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[Rev. José B. Pérez] Y quiero leer el verso 10, donde dice:

 10 Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis 
libertad en la tierra a todos sus moradores; ese año os 
será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y 
cada cual volverá a su familia.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «Apocalipsis 10:8-11».
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[Rev. José B. Pérez] Y Apocalipsis, capítulo 10, verso 8 al 11, 
dice:

 8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y 
dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del 
ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
 9 Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él 
me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en 
tu boca será dulce como la miel.
 10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo 
comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando 
lo hube comido, amargó mi vientre.
 11 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez 
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.

[JBP] Y, recuerden, cuando él dijo: [WSS] “Tengo el Título”… 
O sea que él subió, le entregaron el Título (y por consiguiente, 
tiene que ser un mensajero dispensacional el que lo tome); 
luego desciende; y nos expresa en varias ocasiones que tenía 
el Título.
 Ahora, si usted ve allí, con el Título en la mano él no puede 
regresarlo otra vez de donde lo tomó; por consiguiente, tiene 
que dejarlo en Su Iglesia; porque si ya lo tomó, no se lo puede 
llevar otra vez para atrás.
 Y eso es algo que debemos de tener en cuenta, para así 
conocer en este tiempo esa Obra que Él estaría realizando 
luego de tomar ese Título de Propiedad; porque sería ya una 
Obra de Reclamo, de reclamar todo aquello de lo cual Él redimió 
con Su Sangre preciosa.
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LA NUEVA JERUSALÉN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de octubre de 1994
(Segunda actividad)
Santa Cruz, Bolivia
 El Año 50 o Año del Jubileo es también el año festivo 
número ocho, que representa eternidad; en donde la 
Redención es llevada a cabo, en donde todo es restaurado 
a su Dueño original, y en donde se proclama libertad, 
liberación, para que cada uno regrese a su Familia y a su 
herencia.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el mensaje “REVELACIÓN, 
CAPÍTULO CINCO, PARTE 1”1, en la página 27, dice:

 131 Decimos, por ejemplo, si yo poseyera una parte de 
la propiedad y yo la perdiera, y yo la vendiera al hermano 
Neville (que es de la otra tribu, de Judá), o quizás lo 
vendiera a un forastero; y él legítimamente la poseyera: 
él lo poseía, él podía entrar allí y labrarla y tomar los 
productos de ella y demás, pero él solo tenía el acta.

[JBP] Y arriba él escribe: [WSS] «El Libro de la Vida del 
Cordero / Un título, un acta de usufructo2, pero no el 
Título de Propiedad, que es el Libro de los 7 Sellos».

1  SPN61-0611 “Apocalipsis, Capítulo Cinco, Parte 1”, pág. 20, párrs. 
131-135
2  usufructo: Derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de 
conservarlos, salvo que la ley autorice otra cosa.
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[JBP] Él podía hacer todo pero con esa acta; pero no tenía el 
título de propiedad de esa propiedad.

 [131] Esa era una ley en Israel. Ahora léanlo en 
Levítico 25, y usted verá que ellos no podían poseerla 
legítimamente ([JBP] y él escribe): [WSS] «no tenían el 
título de propiedad», ellos solamente la tenían.

 132 Bien, ahora, por ejemplo, mi hijo quería… Billy, 
allí atrás, quería tomar mi… venía… venir a comprar ese 
terreno. Bien, entonces, si el forastero o el hermano Neville 
o alguna otra persona lo poseía, estaba agarrando el acta 
de eso ([JBP] y él escribe): [WSS] «usufructo». Ahora, si este 

era mi pariente cercano, era mi consanguíneo, él no podía 
tenerlo más. No, señor. Él tenía que entregarlo, sí señor, 
cuando ese precio era pagado, cuando él le dio, digamos, 
veinticinco mil dólares, por la parte de la propiedad.
 133 Bien, entonces, digamos, el hermano Tony vendría 
y diría: “Hermano Neville, compraré la propiedad del 
hermano Branham”. Él no podría hacerlo.
 El hermano Neville diría: “No, señor, yo no quiero 
venderla”.
 —“Bien, ¿qué daría usted por ello?”.
 —“Veinticinco mil”.
 —“Bien, yo le daré treinta y cinco mil. Le daré tanto y 
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tanto”.
 —“No importa lo que usted 
quiera. Yo no quiero venderla, quiero 
retenerla”.
 134 Pero Billy Paul podría venir y 
decir: “Yo quiero la propiedad de mi 
papá, aquí están sus veinticinco mil”. 
Él tenía que soltarla. Eso es correcto, 
porque esa era una ley.
 135 ¡Oh, aleluya! Yo espero que 
ustedes cristianos lo vean. Somos la sal 
de la tierra. Dios dio esto a Sus hijos. 
Él nos dio la jurisdicción sobre toda la 
naturaleza, todos los animales, toda la 
vida en todo lugar. Pero Adán, nuestro 
padre, se lo entregó a Satanás. ¿Pero 
a dónde ha llegado eso? A su Dueño 
legítimo, Dios, Quien lo hizo. ¡Amén!

