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Muy buenas tardes, misionero Miguel Bermúdez Marín, y todos 
los ministros, hermanos y hermanas, que están reunidos allá en 
Matamoros, México; y también todos los que están conectados, 
tanto de México como de los diferentes países, hoy sábado, 23 
de julio de este año 2022.
 Y también todos los que están reunidos en los diferentes 
países, tanto en México, como en todos los demás lugares; 
como en Bolivia, allá en La Paz, que nuestro hermano Joel Lara 
está reunido allá con un grupo; y también en Perú con nuestro 
hermano Bruno; también en Panamá con nuestro hermano Ariel; 
y también en Brasil con nuestro hermano Oswaldo; en Chile 
con Patricio; y todos los ministros en los diferentes lugares: 
en Estados Unidos, en España, en el África, en República 
Dominicana, en Haití, y en todos los lugares; en Argentina 
también, en Paraguay, Colombia, en Ecuador, Venezuela, todo 
Centroamérica, Estados Unidos; y todos los lugares donde hoy 
están reunidos glorificando al Señor, y repasando y escuchando 
todos estos mensajes que nos ha traído el Señor por medio de 
Su Ángel Mensajero: William Soto Santiago, el cual contiene 
todo lo que necesitamos para pronto ser transformados y ser 
raptados.
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 Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, verso 12 
en adelante, dice:

 12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un 
gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, 
y la luna se volvió toda como sangre;
 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como 
la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un 
fuerte viento.
 14 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se 
enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
 15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los 
capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se 
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;
 16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre 
nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está 
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;
 17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién 
podrá sostenerse en pie?

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en la página 
342 nos dice (citando esta Escritura el hermano Branham), en 
el último verso:

 [74]. Porque el gran día de su ira es venido; ¿y quién 
podrá estar firme?

[JBP] Es la traducción aquí. Y el hermano William escribe allí:

[WSS] «8vo Día = el día de venganza».
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[JBP] Ese último extracto léanlo con detenimiento, para que 
vean… y ese mensaje, creo que el hermano Miguel creo que lo 
puso en algún momento o lo mandó a escribir; pero hay muchas 
cosas muy importantes en ese mensaje.
 Bueno, ha sido para mí un gran honor y privilegio que me 
concedes, hermano Miguel, enviar este saludo a todos los 
hermanos que están hoy reunidos en toda la América Latina 
y el mundo entero, los cuales hoy, sábado, 23 de julio de 
este año 2022, están hoy reunidos, y para esta plática que le 
hemos puesto a este tema para hoy, que fue tomado del escrito 
allí del hermano William: [WSS] «Octavo Día = el día de 
venganza».

 Que Dios les bendiga grandemente, y que el día de mañana 
sea un día lleno de gran bendición para todos y cada uno de 
nosotros. Y que Dios use grandemente también al misionero 
Miguel Bermúdez Marín.
 Dios les bendiga y Dios les guarde; continúen pasando 
un día feliz y un día lleno de grandes bendiciones de parte de 
nuestro Padre celestial. Y le damos gracias a Dios que nos haya 
enviado en este tiempo a Su Ángel Mensajero: William Soto 
Santiago.
 Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el último extracto aquí, ya para 
terminar: 

LA OBRA DEL SÉPTIMO SELLO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de marzo de 1989
Cayey, Puerto Rico
 Serán habladas las bendiciones para todos los 
escogidos: la Gran Voz de Trompeta o Trompeta Final 
hablará todas las bendiciones para los escogidos. Pero 
también en cierto tiempo serán habladas las plagas que 
corresponden al reino de los gentiles; para que se cumpla 
así, que con esa Espada que sale de Su boca herirá a todas 
las naciones7. Tiene que ser hablado —en el Mensaje— el 
juicio sobre las naciones.
 Esa es LA OBRA DEL SÉPTIMO SELLO.
 Y cuando se esté hablando cada juicio divino sobre 
el reino de los gentiles, cuando se estén hablando esas 
plagas: el Séptimo Sello estará metido y entrelazado con 
el Sexto Sello, bajo el ministerio de los Dos Olivos, de 
Moisés y de Elías.
 Y es a través del ministerio de Moisés y Elías que el 
pueblo hebreo verá lo que ellos por miles de años han 
estado esperando; así será que ellos verán la Segunda 
Venida del Señor.
 Así que estamos viviendo en un tiempo muy glorioso, 
un tiempo maravilloso; estamos viviendo en el tiempo de 
la Obra del Séptimo Sello.

7  Apocalipsis 19:15
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[Rev. José B. Pérez] Ese sería el tema de esta plática que 
tendremos, de algunos extractos que estaré leyéndoles, como 
en el extracto del mensaje: 

LA VISIÓN DEL TABERNÁCULO
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 17 de junio de 1976
Pasto, Colombia
 Dice que los que se salieron de paso estaban mirando 
para atrás, ¿para dónde? Para la edad que ya había pasado, 
la Edad de Laodicea; y dice que estaban subiendo. 
“Mirando para abajo” es mirar para Laodicea, ¿ve?
 Entonces solamente Dios puede hacer un milagro 
para meternos en paso, para que caminemos como 
debemos caminar en la edad que nos corresponde y en la 
dispensación que nos corresponde.

[Rev. José B. Pérez] Recuerden, eso fue en ese tiempo, en el 
1976; lo cual, en esa fecha (del 74 al 77) vemos que ahora en 
este tiempo es una repetición de ese lapso de tiempo en el cual 
allí el hermano William estaba trayendo todas esas cosas al 
pueblo de Dios.
 Allí se estaba comenzando ese entrelace dispensacional, 
en el cual estaba él llamando al pueblo a que no miraran hacia 
atrás, hacia la Edad de Laodicea, sino que era ya un Mensaje 
de subir, de subir a la Edad de la Piedra Angular.
 Y conscientes de que dentro de la Edad de la Piedra 
Angular hemos estado recorriendo esas siete etapas o edades 
que fueron representadas en las siete etapas o edades de la 
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Iglesia gentil…, hemos recorrido esas siete etapas dentro de la 
misma Edad de la Piedra Angular, que son esos Siete Truenos 
consecutivos: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete; lo que allí 
el hermano Branham en el libro de Los Sellos, en el mensaje 
“EL SÉPTIMO SELLO”, lo relata1 (ya luego lo pueden buscar y 
leerlo), donde se recorren esas siete etapas consecutivas.
 Y se está llamando al pueblo a no mirar hacia atrás, a esas 
edades pasadas que transcurrieron, tanto de las edades de la 
Iglesia, de algunos de los mensajeros, como también las que 
están dentro de la Edad de la Piedra Angular, no mirar hacia 
esas edades que ya pasaron; porque cuando el hermano 
Branham allí está relatando esa parte, en donde él estuvo en 
esa visión, donde él vio esa visión de la Novia, él no estaba 
aquí; o sea que ahí ya estaba en la sexta dimensión y desde allá 
estaba mirando lo que estaba ocurriendo en nuestro tiempo.

