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ESTUDIO BÍBLICO #223
DOMINGO, 24 DE JULIO DE 2022
[Rev. José B. Pérez] Que Dios te bendiga, misionero Miguel
Bermúdez Marín, allá en Matamoros, Tamaulipas, México, y
a la congregación allá que pastorea el reverendo José Raúl
Hernández. Que Dios te bendiga grandemente, y te sane de
la garganta para que sigas en este recorrido para bendición de
todos los hermanos en dondequiera que vayas.
También agradecemos a todos los que están trabajando
en este proyecto de La Gran Carpa Catedral, el cual, en todas
las áreas ya están casi terminadas; faltan algunos detalles. Se
está trabajando en algunas carreteras, también la entrada; y
también instalando unos nuevos tanques de agua (esta próxima
semana se estará trabajando en eso también), para tener
reserva de agua suficiente; y también en otras áreas tendremos
esa facilidad, para que así el lugar tenga abastecimiento de ese
recurso tan importante.
También en cada lugar es bueno que tengan así reservas
de agua; las pueden utilizar para recircularla; la van usando y
van entrándole agua limpia; y ahí la van recirculando para que
no se le dañe, no se le apose y cree hongo o limo. Y en cada
lugar es bueno que tengan esa forma así de almacenar agua; y
es bueno con tiempo tener, conseguir esos tanques de reserva.
Acá nos ayudó nuestro hermano Abner en conseguir unos,
también nuestro hermano Manuel Rodríguez nos consiguió
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otros. Y cuando hay la oportunidad uno tiene que agarrarla,
porque después es más difícil conseguirlo. Así que ahora que
tenemos esa oportunidad es bueno conseguir (por lo menos en
ese tema) la parte de almacenamiento de agua.
Les agradecemos a todos los que están brazo a brazo
aportando y ayudando en oración para que todo esté culminado;
y todo está siendo cumplido y todo se está entrelazando
gradualmente; hasta que va a llegar un momento en que
veremos ese día, en donde él me había dicho: [WSS] “Cuando
veas a esa mujer saliendo, empujando la camilla, por ahí va a
ocurrir la resurrección”. O sea que todo va a llegar a un momento
culminante, en donde obtendremos nuestra transformación.
Ese es el motivo de prepararle este lugar al Señor. Así
como se preparó en el tiempo de Moisés el tabernáculo allí en
el desierto, y también el templo de Salomón, fue por un motivo:
para que la presencia de Dios estuviera allí en medio de Su
pueblo.
Igual nosotros, en nuestro tiempo, en la Edad de la Piedra
Angular, en el campo espiritual tenemos la presencia de Dios, el
Ángel del Pacto, esa Columna de Fuego en nuestra edad; pero
hay una promesa: que la tendremos en un cuartito de madera
obrando maravillas.
Ahora está en el campo espiritual; no la podemos ver, pero
está ahí; y está obrando y está haciendo ese entrelace; hasta
que va a llegar al punto del cumplimiento pleno de la Visión de
La Gran Carpa Catedral; y cada uno de nosotros tenemos parte
en eso.
Que Dios les recompense a todos los que están trabajando
en esta labor, y que así almacenen tesoros en el Cielo; porque
“en los negocios de nuestro Padre celestial nos conviene estar”.
Es el tema que tenemos para hoy, domingo, 24 de julio de este
año 2022:
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TEMA: EL MISTERIO
DE LOS NEGOCIOS DEL PADRE
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 8 de septiembre de 1997
San Bartolomé M. A., Sacatepéquez, Guatemala
Escritura: San Lucas 2:41-52
RESPETO A DIOS Y A SU OBRA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de junio de 2011
Cayey, Puerto Rico
Y, por consiguiente, así como hubo que respetar a Dios
y Su Obra que Él estaba llevando a cabo en cada etapa, a
través de los instrumentos que Él tenía, y en Su Iglesia; y
así como se tenía que respetar la Obra que llevaba a cabo
en edades o dispensaciones anteriores; así también es para
nuestro tiempo.
Los que no respetaron a Dios y Su Obra, al no respetar
a los instrumentos que Él usaba y al pueblo que Él tenía
para ese tiempo, estaban faltándole al respeto a Dios y a
Su Obra; y por consiguiente, tuvieron graves problemas
con Dios.
No respetar a Abraham, por ejemplo, era no respetar a
Dios; y muchas naciones fueron destruidas por esa causa,
y personas también.
No respetar a Moisés era no respetar a Dios; porque
Dios estaba en Moisés, y Dios estaba llevando a cabo Su
Obra a través del profeta Moisés; por lo tanto, no respetarlo
era no respetar a Dios y no respetar la Obra de Dios que
estaba siendo llevada a cabo a través del profeta Moisés.
Y no importa que sean o no sean amigos o hermanos o
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familias del instrumento que Dios tenga para cada tiempo:
no respetar al instrumento que Dios tenga…; por ejemplo,
no respetar a los apóstoles, a Pedro, San Pedro, era no
respetar a Dios, que estaba en Pedro por medio del Espíritu
Santo.
[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 171,
párrafo 1539, dice:
1539 - “Ustedes saben, la hora pronto aparecerá
cuando precisamente entre nosotros el Espíritu Santo
hablará claro como con Ananías y Safira. Esa hora está
llegando. ¡Solo recuerden eso! Dios va a morar entre Su
gente”.
[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «a través de San Pedro habló
a Ananías y Safira, y hablará por Su…» ([JBP] y ahí dejó el
espacio en blanco).