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La herencia de los hijos de 
Dios en el Año del Jubileo».

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

 Por eso es que el diablo, después del Reino Milenial, 
será destruido, porque no podrá tener ya más lugar para 
esclavizar a persona o nación alguna. Por eso es que el 
diablo al final del Milenio, al ser suelto, aprovecha para 
engañar a todas esas naciones, a todas esas personas que 
resucitaron, y que se levantarán inspirados por el diablo, 
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se levantarán en contra de Cristo y el Reino de Cristo, para 
darle un golpe de Estado.
 Pero Cristo no se dejará dar ese golpe de Estado, sino 
que descenderá fuego y azufre del cielo y los consumirá a 
todos; y ahí es el Juicio Final: Cada persona será juzgada 
de acuerdo a lo que está escrito de él en el Libro de la 
Vida y los Libros de Memorias de todas las cosas que las 
personas han hecho; que piensan que Dios no se recuerda 
de esas cosas, pero hay un libro llamado el Libro de las 
Memorias, y ahí aparecerán los hechos de las personas.

LA TROMPETA DEL AÑO DE JUBILEO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de abril de 2007
Cayey, Puerto Rico
 • Tuvimos un día luterano: la etapa o edad luterana.
 Tuvimos un segundo día… Esto es ya en las diferentes 
etapas de restauración.
 • Luego tuvimos un segundo día: el día wesleyano de 
la edad wesleyana.
 • Tuvimos un tercer día: el día de la etapa pentecostal 
o de la Edad de Laodicea, que corresponde a la etapa 
pentecostal…

[Rev. José B. Pérez] Y acá él escribe, en este diagrama, que lo 
hemos visto que él lo ha usado; él escribe acá, y que es la parte 
de Lutero (la que leímos allí). Escribe:

[JBP] Lutero:
[WSS] «Justificación».
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[WSS] «Santidad»:
[JBP] Wesley.

Y bautismo del Espíritu Santo, que sería la edad pentecostal, 
escribe:
[WSS] «B.E.S.»: «la edad pentescostal», o la Edad de 
Laodicea.

[Continúa con el estudio bíblico]:

 … que corresponde a la etapa pentecostal; el 
pentecostalismo que comenzó por el año 1906, comenzando 
en la calle Azusa, de Los Ángeles, California.

[JBP] Eso lo hablamos en estos días, un poquito de eso.

[Rev. José B. Pérez] Y ahora leemos en la página 118 del libro 
de Citas, en el párrafo 1051, dice:

 1051 – “La primitiva iglesia empezó en el este; y brincó 
a través del mar hasta Alemania. Y se hicieron tres etapas 
([JBP] se hicieron tres etapas). Miren ustedes; de Asia hasta 
Palestina, y brincó a través del océano hasta Alemania. 
Este era Lutero ([JBP] ahí tenemos la primera). Brincó de 
Lutero a través del canal inglés hasta Inglaterra por 
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Wesley ([JBP] ahí tenemos el segundo). (Recuerden el mensaje 
“LA RESTAURACIÓN DEL ÁRBOL NOVIA”, que el hermano 
Branham habla allí de esa restauración3). Y de Wesley brincó 
hasta la costa oeste de los Estados Unidos ([JBP] y esa 
es la tercera. Y él escribe…, ahí encima dice): [WSS] «a Los 
Ángeles, California, en la calle Azusa». Y si usted se va 
más allá, vuelve a venir al este otra vez.

[JBP] Y él…, hay unos lugares donde habla de ese regreso del 
Sol hacia Israel; o sea, el camino que va a recorrer ese Sol 
hacia Israel. Y ya van a ver ustedes más adelante el por qué 
todo eso hay que esperar que se cumpla, para no adelantarse 
de cómo es ese regreso a Israel, cómo regresa el Sol en ese 
recorrido hacia el pueblo hebreo.

 1051 – “Y si usted se va más allá, 
vuelve a venir al este otra vez… Y mire 
usted estos tres brincos, tres etapas. 
Entraremos en eso esta noche. Vean 
ustedes cómo estamos en el fin del 
tiempo”.

[JBP] Y él escribe allí…, también al lado 
escribe:
[WSS] «Calle Azusa, California, U.S.A., 
1906».

3  SPN62-0422 “La restauración del Árbol Novia”, pág. 67, párrs. 511-
514
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[WSS] «En el este comenzó la 1ra Iglesia».

[WSS] «oeste, aquí todo tiene que 
suceder; y luego al este».