En el mensaje “LA OBRA MAESTRA”2, nos dice desde la 
página 41:

 192 Y allí iba ella. Y ella estaba cantando 
estas canciones de “Twist” y “Rock’n’roll”, 
de retorcerse o como ustedes las llaman, [iban] 
bajando… cantando así, yendo atrás, y yo dije: 
“¿Es esa la iglesia?”. Y yo estaba parado allí, 
yo estaba llorando en mi corazón. Y esta bruja… 
Para mí no es otra cosa en el mundo, pero ella 
es ese Concilio Mundial de Iglesias, guiándolas 
a ellas directamente por el camino que ella va. 
Ellas salieron hacia la izquierda y desaparecieron 
en un caos [WSS] «la izquierda, la iglesia» ([JBP] 

1  Los Sellos, pág. 466, párr. 144
2  SPN64-0705 “La Obra Maestra”, pág. 34, párrs. 192-196
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[JBP] Y el hermano William escribe:
[WSS] «opuesto, diferente a como pensábamos antes».

 223. Recuerden, no pudimos llamarlos al altar (ustedes 
que levantaron sus manos). Es un asunto individual. Es lo 
que usted desea hacer. La hora está tan cerca que usted 
debiera estar más interesado, no teniendo que ser arrastrado. 
Debiera estar diciendo: “Señor, no me dejes afuera. Las 
puertas se están cerrando. Solamente quiero entrar”.

[JBP] Y él escribe ahí: [WSS] «No me dejes afuera Señor».

[JBP] Y es el tiempo en donde más debemos estar interesados, 
es el tiempo en donde debiéramos estar diciendo: [WMB] “Señor, 
no me dejes afuera. Las puertas se están cerrando. Solamente 
quiero entrar”. Esas son las palabras que un escogido de Dios 
debe de decir: “No me dejes fuera de la bendición, Señor, de mi 
transformación”. Un escogido no se va a perder, un escogido 
no va a pasar por la gran tribulación; pero es mejor que entre 
pronto, es mejor que ya esté sentando, preparándose para que 
reciba su transformación, y mi transformación. O sea, es un 
tiempo para estar clamando a Dios por eso.
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todo ha cuadrado perfectamente. He escudriñado todo 
desde el principio hasta el fin, ustedes bien lo saben. Y 
todo ha cuadrado perfectamente.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «las adivinanzas».

[JBP] O sea, no estar… ya esto no es un tiempo para estar 
con adivinanzas, con boberías o suponiéndose algo, sino es un 
tiempo para ver la realidad.

 221. Tiene que ser ASÍ DICE EL SEÑOR, porque no es 
solamente que yo sepa que es correcto, pero la Palabra del 
Señor es ASÍ DICE EL SEÑOR. Y aquí tenemos la Palabra 
cuadrando perfectamente con lo que Él me dio a mí, y así 
mostrándolo, para que ustedes mismos reconozcan que es 
ASÍ DICE EL SEÑOR.

([JBP] Página 375):

 222. Aquí la Palabra lo dice, y luego la revelación 
que Él me da es tan opuesta a todo lo que nosotros 
pensábamos antes, porque yo nunca había entrado en esto 
de esta manera. Pero ahora hallamos que todo armoniza 
perfectamente, y es ASÍ DICE EL SEÑOR. Yo le amo. Yo 
le amo con todo mi corazón.
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escribe más arribita); pero continuaban cantando esta 
música y haciendo ruidos realmente raros, y batiendo sus 
cuerpos para un lado y luego para el otro, y entonces así, 
transportándose así, caminando.
 193 Y yo empecé a inclinar mi cabeza y él dijo: “Espera, 
la Novia tiene que venir otra vez”. Y yo miré y he aquí 
venían ellas otra vez. Y ellas pasaron…

[JBP] Y él hace un dibujo de la Piedra, de las edades, de la 
Piedra Angular; hace un dibujo de la parte de abajo y la Piedra 
Angular arriba dibujada; y una flechita de ahí, donde el hermano 
Branham dice: [WMB] “la Novia tiene que venir otra vez”, de ahí 
sale una flechita hacia la Piedra Angular.

 [193] Y ellas pasaron, pequeñas damas, de apariencia 
dulce. Todas ellas me estaban mirando mientras pasaban 
([JBP] y él escribe al lado): [WSS] «La Novia viene al terminar 
las edades». Yo noté que cada una de ellas estaba vestida 

diferente. Y una en la parte de atrás tenía un tipo de cabello 
largo colgando y lo tenía ondulado alrededor así, quizás 
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era alemana y algo así. Y yo las observaba. 
Y luego, mientras comenzaron a irse, dos o 
tres de ellas en la parte de atrás como que se 
salieron de paso. Y yo iba a gritarlas, y ellas 
estaban tratando de regresar al paso otra vez. 
Y yo viéndolas a ellas justamente la visión se 
desvaneció y cambió de mí.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «dos o tres fuera de paso hacia la 
derecha» «(quizás Alemania, Europas)».