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Por ejemplo, hubo una ocasión en donde vinieron unas
personas que vendieron una propiedad; y en esos días,
pues, los creyentes estaban ofrendando a Dios para la
Obra de Dios, y sabían que vendría una destrucción para
Jerusalén, sería destruido también el templo y la ciudad,
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y estaban aprovechando bien y almacenando tesoros en
el Cielo, donde iban a estar seguros; pero ellos estaban
haciendo eso por amor a la Obra de Dios.
Y vinieron…, un matrimonio, y vendieron una
propiedad; y luego el esposo vino a donde Pedro (como
hacían todas las demás personas) y trajo su ofrenda de
la propiedad; y Pedro le preguntó cómo había sido el
negocio, si lo había vendido en tal cantidad, y él dijo: “Sí,
esto es todo”.
Y Pedro le dijo: “No has mentido a hombre, sino a
Dios”. Y se murió.
Y luego vino la esposa… Y se llevaron a esa persona,
a Ananías. Luego vino su esposa Safira, y entonces Pedro
le dice:
—“¿Vendieron la propiedad?”.
—“Sí, la vendimos”.
—“¿La vendieron en tanto, que habían acordado?”.
—“Sí, la vendimos en eso”.
Él le dice: “Ahí vienen los que acaban de llevarse a tu
esposo para enterrarlo; vienen por ti”, y se murió también;
porque no mintieron a Pedro, sino que mintieron a Dios
que estaba en Pedro en Espíritu Santo1.
[Rev. José B. Pérez] En la página 62 también nos dice, en el
párrafo 546, dice [Citas]:
546 - “Si una iglesia verdadera fuese ordenada de
Dios, llenada verdaderamente con el Espíritu Santo, si el
pecado apareciera en la iglesia sería otro como Ananías
y Safira”.
1

Hechos 5:1-11
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Ananías y Safira», y dibuja una
Piedra Angular con la parte de las edades, y arriba una estrella
en la Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Y también en la página 11-A, párrafo 106,
dice [Citas]:
106 - “Deje que la iglesia pentecostal se enderece,
se arregle con Dios, y yo les probaré a ustedes que el
Espíritu Santo vendrá rectamente. Porque esta - la iglesia
estará tan llena del poder del Espíritu Santo que no habrá
un miembro cometiendo un pecado. El Espíritu Santo lo
llamará fuera, como sucedió con Ananías y Safira. ¡Eso
es correcto! Pero usted no puede hacerlo cuando aun no
ha tomado su entrenamiento de ‘kindergarten’”.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, página 2 [estudio bíblico]:
Así que, ¿saben ustedes una cosa? Dice el reverendo
William Branham que eso se va a repetir en este tiempo
final. Por consiguiente, eso se va a repetir, lo más probable,
en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, o antes.
[Rev. José B. Pérez] En la 61 del libro de Citas, párrafo 528:
528 - “Yo muchas veces he querido entrar en una
iglesia - yo he anhelado verlo. Yo supongo - donde yo
pudiera entrar por la puerta de atrás, puerta de enfrente,
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dondequiera que fuera, mirar a través de una audiencia
y ver una iglesia perfecta toda en orden. El pecado no
podría quedarse allí (no), el Espíritu, lo llamaría fuera
(¿ven?); él no se podía quedar más. Como Ananías y
Safira, ustedes no podrían hacerlo. No habría pecado en
ese grupo”.

[WSS] «Santificación mata el deseo de pecar»2.