[JBP] Hay otro lugar también; en la página 69, párrafo 593, dice 
[Citas]:

 593 - “Vendrá una Luz, se levantará. ¿Dónde vendrá? 
¿Allá en Jerusalén? No, señor. Las luces de la tarde no 
se levantarán en Jerusalén. Las luces de la tarde, ¿van 

para dónde? ¡En el 
oeste! Ellos tuvieron su 
día y lo rechazaron, pero 
la Luz [WSS] «verano» 
de la Tarde se levantará 

en el oeste. ¿Para qué? Para brillar sobre la Palabra. 
¿Qué? Para madurar la fruta, traer hacia adelante el 
Árbol Novia con las mismas señales, maravillas y frutos 
que ellos tenían en el principio”.
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[JBP] Comenzó allí, en esos días del Día de Pentecostés, todas 
esas maravillas que hicieron allí los apóstoles; y terminará en 
una Gran Carpa Catedral con esas maravillas también, a nivel 
internacional; pero primero será la Palabra, la revelación, la 
enseñanza.

[JBP] Y ahí escribe también:
[WSS] «El Sol madurará el Grano en el oeste».

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

 • Y luego, el cuarto día: corresponde a la Edad de la 
Piedra Angular, en donde la promesa para la Venida de 
Cristo está señalada. Así como llegó al cuarto día Cristo 
para resucitar a Lázaro, así llegará en la Edad de la Piedra 
Angular, que corresponde al cuarto día, contando esos 
días de diferentes etapas de la restauración de la Iglesia de 
Jesucristo.
 Y ahora, todo esto que les he estado hablando es para 
la Iglesia del Señor Jesucristo.
 La Gran Voz de Trompeta o Trompeta Final o Trompeta 
del Año del Jubileo, es la Voz de Cristo, el cual habló en el 
Antiguo Testamento y ha hablado en el Nuevo Testamento.
 La misma Voz que habló en el Antiguo Testamento 
en el monte Sinaí, y habló también por medio del profeta 
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Moisés, y habló por medio de diferentes profetas, 
como también por los jueces, y habló luego a través de 
Jesucristo, y habló luego a través de los apóstoles, y habló 
luego a través de cada ángel mensajero en las diferentes 
edades; estará hablando en la Edad de la Piedra Angular. Y 
eso será la Voz de Dios por medio de Cristo, el Ángel del 
Pacto, hablando en medio de Su Iglesia con el Mensaje del 
Evangelio del Reino, en adición al Mensaje del Evangelio 
de la Gracia.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 121 del libro de Citas, en el 
párrafo 1075, dice:

 1075 - “Tú no le puedes decir al pentecostés que la 
santificación era todo. Ellos vieron la restauración de los 
dones; él no va a creer eso. (No) Él tiene más que eso, 
¿ven ustedes? Y esa fue la última edad de la Iglesia que 
tuvimos. Y la Biblia dice que ya no habrá otra edad, pero 
habrá un recogimiento de la gente. ¿Ven ustedes? Y aquí 
estamos en eso”.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «El recogimiento a la Piedra 
Angular. La Santa Convocación en el Año del Jubileo».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA SEÑAL”4, nos dice en 
la página 16 de esta versión, predicado por el reverendo William 
Branham:

4  SPN63-0901M “La Señal”, pág. 22, párrs. 146-148
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 [146] Allá entonces la sangre fue la señal.
 147 Hoy día el Espíritu es la Señal. “Y 

seréis bautizados con el Espíritu Santo 
no muchos días después de esto”. 
Y cuando la Sangre fue derramada, 
la Señal fue enviada en el Día de 
Pentecostés, como un viento recio que 
corría.

 148 Eso fue el tema de todos los apóstoles: 
“¿Recibisteis el Espíritu Santo después 
que creísteis? Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el Nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; 
y recibiréis el don del Espíritu Santo, lo 
cual es la Señal”. (Hechos 2:38).

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Señal es el 
bautismo del Espíritu Santo / El Día 50 
de Pentecostés vino la primicia, y en el 
Año 50 del Jubileo viene-va la plenitud, 
la adopción».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, página 2 [estudio bíblico]:

 (…) Y ahora, podemos ver que hay una bendición 
grande para Israel; pero la bendición más grande es para 
la Iglesia del Señor Jesucristo, pues los miembros de la 
Iglesia del Señor Jesucristo son los que tienen la promesa 
de una transformación si están vivos en el tiempo en que 



Estudio Bíblico #222 15

esté sonando esa Trompeta del Año del Jubileo, en el 
tiempo en que esté sonando esa Gran Voz de Trompeta.
 Pablo dijo: “… a la final trompeta”.
 Y ahora, para Israel la Trompeta suena bajo los 
ministerios de los Dos Olivos, los ministerios de Moisés 
y Elías, enviados con Gran Voz de Trompeta para juntar a 
todos los escogidos de Dios del pueblo hebreo, que serán 
144.000 (12.000 de cada tribu).
 En el día del profeta Elías hubo 70005, pero ahora 
habrá 144.000, 12.000 de cada tribu.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, nos dice en la 
página 456:

 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
estáis sellados para el día de la redención.
 92. Eso es cuando la Obra de Mediador 
ha cesado y Cristo viene para reclamar lo 
Suyo. Uno es sellado no únicamente hasta 
el próximo avivamiento. Cuando usted 
ha sido sellado por el Espíritu Santo, esa 
es una obra concluida, testificando que 
Dios lo ha recibido y de allí no hay salida 
([JBP] él escribe al lado): [WSS] «El Día de 
la Redención. El Reclamo». Usted dirá: 
“Pues lo tuve, y luego me aparté”. No, 
señor. La verdad es que nunca lo tuvo. 
Dios dice que esto continúa hasta el día 
de la redención. Póngase, pues, a discutir 
con Él. Él dijo que es “hasta el día de la 
redención”.