 194 Ahora, aquí está la interpretación de eso: 
La razón… Ahora recuerden. Yo justamente 
estoy escribiendo… Yo no he terminado, yo 
he escrito estas notas. Pero en la predicación 
esta mañana, yo capté lo que estaba bien 
en mi sermón. ¿Lo notaron? La iglesia solo 
aparece… Ahora, esa es la verdad, amigos. 
El Padre celestial, quien escribe la Palabra, 
sabe que digo la verdad. ¿Ven? Yo sé – yo solo 
digo la verdad. Y no sabiéndolo hasta hace 
unos minutos, parece como, o recientemente… 
¿Ven? ¿Notaron ustedes que la Novia aparece 
dos veces? La primera Semilla y la segunda 
Semilla, ambas exactamente una. Y la razón 
por la cual ellas estaban vestidas de diferentes 
formas, es porque ella vendrá de diferentes 

naciones, ella hará a la Novia. Cada una tenía el pelo largo 
y ninguna tenía maquillaje, y eran muchachas realmente 
bonitas. Y ellas me estaban observando. Eso representa 
a la Novia saliendo de todas las naciones. ¿Ven? Ella… 
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la Dispensación del Evangelio del Reino. Y todo se da a 
conocer a través del Mensaje del Evangelio del Reino; no 
a través del Mensaje de la Ley o el Mensaje de la Gracia, 
sino del Evangelio del Reino, el cual es predicado por 
testimonio.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, en la página 374, 
dice:

 219. ¿Se han gozado con el Sexto Sello? ¿Ven cuándo se 
abre? ¿Lo creen? Dijo Isaías: “¿Quién ha creído a nuestro 
anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de 
Jehová?”. Si ustedes creen el anuncio, entonces les será 
revelado el brazo de Jehová, o sea, les será revelada la 
Palabra de Dios ([JBP] y él escribe): [WSS] «El brazo de 
Jehová = la Palabra».

 220. Ahora, Dios mediante, mañana por la mañana 
trataré de dar respuesta a estas preguntas. Pasaré quizás 
el resto de la noche, o cuando menos la mayor parte, en 
oración sobre ellas. Esta semana he tenido un promedio 
de una a tres horas para dormir cada noche. Anoche no me 
acosté hasta casi la 1:00, y a las 3:00 ya estaba estudiando 
de nuevo. La cosa es: Yo tendré que dar respuesta por 
estas cosas. Correcto. Ya estamos demasiado cerca para 
estar con boberías, con adivinanzas, o suponiendo algo. 
Primero tengo que ver la cosa; luego al verla, tiene que 
estar en la Palabra. Hasta ahora, por la gracia de Dios, 
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 En ese tiempo de la apretura van a tratar de apretar el 
Programa Divino; pero, como decimos nosotros: “Vamos 
a ver quién aprieta más”.
 La apretura que le han de hacer a los escogidos va a ser 
tan pequeñita al lado de la apretura que le va a venir como 
juicio divino a todas las naciones, al reino de los gentiles, 
que será tan y tan grande como nunca antes fue.
 Para coronar esa apretura que le vendrá al reino de los 
gentiles, el Señor, por Su Palabra hablada, hablará esos 
juicios en la Edad de la Piedra Angular. Hablará también 
las bendiciones a los escogidos que partieron en el pasado, 
para que puedan recibir la resurrección, puedan regresar a 
esta Tierra; y los escogidos que están vivos puedan recibir 
la transformación de sus cuerpos.
 Pero para el reino de los gentiles lo único que está 
prometido es el juicio de la boca de Dios. Por eso viene 
con una Espada que sale de Su boca para herir con ella a 
todas las naciones. Viene con el Mensaje, con la Palabra 
que corresponde a nuestro tiempo, con el Mensaje de Gran 
Voz de Trompeta, con el Mensaje de la Trompeta del Año 
del Jubileo, con el Mensaje de la Trompeta Final.
 Ese es el Mensaje que sale de Su boca; esa es la Espada 
de dos filos con la cual Él hiere a todas las naciones, a 
todos los reinos gentiles, o todo el reino gentil, que está 
compuesto por todas las naciones gentiles. Con lo que es 
hablado a través del Mensaje de Gran Voz de Trompeta, le 
viene el juicio divino a todas las naciones.
 En la actualidad, aparentemente (aparentemente) 
nada está aconteciendo. Las personas no saben lo que 
está aconteciendo en el Programa Divino, porque está 
aconteciendo en una edad: la Edad de la Piedra Angular; 
está aconteciendo también en una nueva dispensación: 
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Cada una representaba a una nación, mientras marchaban 
perfectamente en línea con la Palabra.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «la Novia dos veces: antes de las 
edades y después de las edades. / Cada una representa 
una nación».

 195 Y entonces, yo tengo que vigilarla a Ella. Ella podría 
salirse del paso de la Palabra si yo no vigilo cuando Ella 
está pasando. Quizás será mi tiempo cuando yo esté al otro 
lado ¿ven?, cuando yo ya haya terminado, o lo que sea.
 196 ¡Vigilen! Ellas están regresando, tratando de hacer 
lo mejor que pueden (ellas estaban regresando), ellas se 
estaban alineando, ellas estaban mirando hacia afuera, 
hacia algún otro lugar, observando aquella iglesia [WSS] 
«Laodicea» que fue al caos. Pero dos… Las del frente 
nunca lo hicieron. Las de atrás, solo dos o tres de ellas, 
como que se alinearon 
de un paso hacia el lado 
derecho y parecía como 
que estaban tratando de regresar a la línea mientras 
pasaban.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La visión de la Novia. Quizás cuando él esté al 
otro lado».
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[JBP] Y también escribe: [WSS] «Hay que caminar en el 
centro de la Palabra prometida, vindicada, cumplida, 
para la Edad del Grano, la Edad de la Piedra Angular».

[JBP] Y también entre medio ahí escribe:
[WSS] «(para el momento)».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “PROBANDO SU 
PALABRA”3 también nos dice, de este evento de la Novia fuera 
de paso; dice página 25:

 109 Ahora, note, cuando Él viene a libertar a los hijos de 
Israel, ¿qué hace Él? La misma cosa, Él envía Su profeta. 
Su profeta tiene la Palabra. Las señales y maravillas de 
la Palabra prometida nuevamente, que es exactamente la 
verdad. Israel hizo su marcha a la tierra prometida porque 
lo creyeron.

 110 Y en la jornada por el desierto, dudaron ([JBP] y 
él escribe ahí): [WSS] «La Novia fuera de paso» de este 
profeta, después de haber visto la Palabra ser muy 
vindicada, la Novia se salió de paso (ustedes saben acerca 
de lo que estoy hablando en la visión: “se salió de paso”).

3  SPN64-0816 “Probando Su Palabra”, pág. 22, párrs. 109-112
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[JBP] Y escribe: [WSS] «La Espada = La Palabra».

