el Mensaje de Piedra Angular que 
nos ha traído el Ángel del Señor Jesucristo.
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Sigue diciendo aquí, en la página 34, donde nos quedamos, 
dice [“APARTANDO LA MIRADA HACIA JESÚS”]:

 287 Me pregunto cuántos Pilatos estarán escuchando 
esto, que su posición en alguna denominación será muy 
grande para aceptar el verdadero Señor Jesús estando en 
la posición que Él está hoy. El soldado romano miró a 
Jesús en la cruz.
 288 Después de que la tierra había tenido una postración 
nerviosa, se estremeció hasta que salieron las rocas de la 
montaña; y el sol se ocultó a la mitad del día, y se volvió 
oscuro; las estrellas no salieron para dar su luz; y la 
tierra estalló con rocas y un terremoto. Y los relámpagos 
cruzaron los cielos en zigzag; y rasgó el velo del templo 
de arriba abajo ([JBP] él escribe arriba): [WSS] «el velo del 
templo rasgado por un relámpago». Y la gente corriendo 
y gritando; ellos no sabían qué había sucedido.
 289 Y aquel soldado romano…

[JBP] Recuerden eso; ahí representa algo muy pero que muy 
importante con Apocalipsis 11; en donde estarán allí esos Dos 
Olivos, esos Dos Testigos, que luego se levantarán, luego de 
tres días. Sigue diciendo:

 289 Y aquel soldado romano que ayudó a clavarlo allí, 
había metido la espada a través de Su corazón; entonces 
él miró, pero era demasiado tarde. Él miró y creyó…
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[JBP] ¿Ve? O sea, de nada le sirvió ver y luego creer. ¿Ve?, 
porque vio…

 San Juan 20:29
 29 … bienaventurados los que no vieron, y creyeron.

Por eso el que vaya a ver: “No, cuando ya esté la Visión de la 
Carpa y las personas saliendo sanas, ahí yo voy a creer”; pues 
les quiero decir que se les hizo demasiado tarde.
 Al igual que, cuando, antes de la gran tribulación, esos 
ministerios tendrán que pasar por esa visión que vio la hermana 
allí en ese sueño, en donde a él, a esos ministerios los matan27; o 
sea, está cumpliendo allí una parte en la cual luego, cuando ellos 
resuciten, muchos van a entonces a decir: “Verdaderamente el 
Espíritu de Dios, el Ángel del Pacto está en ese hombre”. Y ya 
ahí sería… como dice allí:

 [289] Él miró y creyó ([JBP] o sea, el soldado romano), 
pero era demasiado tarde para que él creyera. Lo que él 
había hecho había sellado su destino…

[JBP] ¿Ven? O sea, las actuaciones, nuestras actuaciones, 
nuestra actitud hacia la Palabra, hacia el Programa Divino, 
puede sellar el destino de cada persona.

 [289] … él había metido la lanza a través del corazón 
del Salvador. Era demasiado tarde.
 290 Me pregunto cuántos romanos hoy en día han hecho 
la misma cosa, y harán la misma cosa. Ustedes pudieran 
mirar, algún día, pero pudieran mirar demasiado tarde. 
Muchos de hoy en día vendrán en ese día, y será de la 
misma manera. Ellos han sabido ([JBP] o sea, ellos conocen).

27  Citas, pág. 114, párr. 1004
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Por eso allí en Los Sellos: [WMB] “Ellos conocen el castigo 
que les esperaba, habían estado en cultos como este”28. O sea, 
en este tiempo, matar la influencia de una persona es como 
meterle una lanza; por eso dice: [WMB] “Cuántos romanos 
hoy en día han hecho la misma cosa”. Dice que eso es 
como un asesinato.
 Así que tenemos que cuidarnos en este tiempo, de no ser y 
no cumplir los personajes que en otro tiempo se levantaron en 
contra del Programa Divino.

Me faltaba una parte en este mensaje: “RECORDANDO LA 
LEY DE MOISÉS”:

 [WSS] … Elías ha de morir y también Moisés.
 Así que, cómo sea eso y cómo se va mover eso, eso no 
es algo que le tiene que preocupar a las demás personas; a 
quien le tiene que preocupar es a Elías y también a Moisés, 
que son los que van a pasar por eso.
 Lo que nos debe preocupar a nosotros es que Dios lo 
envíe y que nos traiga la Palabra de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Que Dios nos ayude en este tiempo que Él 
nos ha permitido tener, para así estar siendo preparados para la 
introducción al Milenio, que es lo que el hermano Branham dice 
allí del Séptimo Sello, que dice que al final del Séptimo Sello 
trae la entrada al Milenio. Eso está en la página 465, donde 
leímos [Los Sellos]:

 [140]. En esto será el tiempo para todas estas cosas y la 
entrada del Milenio.

28  Los Sellos, pág 369, párr. 194
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Introducción».

[JBP] Y podemos poner en esta plática este tema: “La 
introducción para la entrada al Milenio”.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde; y continúen 
pasando una noche feliz.
 Y recuerden que este saludo lo pueden usar el día de mañana 
(nuestro hermano Andrés) y también los que estén reunidos 
durante esta semana, para que así continuemos disfrutando de 
todos estos escritos que el Ángel del Señor Jesucristo nos ha 
dejado.
 Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
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