5  1 Reyes 19:18
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[WSS] «Año del Jubileo, 8vo Día u 8vo Año».

 93. Ahora, concerniente a estos judíos, así como hubo 
reliquias por la elección en los días del primer ministerio 
de Elías a los judíos, tiempo en el cual hubo siete mil 
creyentes guardados por la mano de Dios; entonces ahora 

en este tiempo venidero, 
cuando habrá esta 
reliquia, habrá 144.000, 
según la ELECCIÓN, 
que creerán el Mensaje.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «Las reliquias: 144.000».
[WSS] «7000 = 144.000».

 [Rev. José B. Pérez] En “EL CUARTO SELLO”, él nos dice 
algo allí, que solamente vamos a leer aquí algo para que quede 
en este estudio. Desde la página 273, todo eso ahí; pero la 274 
dice:

 225. Aunque Elías en su día fue vindicado perfectamente 
y profundamente, ÉL NO PUDO VOLVERLOS A LA 
PALABRA. ¿Correcto? Elías hizo todo lo que supo, les 
mostró señales y maravillas, y con todo eso, se rieron de 
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él. Harán lo mismo con esta forma espiritual. Él no pudo 
tornarlos a la Palabra.
 226. Ahora, Iglesia, escuchen bien, ustedes que van a 
estar confundidos con esto: De los millones que hubo en la 
Tierra en los días de Elías cuando Achab y Jezabel estaban 
reinando, siendo ellos el tipo del antitipo de hoy, de entre 
ese mundo entero solamente había setecientos salvos por 
la predicación de Elías. ¿Correcto? Exactamente. Y Elías 
no conoció ni al primero; él creía que era el único salvo, 
hasta que Dios le abrió uno de los Sellos y le mostró los 
misterios del Libro y que tenía setecientos que nunca 
habían rendido culto a esos credos de ese día. Dios le 
abrió Su Libro a Elías, y le dijo: “Espérate un momento 
hijo. Yo tengo setecientos metidos por aquí y por allá, que 
tienen sus nombres escritos en el Libro desde antes de la 
fundación del mundo. Son míos”. ([JBP] Recuerden que ahí 
está hablando el cuarto Elías).
 227. Dios le abrió un Sello. Por eso Juan estaba tan 
gozoso, como vimos la otra noche, él debió haber visto su 
nombre escrito.
 228. Elías había predicado, había hecho todo lo que 
sabía, y todavía se reían de él, y le decían toda clase de 
blasfemia; le decían: “Tú eres la causa de todo este mal, tú 
eres espiritista, tú causaste que nos llegara todo este mal, 
tú eres culpable”. Jezabel hasta le intentó cortar la cabeza. 
Correcto. Todo mundo estaba en su contra.
 229. Entonces él dijo: “Señor, he hecho todo lo que me 
has mandado a hacer, me he quedado exactamente con Tu 
Palabra; cuando Tú me dijiste algo, yo era sin temor; yo 
me presenté ante el mismo rey y los demás, y les dije: “ASÍ 
DICE EL SEÑOR” ([JBP] y así es ese espíritu ministerial de 
Elías: va siempre diciendo exactamente la Palabra, de frente); 
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y todo lo que les he dicho ha sucedido. Y ahora aquí estoy, 
el único que ha quedado, y hasta me quieren matar a mí”.
 230. Dios dijo: “Voy a abrir uno de los Sellos ([JBP] y ahí 
él escribe… todo lo que 
escribe en esa página 
y en la otra; pero esta 
partecita aquí, él escribe 
ahí): [WSS] «4to Sello» y mostrarte algo. Mira, yo tengo 
setecientos que no han doblado la rodilla a esos credos, ni 
se han unido a esas denominaciones.

[JBP] Recuerden que un número pequeño representa (y lo 
hemos escuchado en diferentes mensajes), puede representar 
un número grande; como los 153 peces, que él decía que: 
[WSS] “eso es tipo de los escogidos de este tiempo”6. Pero aquí 
hay una revelación muy pero que muy grande.

 230. Dios dijo: “Voy a abrir uno de los Sellos y 
mostrarte algo. Mira, yo todavía tengo setecientos que no 
han doblado la rodilla a esos credos, ni se han unido a esas 
denominaciones. Hay setecientos listos para el Rapto”. Él 
le dijo a Su profeta (al cual siempre revela Su Palabra por 
medio de las Escrituras): “Yo todavía tengo setecientos 
nombres preparados de esta generación”.