[WSS] «La enseñanza».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“LA LUZ EN LA CIMA DEL MONTE DE SION”]:

 [WSS] Recuerden que Él viene en Su Segunda 
Venida con una Espada aguda de dos filos para destruir 
a las naciones. Y no será una espada literal ni nada literal 
(como tenía Elías en el tiempo pasado), sino que será la 
Palabra. Y por la Palabra vendrá un tiempo en que muchas 
cosas han de acontecer: bendición para unos y juicio para 
otros. Eso acontecerá en cierto tiempo: en lo que se llama 
o conocemos como “la apretura”.
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pueblo del Mensaje que correspondía para aquel tiempo, 
luego Elías con Palabra de Dios los llamó al reto; y luego 
que perdieron el reto, perdieron hasta la vida.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en el párrafo 772, 
dice…, de la página 90. Esto es de un extracto del mensaje “EL 
SEGUNDO SELLO”:

 772 - “Muy bien. Este jinete y todos los súbditos de 
su reino que son matados a través de la edad, que ha 
traído toda esta sangre de los mártires de los santos, 
serán matados por la Espada de Jesucristo cuando Él 
venga. ‘Los que toman la espada serán matados por la 
espada’. Ellos tomaron la espada de dogmas y anticristo, 
y aminoraron todos los verdaderos genuinos adoradores a 
través de las edades, por millones; y cuando Cristo viene 
con Su Espada –porque ella es Su Palabra que sale de Su 
boca– ¡Él matará toda cosa que está ante Él! ¿Lo creen 
ustedes? Vamos a ir aquí solo un minuto. (Revelación 
19:11). / El capítulo 4 de Hebreos dice: ‘La Palabra de 
Dios es más aguda que una espada de dos filos: cortando 
aun los tuétanos de los huesos. Y (¿qué otra cosa hace 
la Palabra?) discierne los pensamientos del corazón’. 
Dios dijo que con la misma cosa que él pervirtió o trató 
de pervertir –la falsa enseñanza–, esa misma Palabra se 
levantaría en poder, saliendo de los labios de Jesucristo, y 
que Ella le mataría y toda cosa ante él. ¡Amén! ¡Ahí está 
el Segundo Sello!”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «2do Sello = la Palabra matando al anti-Palabra».
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[Rev. José B. Pérez] Y ahí, aquí en el mensaje que estoy leyendo 
de “LA VISIÓN DEL TABERNÁCULO” dice:

 [WSS] Entonces yo creo que Dios hará ese milagro, y 
caminaremos en la Edad de la Piedra Angular, caminaremos 
en la tercera dispensación; y no en la segunda, que ya 
terminó. Solamente Dios lo puede hacer.
 Y el hermano Branham dice que él era el que estaba 
clamando y gritándole a la Novia; pero él estaba en otra 
dimensión ¿ve usted?
 Para nosotros oír, para nosotros oírlo a él estando él en 
la otra dimensión, ¿cómo va usted a hacer eso? Usted no 
puede pasar a la otra dimensión; él tiene que pasar a esta. 
Pero su cuerpo, pues ya terminó su ministerio; no lo puede 
hacer a través del cuerpo que usó y se manifestó el cuarto 
Elías.

[JBP] Por eso hemos estado citando y ahí hablando, que en 
los diferentes tiempos, cuando Dios termina la Obra con un 
ministerio que está usando en un velo de carne, y Dios se 
lleva ese velo de carne, Él, si quiere o desea usar ese espíritu 
ministerial que estuvo usando allí en ese velo de carne, va a 
utilizar otro velo de carne que estaría en ese tiempo en medio 
de la Iglesia, o del tiempo en el cual Él lo estaría utilizando o 
usando. Aquí lo explica y lo dice el hermano William, dice:

 [WSS] Entonces tiene que tomar otro de los cuerpos 
que esté aquí; y a través de otro de los cuerpos que esté 
aquí, entonces el ministerio del cuarto Elías manifestarse 
de nuevo. Y será el quinto Elías clamando la misma cosa 
que había hablado, hablándola de nuevo; y entonces nos 
meterá en el sitio que nos corresponde, ¿ve?
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[JBP] Y eso ocurrió cuando Dios envió ese espíritu ministerial en 
nuestro apreciado hermano William Soto Santiago, el cual estuvo 
clamándole a la Iglesia, a la Novia, que entraran en paso hacia 
la Edad de la Piedra Angular, la cual se estaba entrelazando con 
la Edad de Laodicea, y se estaba entrelazando la Dispensación 
de la Gracia con la Dispensación del Reino; era un entrelace 
de edad y también un entrelace dispensacional; y allí estaba el 
espíritu ministerial de Elías. Y ese espíritu ministerial de Elías 
que estaría en él sería en una doble porción.

 [WSS] … ¿ve? Nos meterá en la edad que nos 
corresponde y en la dispensación que nos corresponde.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí donde nos detuvimos, 
en la página 25 del mensaje “PROBANDO SU PALABRA”:

 [110] Hubo uno en pie por el nombre de Josué y Caleb, 
y creyeron que la Palabra de la promesa era verdadera, a 
pesar de las circunstancias que hubiera.
 111 Vigilen, cuando llegaron a Cades-barnea… En 
Cades-barnea Moisés envió uno de cada tribu, a espiar 
afuera la tierra, para saber por qué camino habrían de 
entrar. Él envió su general, Josué, quien era un profeta, él 
envió un profeta menor, bajo Moisés. Y Josué escuchaba 
a Moisés. Y él lo envió, él dijo: “Vayan allá y espíen esa 
tierra”.
 112 El general fue y tomó para sí un hombre de cada 
tribu, y se fueron. Él tomó a Caleb, su compañero, porque 
él sabía que Caleb creería. Ellos fueron dentro de la 
tierra prometida; y volvieron con un montón de uvas, que 
tomó a dos hombres cargarlo. Él dijo: “De manera que 
Israel tenga la evidencia antes que ellos aun entren en la 
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje: 