6  1999-11-09 “La nota musical del Día Postrero”, pág. 13:
 [WSS] Y habrá una última pesca, como aquella pesca que aparece en 
San Juan, por ahí capítulo 21, luego de resucitado Jesús, donde pescaron 
peces grandes; y fueron 153 peces; que representan a los escogidos de 
Dios del Día Postrero; los escogidos de Dios del Día Postrero de la 
Iglesia de Jesucristo, y los escogidos de Dios también del pueblo hebreo; 
los escogidos están representados en esa pesca milagrosa.
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[JBP] Voy a repetirlo:

 [230]. “Yo todavía tengo setecientos nombres preparados 
de esta generación”.

[JBP] ¿Y cuál es la generación que él está allí… donde él está 
parado hablando? La pentecostal. O sea, de la generación de 
él7.

 [230]. Ellos no han doblado la rodilla (como diríamos en 
este día) a ninguna organización religiosa.
 231. ¿Ve usted lo que digo? Entonces TIENE QUE 
SER. ¡TIENE QUE SER! ([JBP] repite dos veces ahí). 
Y eso es de acuerdo con la Palabra. Cuando el hombre 
llega a la escena, será un profeta; tan cierto como estoy 
parado aquí en este púlpito. Él se quedará correctamente 
con la Palabra, no se desviará para complacer a nadie, 
ni a ningún credo, etc; será una persona que le gusta 
el aire libre, el desierto, como fue Elías y Juan; odiará 
las mujeres inmorales y les dará duro. Así hizo Elías y 
también Juan. Estará recto con la Palabra, estará en contra 
de las organizaciones. ¿Organizaciones? ([JBP] Y cita Mateo 
3:9): Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham 
tenemos por padre: porque yo os digo, que puede Dios 

7  1993-11-21-2 “Elías bebiendo del arroyo”:
 [WSS] Está hablando de su tiempo, porque cada mensajero habla de 
su tiempo y de la condición del tiempo en que vive, y de la condición en 
que está el pueblo que le sigue, y si está listo para recibir las bendiciones 
que Dios tiene para ese tiempo. (…) Ahora, para el tiempo de Elías en 
su primera manifestación, solamente hubo siete mil que estaban listos 
en aquel tiempo; para el tiempo del cuarto Elías solamente setecientos 
estaban listos en aquel tiempo, y aún no habían recibido la fe para ser 
transformados y raptados, pero estaban ya en el Mensaje.
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despertar hijos a Abraham aun de estas piedras.
 232. Amigos, allí lo tienen, aquí está el Cuarto Sello 
abierto. Los jinetes de los cuatro caballos son revelados, 
a mi mejor entendimiento. Todo esto es lo que sucedió en 
la Tierra; en el próximo Sello veremos lo que sucede en el 
Cielo, y las almas debajo del altar.

[JBP] Vamos a leer un poquito más abajo. Dice:

 233. Hemos visto todo en relación a estos cuatro Sellos. 
Mañana cambiamos la escena de la Tierra para ver dónde 
Juan miró para arriba y vio las almas debajo del altar, el 
altar del Sacrificio ([JBP] o sea, al otro día era “El Quinto 
Sello”). Pasado mañana por la noche veremos el juicio 
que cae ([JBP] o sea, “El Sexto Sello”). Ahora, yo no sé lo 
que significan estos Sellos que nos quedan por delante, 
apenas los he leído como lo han hecho ustedes también. 
El domingo por la noche nos toca ver el silencio que 
hubo por media hora. Hay algo que sucedió en ese tiempo 
([JBP] o sea, el silencio que hubo en el Cielo, donde no había 
ningún movimiento…; allí no había nada, no se estaba haciendo 
absolutamente nada, porque se veía que todos dejaron de tocar, 
todos dejaron de…; pero “algo sucedió en ese tiempo”, aquí en 
la Tierra). Estoy bajo la expectativa de que Él lo revelará. 
Él lo hará, estoy confiado que lo hará.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Apocalipsis 19».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en la página 2, abajo 
[estudio bíblico]:

 El tiempo se está acercando y los judíos están a la 
expectativa, vigilando, por mucho tiempo.
 Los problemas que ha tenido Israel han sido a causa… 
Una: de la idolatría a la cual entró el rey Salomón8, y 
luego también Jeroboam9, y luego un sinnúmero de reyes 
también; y también el rechazo de Cristo, el Mesías, cuando 
estuvo en la Tierra.
 Y lo otro: que el enemigo de Dios sabe que el Mesías 
ha de venir para el pueblo hebreo y que será el que 
establecerá el Reino de Dios en la Tierra. Y así como 
buscó (el maligno) para matar al que libertaría a Israel de 
la esclavitud en Egipto, matando a todos los niños que 
iban a nacer… Aunque las parteras temieron a Dios y 
no hicieron lo que el faraón les ordenó10; y por esa causa 
nació Moisés, y fue el instrumento de Dios.
 Siempre que Dios va a enviar a la Tierra al Libertador 
de Su pueblo, el enemigo ve señales en el cielo, en los 
astros, y entiende que el Libertador va a nacer o ha nacido 
en la Tierra; y comienza a matar a los niños o al pueblo 
en donde debe nacer o en donde esperan a este Libertador. 
Así que esa es otra de las causas por las cuales Israel, los 
judíos, han sido tan perseguidos.
 El maligno no quiere que aparezca el Libertador, 
porque sabe que el reino del maligno será quitado y 
entonces será establecido el Reino del Mesías en la Tierra.
 Los judíos están esperando a Elías y están esperando al 

8  1 Reyes 11:1-13
9  1 Reyes 12:25-33
10  Éxodo 1:15-22
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Mesías; y ellos esperan ciertas cosas que él esté haciendo 
y que solamente él podrá hacer.
 Así que estamos en un tiempo…

[Rev. José B. Pérez] Hay una parte aquí en el libro de Josué, 
donde él escribe allí:

 Josué 3:7
 7 Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día 
comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo 
Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés 
[WSS] «1er Moisés», así estaré contigo [WSS] «Josué = 
2do Moisés».

[JBP] Y las dos Escrituras o tres que escribe es: [WSS] 
«Zacarías 3, Apoc 11:3-7 y Apoc 7:2».

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

 Así que estamos en un tiempo muy importante en el 
campo profético, lo cual obrará en favor de los judíos y en 
favor de la Iglesia del Señor Jesucristo.
 La Trompeta para Israel son dos profetas: Moisés y 
Elías, predicando el Evangelio del Reino a los judíos. Y 
lo que es la Séptima Trompeta para Israel, es el Séptimo 
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Sello para la Iglesia del Señor Jesucristo: la Venida del 
Señor.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “ALMAS 
ENCARCELADAS”…

Todo eso lo platicábamos, yo se los he dicho a ustedes en varias 
ocasiones, donde él me decía:
 —[WSS] “Tienes que desenvolverte bien en lo que es el 
Séptimo Sello para la Iglesia y la Séptima Trompeta para Israel”.
 —[JBP] Y yo: “Pero ¿por qué?”.
 —[WSS] “Es bueno que te sepas desenvolver en esos 
temas”.
 Y yo en ese momento no entendía el por qué yo tenía que 
saber, o saber desenvolverme (como que…: “¿Saber cómo 
explicarlo?, ¿será?”), y no entendía. Pero hoy puedo decir que 
lo entiendo; y lo entiendo muy bien, el por qué tenía que ser así, 
el por qué él me decía:
 —[WSS] “Sube todos los días. Cuando más puedas subir, 
sube, para platicar lo que es el Séptimo Sello para la Iglesia, 
la Séptima Trompeta para Israel; lo que es: lo que suenan las 
Trompetas, quién la suena, cómo la suena y dónde la suena; y 
lo que son las Trompetas, tanto en la fiesta de las trompetas, y 
en las fiestas hebreas, cuáles son las que se cumplen; y todos 
esos temas de las fiestas”.
 Y siempre hablábamos algo de eso. Y siempre me 
recalcaba: [WSS] “Es bueno que te desenvuelvas en todo eso”. 
¡Y con razón! Había que estar envuelto en todos esos misterios; 
como lo tiene que estar también cada escogido de Dios; porque 
alrededor de todo eso es que estamos obteniendo esa Fe de 
Rapto que está contenida en el Mensaje que nos ha traído el 
Ángel del Señor Jesucristo.
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 O sea que tenemos que estar envueltos en esa revelación, 
alrededor de esa revelación que nos ha traído nuestro amado 
hermano William Soto Santiago; porque alrededor de ese 
Mensaje, del contenido de ese Mensaje, es que vamos a ser 
transformados, vamos a obtener esa Fe de Rapto, como lo fue 
con Abraham y Sara. En repetidas ocasiones él lo ha dicho, 
[WSS] “que alrededor de esa Palabra, Abraham y Sara fueron 
rejuvenecidos”; y alrededor de esa Palabra nosotros vamos a 
ser transformados también.