LA LUZ EN LA CIMA DEL MONTE DE SION
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de enero de 1989
Cayey, Puerto Rico
 Como aconteció en los días de Jesús. En los días 
de Jesús, todos los ministros de aquel tiempo estaban 
llamados ¿a qué? A llamar a la gente al Mensaje del Señor 
Jesucristo, a decirles: “Ese es el hombre, el mensajero; 
y Él tiene el Mensaje Mesiánico para este tiempo; y lo 
que Él está diciendo es la Verdad; y el Espíritu que está 
sobre Él es el Espíritu de Dios”. Pero decían que era el de 
Beelzebú.
 Así que vean ustedes cómo los líderes religiosos de 
aquel tiempo apartaron a la gente (¿de qué?) del Programa 
Divino que correspondió para ese tiempo. Y por esa causa 
el Señor Jesucristo les dijo: “Ciegos, guías de ciegos. Si el 
ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo”. Así que no 
los trató muy bien.
 Hoy en día los estamos tratando mejor de lo que los 
trató el Señor Jesucristo. Veremos a ver más adelante 
cómo los va a tratar Dios a través de Su Mensaje, de Su 
Palabra para nuestro tiempo, ya que ha de venir un tiempo 
en que Dios va a pedirles cuenta, como dice la Escritura.
 Y si en el tiempo de Moisés, los que se levantaron en 
contra de Moisés: por la Palabra que Moisés habló —la 
cual Dios puso en su boca—, la tierra se abrió y se los 
tragó… Y en el tiempo de Elías, los que venían en contra 
de él para llevárselo preso, él decía: “Descienda fuego del 
cielo”; y descendía fuego del cielo, y los quemaba a todos. 
Y luego, a los falsos profetas, que estaban apartando al 
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[JBP] ¡Gloria a Dios! O sea, vendrá con todos los santos de la 
sexta dimensión; porque hay un misterio grande, el cual no será 
abierto y no será mostrado cómo es que ese ministerio de Elías 
que estará en medio de la Iglesia, que estará siendo operado 
ese ministerio doble de Elías, él no estará solo, él llamará a 
Moisés a su lado.
 Esa Voz que llamó a Lázaro: “¡Lázaro, ven fuera!”, es la 
misma Voz de la Resurrección; Él llamará a Moisés a su lado. Y 
ahí, con esa llamada, con esa Voz de Arcángel, estará trayendo 
a los de la sexta dimensión. Y todo eso está escrito, todo eso 
está señalado en la Biblia y en los mensajes del hermano 
Branham y en los escritos del hermano William.
 Hay algo bien pero que bien grande en todo eso, lo cual 
no se habla abiertamente de cómo todo eso estará ocurriendo. 
Y todo sería en una forma sencilla, en una forma que luego 
usted dirá: “¡Pero si era más fácil, más sencillo, de lo que yo 
pensaba!”. ¿Ve? Dios cumple todo lo que Él estaría haciendo, 
lo que Él estaría llevando a cabo en medio de Su Iglesia, lo 
cual es en una etapa muy pero que muy grande, y son eventos 
proféticos muy importantes y muy grandes, y ahí Él lo cumple en 
una manera bien sencilla.

 [WSS] Así que estemos preparados, estemos a la 
expectativa, ya que la hora es avanzada, ya que el tiempo 
ha llegado a su fin; y ahora a ciencia cierta no sabemos si 
ya terminó el tiempo de los gentiles o está por terminar o 
terminando en estos días, pero cuando eso ocurre, entonces 
entra ese otro lapso de tiempo sobrante en donde todas 
esas demás cosas han de acontecer ([JBP] ¿Dónde acontecen 
todas esas cosas? En ese tiempo sobrante). Así que el tema 
de esta mañana es: “TIEMPO DE REDENCIÓN”, o sea, 
tiempo de transformación para los cuerpos terrenales.
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promesa. Ellos tendrán la evidencia que Dios dijo que es 
una buena tierra, que fluye leche y miel.

[JBP] O sea, antes de ellos obtener esa promesa de entrar a la 
tierra prometida, ellos tendrían la evidencia.

 [112] Es una tierra grande. Es una tierra 
buena. Todo este ajo viejo, y cebollas, y lo 
que ustedes tienen aquí en Egipto, ahora los 
estamos introduciendo a una tierra de leche 
y miel. Ustedes probablemente nunca han 
probado ninguna, ni leche ni miel, allá abajo 
en Egipto todos estos años; solo les dieron la 
ración de esclavos. Pero ahora irán a esta 
tierra” ([JBP] y él escribe al lado): [WSS] «la 
introducción».

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «Cades-barnea = asiento de juicio».

[Rev. José B. Pérez] Y en este mismo mensaje nos dice…, el 
que estamos leyendo de “LA VISIÓN DEL TABERNÁCULO”, 
en otra partecita más abajo dice:

 [WSS] El propósito nuestro, con estos cultos que 
vamos a tener bajo Carpa, hemos visto que serán de 
beneficio para el pueblo del Señor; porque todos en Puerto 
Rico podemos estar juntos. Y así, todo lo que Dios por dos 
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años y pico nos ha venido dando, nos ha venido dejando 
ver, entonces será predicado…

[JBP] Miren cómo ese tiempo que estuvieron allí, desde el 74 al 
77, cómo ahora se repite nuevamente ese ciclo divino.

 [WSS] Y así, todo lo que Dios por dos años y pico 
nos ha venido dando, nos ha venido dejando ver, entonces 
será predicado ([JBP] ¿Ve? ¿Dónde dice? En una Carpa); y el 
pueblo está preparado ya para (entonces) que sea grabado 
todo eso en el corazón.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 13, párrafo 
100, una partecita aquí dice:

 100 - “Uno de estos días yo deseo 
acampar esa carpa que el Señor me va 
a dar, y levantarla - fuera, de Chicago 
aquí en alguna parte; tener como seis u 
ocho semanas de reuniones. Nos vamos 
a ir directamente a lo largo de la Biblia y 
enseñar en esas cosas. Y usar de la sanidad 
divina solamente como uno o dos veces por 
semana o algo así. Y solo enseñar la Biblia. 
Ahora, estas cosas no es místico, estoy en 
contacto con el Espíritu Santo - Yo soy una 
persona analfabeta. Eso es cierto. En mí 
no hay nada. Pero cuando yo estoy bajo Su 
unción y Él me lleva fuera y me enseña cosas, 
entonces tengo confianza perfecta, que está 
perfectamente bien, nunca ha fallado y Él 
nunca dice una cosa fuera de lo que está 
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 (…) Estamos entrando en ese tiempo, está moviéndose 
ese tiempo para lo literal. Y vemos que todo lo que ha 
estado moviéndose en lo espiritual, y cumpliéndose en 
lo espiritual con una resurrección espiritual y un rapto 
espiritual y una transformación espiritual…, porque 
hemos sido transformados espiritualmente; todo eso ya 
va moviéndose para lo literal. De un momento a otro… 
porque lo espiritual y lo literal se entrelazan, y ya estamos 
en la introducción de ese tiempo; y de un momento a 
otro, de lleno entraremos a ese tiempo. Y entonces lo que 
tanto hemos esperado, lo que tanto hemos anhelado, lo 
veremos cumplido. Y entonces veremos a nuestros amados 
hermanos que han muerto.
   Sabemos que… El primero que murió de los santos del 
Nuevo Testamento, el primero que murió como un mártir 
fue Esteban. ¿Verdad? Y fue visto su rostro como el rostro 
de un ángel, y dijo: “Vi los cielos abiertos”. Bueno, ese 
fue el primero de los mártires, el primero de los santos que 
murió, y fue matado. Ahora, encontramos que también la 
Escritura nos habla que… Fíjese, veremos al primero que 
murió, lo vamos a ver cuando resucite; y llevará casi dos 
mil años que murió; pero resucitará, y será como si no 
hubiera muerto. Y era un joven.
 Ahora, también veremos al último que morirá, que será 
el último mártir, que será el último mártir de los escogidos. 
Lo veremos. Pero no tendrá que estar mucho tiempo allá, 
porque a los poquitos días tendrá que regresar ([JBP] Y 
eso nos habla del que tendrá ese ministerio de Apocalipsis 11, 
Moisés y Elías en él, en donde al final de su ministerio lo van 
a matar), por causa de que llega el tiempo de regresar, y 
él sabrá cómo regresar. Así que cuando regrese no va a 
regresar solo.
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se identifique como el Hijo de David, como el Rey de 
Israel? Entonces todo eso ya usted sabe que causará una 
persecución, causará una apretura, causará que sucedan 
cosas que están dichas que han de suceder.
 Pero lo que aparentemente será una victoria para el 
mundo, será la derrota más grande para ellos. Lo que 
aparentemente será una derrota para el pueblo escogido 
de Dios, será la victoria más grande para el pueblo de 
Dios. Por eso, en esta hora, a medida que nos acercamos 
a ese momento, no se extrañe de la apretura y la forma 
en que gradualmente vaya entrando. Mientras más fuerte 
es la apretura, más firme es la Palabra, sabiendo que en 
un tiempo de apretura, en un tiempo de prueba, es que se 
cumplirá todo eso.
 Por tanto, la gente se burlarán, la gente pensará que 
estas cosas que son dichas actualmente, pues son dichas 
solamente por decir algo, sin sentido; y algunos que vean 
que la Biblia habla de esas cosas, si no saben la hora en que 
estamos, podrán decir: “Bueno, sí, eso sí lo dice la Biblia, 
pero…” Bueno, no se cumplirá porque lo diga Fulano o 
Sutano, sino que se cumplirá porque lo dice Dios a través 
de Su boca. Porque la boca del Señor es la que dirá, la que 
hablará y señalará las cosas que han de acontecer, señalará 
los juicios que han de venir para este mundo gentil. Ellos 
se reirán, pero después de reírse verán cumplido todo lo 
que fue hablado. Primero lo oyen hablado y después lo 
ven cumplido.

[JBP] Y creo que en el libro de…, el Salmo, hay un Salmo que 
dice: “El Señor se reirá de ellos” [Salmos 2:4]. En otro párrafo de 
ese mismo mensaje, dice:
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escrito en esta Biblia” ([JBP] y él escribe al lado): [WSS] 
«La Carpa y la enseñanza. Está escrito en la Biblia».

[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “EL DIOS DE 
ESTA EDAD PERVERSA”4, en la página 4 nos dice:

 16 Ahora, al hacer esto, yo he venido aquí con el 
propósito de enseñar las postreras plagas, Siete postreras 
Plagas [Copas] y las Siete postreras Trompetas, y los Siete 
postreros Truenos del libro de Revelación, atándolos juntos 
en esta hora que ahora estamos viviendo, para seguir la 
apertura de los Siete Sellos, las Siete Edades de la Iglesia. 
Así que no pudimos obtener espacio para hacerlo. Así que 
yo espero que tan pronto que pueda, podremos obtener un 
lugar suficiente para ello, ya sea aquí o en Louisville, New 
Albany, o sea que pongamos una carpa, para que podamos 
quedarnos el tiempo que el Señor nos dirija a hacerlo.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «En la Carpa = la enseñanza de: 
Las Copas, las Trompetas y los últimos 7 Truenos».

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo [“LA VISIÓN DEL 
TABERNÁCULO”]:

 [WSS] Y entonces, mire usted, y entonces todo eso 
que va a ser predicado, entonces correrá, llegará a manos 
de los ministros del Señor, para que entonces también 
sea grabado en los hermanos, en los escogidos de los 
diferentes países donde haya escogidos.

4  SPN65-0801M “El Dios de esta edad perversa”, pág, 4, párr. 16
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[Rev. José B. Pérez] En la página 31 también él nos dice algo allí, 
del libro de Citas. Dice, párrafo 260 (dice este libro de extractos 
de mensajes predicados por el reverendo William Branham):

 260 - “Y luego si yo alguna vez tengo reuniones de 
carpa, en lo cual figuro hacer, el Señor mediante, algún 
día, entonces yo lo haré… antes de enseñar cualquier cosa 
de estas enseñanzas, primero habrá servicios de mañana 
con los pastores por algunos días, dejarles saber lo que 
pienso enseñar. Y luego si ese hermano no ve y no está 
de acuerdo, cualquier hermano, entonces déjelos llevar 
su congregación y decir: ‘Ahora, no quiero que ustedes 
oigan esto. Nosotros nos retiraremos un tiempo mientras 
ellos enseñan eso (¿ve?) y darles a ellos el privilegio”.

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

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí [“LA VISIÓN DEL 
TABERNÁCULO”]:

 [WSS] Y luego que la Palabra en su plenitud esté 
grabada en el corazón de cada escogido, entonces ya Dios 
puede hacer otras cosas, ¿ve? Ya Dios puede entonces 
hacer otras cosas que Él ha prometido que va a hacer; 
entonces Dios puede tratar con el grupo de las vírgenes 
fatuas.
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 175 Noten, tratando de evitarle que vea el significado 
de la Palabra de esta edad, de la Luz de la tarde siendo 
interpretada [WSS] «Vindicada». Eso es. ¿Qué quiere 
decir? Es el tiempo del éxodo que está a la mano.
[WSS] «El tercer éxodo».