En el mensaje “ALMAS ENCARCELADAS”11, página 29, dice:

 [205] … y tiene que haber un ministerio que les predique 
[WSS] «Moisés y Elías». Pero recuerden, para ese tiempo 

ya todo habrá cesado. ¡Es una cosa horrenda!
 206 Habrá un 
ministerio [WSS] 
«Moisés y Elías» 
que mostrará 
grandes maravillas, Joel así lo dijo, pero no habrá tiempo 
para la redención. Todo entonces es terminado. Porque el 
Cordero ya habrá tomado Su Libro, y la redención habrá 
cesado. Jesús predicó y fue rechazado, luego prosiguió 
a aquellos que estaban encarcelados, y no podían 
arrepentirse, ya no había tiempo para la salvación; ese 
mismo ministerio [WSS] «Moisés y Elías» tendrá que 

11  SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, pág. 32, párrs. 205-206
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repetirse. ¿Qué tal si eso pudiese ser la Tercera Etapa, a 
los que están perdidos eternamente? ¿Qué tal si así fuera? 
Ojalá que no sea. Pero ¿qué si es? Piénselo bien por un 
momento. ¿Qué tal si así es? Dios no lo permita; yo tengo 
hijos…

[JBP] Está preocupado por sus hijos. Como todo padre: que 
se preocupa por sus hijos; porque si ya es un tiempo en donde 
no hay redención, no hay (vamos a decir) ese tiempo para que 
obtengan misericordia, pues él ahí hace esa petición: [WMB] 
“Señor, yo tengo hijos”; y se preocupa, como todo padre por sus 
hijos; y también por nuestros familiares nos preocupamos.

 [206] ¿Qué tal si así fuera? Ojalá que no sea. Pero ¿qué 
si es? Piénselo bien por un momento. ¿Qué tal si así es? 
Dios no lo permita; yo tengo hijos. Pero sí parece estar 
muy cerca.

[JBP] O sea que en ese momento quizás no, pero más adelante 
eso iba a ocurrir.

Sigue diciendo (estoy en la página 3) [estudio bíblico]:

 Por lo tanto, Él en Su Venida viene con esa Gran Voz 
de Trompeta, Trompeta de Dios, Voz de Dios, el Evangelio 
del Reino, con el cual estará siendo revelado el misterio 
del Séptimo Sello, el misterio de la Venida del Señor.
 Con el Mensaje del Evangelio del Reino se hará la Obra 
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de preparación para los escogidos de Dios; o sea, recibirán 
la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con 
Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; recibirán ¿qué? 
La revelación del Séptimo Sello, la revelación de la Venida 
del Señor.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “REVELACIÓN, 
CAPÍTULO CINCO, PARTE 2”12, en la página 45, dice:

 215 Y Cristo vino 
y predicó y profetizó 
exactamente tres años 
y medio, y el sacrificio 
diario fue quitado, todo tan perfecto como podía ser. Y 
la Mezquita de Omar fue construida en el mismo terreno 

y permanece allí hasta este día. Y ellos 
hollarán los muros de Jerusalén hasta que 
la dispensación gentil termine, la Iglesia sea 
arrebatada (los Elegidos, la Novia) fuera de 
allí ([JBP] escribe): [WSS] «3 años y medio».

 216 Y los dos profetas [WSS] «Apoc 11», Elías 
y Moisés, tornan a Israel para esos otros 
dos… o tres años y medio. Es la cosa más 
hermosa cuando usted lo ve explicado.

 217 ¿Le ama usted con todo su corazón? 
¿Entiende ahora lo que era el Libro sellado 
con siete Sellos? ¿Qué es esto?: Lo tenemos 
“en un rollo” ahora. Y recuerde, justo en 
estos últimos días era guardado en vaso de 
barro. ¿Entiende usted eso ahora? Y ¿quién 

12  SPN61-0618 “Apocalipsis, Capítulo Cinco, Parte 2”, pág. 36, párrs. 
215-217
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era ese vaso de barro? Jesucristo. Ningún hombre lo tenía, 
nadie lo tenía, es solamente a través de Él. Ni aun estaba 
escrito en la Palabra. Si estaba escrito en la Palabra, 
estaba escondido para que usted no pudiera hallarlo. Eso 
es correcto. Así que está en Él que eso sea revelado, en 
ese vaso de barro para que eso no se pudriera u oxidara 
([JBP] él escribe): [WSS] «vaso de barro = Jesucristo».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (voy en la página 4) [estudio 
bíblico]:

 (…) Es un misterio la forma en que Israel va a obtener 
su resurrección espiritual y su resurrección al Reino de 
David; pero “las cosas secretas pertenecen a Dios, y las 
reveladas a nosotros y a nuestros hijos”13.
 No se da a conocer mucho de esto para que nadie 
pueda imitar lo que está prometido que Dios hará; por 
esa causa ustedes notarán que en muchas ocasiones me 
detengo, para no hablar mucho de todo ese Programa, 
porque puede ser interrumpido. Es el Programa del cual 
Cristo dijo que el Hijo del Hombre enviará Sus Ángeles 
con Gran Voz de Trompeta y juntará a Sus escogidos14.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el libro de Citas, en la página 
168, párrafo 1496; dice:

 1496 - “¿Por qué yo, un hombre viejo, sufrí toda mi 
vida?, ¿por qué Él me curó 
ahora? ¡Creo que cabalgaré 
esta senda otra vez [WSS] 

13  Deuteronomio 29:29
14  San Mateo 24:31



Estudio Bíblico #22228

«5to Elías», tengo que traer un Mensaje! [WSS] «Año 
del Jubileo / 7mo Sello»”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Vendrá un Mensaje (y escribe 
chiquito) [nuevo] = Año del Jubileo [el Evangelio del 
Reino]».

[JBP] Y también escribe: [WSS] «Cabalgaré esta senda otra 
vez. Tengo que traer un Mensaje (del Año del Jubileo) [el 
Evangelio del Reino]», que es el Mensaje que nos ha traído 
el Ángel del Señor Jesucristo: William Soto Santiago.

[JBP] Y en la página 8-A, párrafo 75, dice [Citas]:

 75 - “Señor, dentro de algunos días yo me estaré 
hundiendo en una cueva para esperar. ¡Oh Dios! 
¡Ayúdame, Señor! Ciega mis ojos y ensordece mis oídos 
para las cosas del mundo, para la popularidad o forma 
o para cualquier cosa vana que el mundo pueda ofrecer. 
Permíteme quedarme allí, Señor, hasta que escuche esa 
voz silenciosa y pequeña. Entonces permite a Tu siervo 
venir adelante montado en las alas de un águila, Señor. 
Concédelo Señor”.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Alas de Águila».

[JBP] Y sabemos que las Alas del Águila es: los ministerios de 
Moisés y de Elías.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Voz silenciosa y pequeña».

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

 Por lo tanto, la Trompeta del Año del Jubileo es 
la predicación del Evangelio de la Gracia para la 
Dispensación de la Gracia, y para la Dispensación del 
Reino la predicación del Evangelio del Reino. Tan simple 
como eso.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Las Edades, en la página 
30, dice:

 [109]. ¿Cuándo volverá el Evangelio a los judíos? 
Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. 
El Evangelio está listo para volver a los judíos. Oh, si tan 
sólo les pudiera decir algo que está a punto de suceder 
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hoy, en este nuestro día. Esta gran 
cosa que va a suceder recorrerá 
hasta Apocalipsis 11; y aquellos 
dos testigos, aquellos dos profetas, 
Moisés y Elías, trayendo el Evangelio 
de nuevo a los judíos. Estamos listos. 
Todo está en orden. Igual como los 
judíos trajeron el Evangelio a los 
gentiles, así también los gentiles se 
lo llevarán de regreso a los judíos, y el 
Rapto acontecerá.

[JBP] En este otro libro, en el rojo, en ese mismo extracto que 
les acabé de leer, él escribe allí, donde dice: [WMB] “gran cosa 
que va a suceder atravesará hasta Apocalipsis 11”, ahí escribe: 
[WSS] «Cordero / León».

[JBP] Y en el otro lado: [WSS] «Moisés y Elías. El Rapto».

[JBP] Y donde dice: [WMB] “Igual como los judíos trajeron 
el Evangelio a los gentiles, así tambien los gentiles…”, y ahí 
escribe: [WSS] «Moisés y Elías».
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[JBP] Para tener esas citas colocadas ahí en ese escrito.

[JBP] Y arriba también escribe: [WSS] «antes del rapto»; o 
sea que eso ocurrirá antes del rapto.

[Lectura del estudio bíblico]:

  (…) Así que en este tiempo final ustedes van a ver 
algo muy sobresaliente, lo cual en otras edades no ocurrió.
 Por ejemplo, en la primera, segunda, tercera, 
cuarta, quinta, sexta o séptima edad ustedes no ven un 
acercamiento de Israel como nación a la Edad de Éfeso 
o a las otras edades, y tampoco en la Edad de Laodicea, 
y tampoco hacia el mensajero de la Edad de Laodicea, y 
tampoco hacia los mensajeros de otras edades.
 Pero en este tiempo correspondiente a la Edad de la 
Piedra Angular ustedes van a ver un acercamiento a la 
edad, al Mensaje y al mensajero, un acercamiento del 
pueblo hebreo hacia él y él hacia el pueblo hebreo. Vigilen 
eso, porque eso será lo que hará el entrelace para bendición 
del pueblo hebreo y para evitar que sea destruido Israel.
 ¿Cómo lo hará? Eso es lo que no puede ser explicado 
completamente para que no haya, no surjan, imitaciones. 
Porque cuando el enemigo de Dios, el diablo, sabe que 
Dios va a hacer algo, trata de imitar, para que cuando Dios 
haga lo que Él prometió, la gente diga: “Eso es lo mismo 
que hizo Fulano de Tal; y eso que hizo Fulano de Tal era 
algo falso”. ¿Ve? Para que digan que es falso lo que Dios 
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está haciendo.
 Así que mejor es hacer lo que le fue dicho al reverendo 
William Branham: “De esto no dirás nada”15. Es mejor… 
Ya les he dicho quizás más de lo que se puede decir, pero 
ustedes pues no van a estar diciéndole a todo el mundo 
esas cosas; esas son cosas para ustedes, para crecer en el 
conocimiento de Dios el Padre, y de Cristo, y Su Programa.

15  Los Sellos, pág. 471, párr. 161
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