[JBP] Y en otra parte escribe:
[WSS] «Satán evita que vean el significado verdadero de 
la Palabra».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mensaje “TIEMPO DE 
REDENCIÓN”, donde me quedé:

 [WSS] Por lo tanto, entonces por eso y otras cosas más, 
allá le costó la vida al Mesías en Su Primera Venida. Ellos 
decían: “Está blasfemando, ha blasfemado”. ¿Por qué? 
Porque dijo que era Hijo de Dios, porque se identificó con 
lo que Él era. ¿Ve? Se identificó en la Palabra, y tomó 
la Palabra que estaba hablada acerca del Mesías, y dijo 
que esa Palabra estaba cumplida en Él. ¿Qué cuando 
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ancianos; o sea, es un proceso en el cual, al estar en este 
planeta Tierra tenemos que cumplir.
 Y como él dice: [WMB] “Los hospitales son buenos; y las 
escuelas, pues tenemos que aprender para luego obtener ese 
conocimiento en ese aprendizaje”, ya sea de una profesión o 
alguna carrera para el sostén de cada uno de nosotros o de 
nuestra familia. Pero lo primero o lo único que Jesús allí dijo, 
como él dice, era: [WMB] “llevar el Evangelio”.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la otra parte, en la otra 
página, en una partecita aquí [“EL DIOS DE ESTA EDAD 
PERVERSA”]:

 174 Noten, tratando de evitarle que vean el verdadero 
significado de la Palabra. No que… Vea, él la está 
interpretando, diciendo que Él quiere decir esto.
 Dios dijo: “Yo prometí que en los últimos días enviaría 
Malaquías 4”. Eso no necesita interpretarse; Él lo hizo. 
Él dijo: “Así como en los días de Lot, el mundo estará en 
una condición sodomita; y en este tiempo, yo revelaré al 
Hijo del Hombre, exactamente por ello”. Tenemos toda 
clase de personificaciones y todo lo demás, pero tenemos 
al Verdadero también. ¿Ve? Él dijo que lo haría.
 Él dijo que el anticristo se levantaría y engañaría a 
los escogidos si fuera posible. Pero dijo: “Déjenlos solos. 
Déjenlos seguir. Su insensatez será descubierta”. ¿Por 
qué? La prueba de la Palabra lo prueba. ¿Ve?
 Cuando llegues a esa Palabra: “¿Esto pasó de este 
modo?, ¿qué? Oh, yo no creo en la simiente de la serpiente. 
Yo no creo en esto, eso o lo otro”. Nunca se te ha revelado, 
¿ve?, nunca. Oh, hermano, solo mire dónde…
 Vamos a tener que acabar, porque son las doce.
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[JBP] ¿Ve? Ya entonces, luego de esa etapa, de esa enseñanza, 
luego Dios puede entonces obrar con ese otro grupo; que 
recuerden que es una de las explosiones del Séptimo Sello, las 
cuales cuando revienta o estalla, es el hablar, como él escribió 
allí5: [WSS] «estalla = hablar».

 [WSS] Escuche bien: los que no han recibido este 
Mensaje o esta parte del Mensaje, y no han visto el Nombre 
Nuevo y todas estas cosas, déjelos quietecitos: no hable de 
ellos ni de los ministros de ellos, porque su tiempo llega; 
su tiempo llega, y entonces van a tener una oportunidad 
los que no han cruzado la línea.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje: 

DISCERNIMIENTO POR LA PALABRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de enero de 1976
Ponce, Puerto Rico
 Cuando se manifestó en simplicidad en Jesús, la gente 
empezaron a tropezar ¿en qué? En la simplicidad: en 
Jesús, en el velo de carne; esa era la simplicidad en la cual 
Dios se estaba manifestando.
 Cuando se manifestó en los mensajeros de cada 
edad, tropezaban en la simplicidad en la cual Dios se 
manifestaba.
 Cuando se manifestó en el hermano Branham, 
tropezaban en la simplicidad en la cual Dios se estaba 
manifestando y viniendo como Él prometió que habría de 
venir.

5  Estudio “La introducción para la entrada al Milenio”, 2022/jul/19 
(martes), pág. 16 y 21
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 Cuando se manifestó en los discípulos, aquellos 
120, el Día de Pentecostés, comenzaron a tropezar en la 
simplicidad a través de la cual Dios se estaba manifestando; 
porque no se estaba manifestando a través de la grandeza 
de los fariseos y saduceos (ministros elocuentes), y a 
través de Caifás (el líder de la religión de aquel tiempo); 
sino que se estaba manifestando a través de sencillos 
pescadores, sencillos cobradores de impuestos, personas 
muy sencillas; y a través de esas personas sencillas, de esa 
simplicidad, Dios estaba manifestándose poderosamente; 
y la gente comenzó a tropezar en los velos de carne donde 
Dios estaba ocultándose y manifestándose.
 Todo eso ya estaba prometido que habría Dios de 
hacerlo; pero lo hizo en tal forma, tan simple, que los 
sabios y entendidos no lo pudieron ver; no pudieron ver a 
Dios manifestado a través de simplicidad.
 Y en este tiempo Dios está en medio de Su pueblo 
en forma de Palabra, en forma de Mensaje, en forma de 
enseñanza; y muy pocos serán los que podrán ver a Dios 
manifestándose en este tiempo final en el cual estamos.
 Muchos pensarán y dirán: “Esa es la enseñanza de 
Fulano o de Zutano, de Zutano o de Zutano”, pero no se 
darán cuenta que es la enseñanza de Dios; no se darán 
cuenta que es el mismo Señor en forma de Palabra, en 
forma de Mensaje, discerniendo todo lo que ya fue 
revelado; discerniéndolo, dándolo a conocer, enseñándolo 
al pueblo del Señor.
 Entonces, también discierne todo. Todo lo que fue 
revelado ahora es el tiempo de ser dado a conocer, o sea, 
de ser entendido.
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de la Palabra de Dios siendo revelada y vindicada hoy, 
por sus escuelas, bibliotecas, literatura, hospitales, y así 
sucesivamente. ¿Ve? Él lo aparta de ello ([JBP] O sea, el 
enemigo, el diablo). Él ahora está interpretando, así como 
lo hizo a Faraón, tratando de apartarlo que mire el 
significado de la Palabra vindicada de Su edad prometida 
en la Luz de la tarde vindicada y probada.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Significado verdadero».

[Rev. José B. Pérez] Por supuesto, los exhortamos, a nuestros 
niños y a los jóvenes, a que estudien, se hagan de una buena 
profesión para el sostén de sus propias necesidades, y cuando 
se casan, de sus familias; porque estamos viviendo en este 
planeta Tierra con y por un propósito divino, que es hacer 
contacto con la vida eterna, al creer en Jesús, en Jesucristo en 
Su Primera Venida como nuestro único y suficiente Salvador, 
y luego de eso, también creer… y ahí recibimos el espíritu 
teofánico, nacemos de nuevo en la sexta dimensión; y luego 
creer en Su Segunda Venida como el León de la tribu de Judá 
en Su Obra de Reclamo, para obtener luego el cuerpo eterno y 
glorificado.
 Mientras ocurre eso, tenemos que —en este planeta 
Tierra— ocupar nuestra responsabilidad como hijos, como 
niños primero, luego jóvenes, luego como adultos, luego como 
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que quemaría la ramera, y sus hijas, con fuego perpetuo.
 ¡Salid de ella, pueblo! No sean tomados allí adentro. 
Retírense de esa cosa tan pronto como puedan!
 Por su sabiduría científica ella ha podido hacer esto. 
Ahora noten, sin la Palabra de Dios.
 172 Dios nunca nos ordenó que saliéramos y tuviéramos 
escuelas. Él nunca nos dijo que construyéramos 
hospitales. Son buenos. Él nunca nos dijo que edificáramos 
bibliotecas. No, señor. Él nunca.

[JBP] Y él en la parte de la portada escribe, refiriéndose a esa 
página 43: [WSS] «El Señor no dijo que construyéramos 
escuelas, hospitales, etc., sino: Predicad el Evangelio».

 [172] No, señor. Él nunca.
 Él dijo: “Predicad el Evangelio”. Y el Evangelio es 
manifestado mostrando el poder del Espíritu Santo.
 Pablo dijo: “El Evangelio vino a nosotros, no por 
palabra, sino por manifestación y demostración del 
Espíritu Santo”. Pablo dijo: “Yo no vine a ustedes con 
palabras de sabiduría de algún doctor y así sucesivamente; 
pero vine a ustedes en poder y demostración del Espíritu 
Santo; para que su fe no estuviera en sabiduría o en 
entendimiento de hombre de este mundo, pero en poder 
de la resurrección de Jesucristo; porque Él vive, y Él es el 
mismo ayer, hoy, y por los siglos”. Dios nos ayude a creer 
la misma cosa, y Dios vindica la misma cosa, así como lo 
ha estado haciendo.
 173 Él los aparta de ver la verdadera revelación y fe 
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[Rev. José B. Pérez] En la página 94 del libro de Citas, párrafo 
809, dice:

 809 - “Esa es la razón por la cual tenemos un Ireneo 
y un Policarpo y esos individuos - San Martín. Cuando 
ese anticristo estaba montando con sus falsas enseñanzas, 
Dios envió Su enseñanza, la Palabra, el León de la tribu 
de Judá, el cual es la Palabra hecha manifiesta en el 
Espíritu Santo”.

[JBP] y él escribe: [WSS] «La enseñanza. León de Judá».

[JBP] O sea, es una Obra del Espíritu Santo la que estará 
haciendo esa Obra de enseñanza.

Sigue diciendo [“DISCERNIMIENTO POR LA PALABRA”]:

 [WSS] Ahora, cuando vemos todas estas cosas 
podemos entender, por el discernimiento de la Palabra, 
que está manifestándose en forma de enseñanza: a través 
de eso podemos entender y conocer lo que es correcto y 
lo que es incorrecto; podemos entender y conocer quiénes 
son los verdaderos ungidos con la Palabra de Dios para 
esta hora y para esta nueva dispensación.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje también: 

TIEMPO DE REDENCIÓN
Dr. William Soto Santiago
(Servicio de Carpa)
Domingo, 4 de noviembre de 1977
Cayey, Puerto Rico
 ¿Qué se podrá decir de esta generación, de este 
mundo que en la actualidad está llegando a su fin? Pueden 
decir: “Nosotros servimos a Dios, nosotros creemos en 
el cristianismo, nosotros tenemos esto y lo otro”. Dios 
dice acerca de este mundo gentil, acerca de los sistemas 
mundiales, acerca de los sistemas políticos ([JBP] ¿Y 
quién le pone fin a todo eso? Es el Séptimo Sello), religiosos, 
económicos, y educacionales: “Vosotros de vuestro 
padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre estáis 
haciendo”. Eso es lo que Dios dice en esta hora para este 
mundo gentil, y de este mundo gentil, y de esta humanidad 
gentil. No hay adornos, es la Palabra áspera, ruda; pero es 
la verdad.

[Rev. José B. Pérez] En este mensaje: “EL DIOS DE ESTA 
EDAD PERVERSA”6, en la página 42, nos dice:

 170 Usted recuerde, la hora está a la mano cuando 
la marca vendrá. Estará dentro de ella o fuera de ella. 
Y vendrá como ladrón en la noche. Lo encontrará allí 
mismo y allí está usted. Entonces no habrá salida de ello, 
ya la habrá tomado. ¡Salid fuera!
 Un Ángel descendió del Cielo, con Su rostro 

6  SPN65-0801M “El Dios de esta edad perversa”, pág. 41, párrs. 
170-175
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resplandeciente, y ha llamado a la gente. Estremeció la 
tierra: “¡Salid de Babilonia, porque ha caído! ¡No seáis 
partícipes de sus plagas, pueblo Mío!”. ¡Salid de ella! 
¡Salid! ¿No leímos en la Palabra hace unos momentos? 
Un ángel es un ‘mensajero’, vea, bajando. Noten, el 
Espíritu Santo: “Salid de ella, para que ustedes no sean 
partícipes”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «la marca de la bestia vendrá».

 171 Ahora, ella ha edificado todas estas cosas. Ha 
hecho grandes iglesias. Ha edificado colegios, escuelas, 
llevando a la gente y educándolos a una mejor tal 
llamada civilización. Y los ha educado por una moderna 
civilización que los ha traído a un precipicio de muerte, 
por la sabiduría, lejos de Dios y Su Palabra.
 ¿No ve todo el plan? ¿Lo entiende, iglesia? Los que 
escuchan por las líneas radiales y lo entienden, allá donde 
están con sus propias congregaciones digan: “Amén”, 
entonces los demás sabrán dónde ustedes están parados. 
¿Ve?
 Ella lo ha hecho. Es un dios de esta tierra, y ha 
edificado colegios. Ha edificado universidades, hospitales, 
bibliotecas y todas estas cosas para la ayuda temporera 
del hombre, solo bastante para engañarlos, para que 
salgan de esa Palabra. ¿Y a dónde los ha llevado? Toda 
la iglesia mundial es lanzada a muerte, porque Dios dijo 
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