[JBP] Y eso, el pueblo de Dios, la Iglesia de Dios, en este tiempo
va a llegar a ese momento, para que la plenitud del Señor, de
Dios, esté en medio de ella.
[Rev. José B. Pérez] También en la página 61, párrafo 533, dice
[Citas]:
533 - “Esto ha sido el anhelo de mi corazón: de ver
una iglesia que está tan llena de Dios hasta que el pecado
no puede morar en ella en cualquier parte; el Espíritu de
2

Estudio bíblico #198, 2022/abr/29 (viernes), pág. 14
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Dios llamándola fuera dondequiera que está. Yo quiero
ver eso. Y una cosa que yo deseo, la gran visión del Señor
que yo siempre he deseado tener del Señor, Él me la dio
la otra mañana, cerca de las 10 de la mañana ([JBP] y él
escribe): [WSS] «Ananías y Safira = en la Carpa» ([JBP]

y escribe): [WSS] «La Visión de la Carpa - 10:00 a.m.»,

y eso satisfizo mi deseo. Por años y años, desde que yo
he sido un ministro, yo he anhelado ver eso, y finalmente
vino a pasar; por la cual estoy agradecido a Dios. Yo no
he dicho nada acerca de ello, solo lo tengo escrito, y sé
que eso es exactamente lo que yo he estado pidiendo todo
el tiempo”.
[JBP] Y ahí está él colocando esos días:
[WSS] «Ananías y Safira = en la Carpa».
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 2 a la 3 [estudio
bíblico]:
Después del cumplimiento de la Visión de la Carpa no
puede ser; tiene que ser o en el cumplimiento de la Visión
de la Carpa o antes del cumplimiento de la Visión de la
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Carpa. Por eso las personas que mienten tienen el premio,
tienen señalado ahí lo que va a suceder con ellos.
Ahora, recuerden que la Escritura dice que no mienta a
Dios; por lo tanto, hay un problema para los que mienten.
Por lo tanto, cuando ustedes vean en medio del cristianismo
cumpliéndose nuevamente lo que sucedió con Pedro,
recuerden lo que estamos hablando en esta ocasión: eso se
va a repetir.
[JBP] Y eso él lo está hablando el 19 de junio de 2011. Once
años después estamos tocando este tema nuevamente; aunque
en otras ocasiones él también lo ha vuelto a tocar; pero aquí él
dice: [WSS] “Recuerden lo que estamos hablando en esta
ocasión: eso se va a repetir”.
[Rev. José B. Pérez] Y en la página 148, párrafo 1315, dice
[Citas]:
1315 - “Nos falta poder que debemos tener, donde
la gran máquina debe estar funcionando con grandes
señales y maravillas; donde este edificio debería estar tan
lleno de poder de Dios ahora, que el pecador no podría
quedarse aquí adentro; el Espíritu Santo condenándolo
bien de prisa así, como con Ananías y Safira” [WSS]
«Ananías y Safira».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (página 3) [estudio bíblico]:
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Recuerden que fue en medio de la Iglesia del Señor
Jesucristo, y tiene que ser en medio de la Iglesia del
Señor Jesucristo nuevamente; en los últimos días que esté
pasando la Iglesia del Señor Jesucristo.
El respeto a Dios y a Su Obra es muy importante
tenerlo en cuenta toda persona creyente en Cristo. Es
importante que de todo corazón amemos a Dios, con toda
nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu,
todas nuestras fuerzas, como está señalado en la Escritura.
Tiene que ser amor ágape, amor del alma.
(…) Y los creyentes en Cristo van a llegar a la tierra
prometida del nuevo cuerpo, y a la tierra prometida del
Reino del Mesías, y a la tierra prometida de la Cena de las
Bodas del Cordero; porque Dios lo prometió.
No importa los problemas que haya tenido el
cristianismo, no importa los problemas que haya tenido
la Iglesia del Señor Jesucristo: va a llegar a la tierra
prometida del nuevo cuerpo, y a la tierra prometida de la
Cena de las Bodas del Cordero, y a la tierra prometida del
Reino del Mesías.
Por eso hay que tener respeto a Dios y a Su Obra.
Algunas veces, por causa de dificultades que surgen
en medio del pueblo de Dios, como pasó con el pueblo
hebreo, algunos le faltan el respeto a Dios y a Su Obra y
al mensajero que Dios envió, y entonces el problema se le
hace grande a esas personas.
Se debe comprender que el ser humano en diferentes
ocasiones pasa por diferentes etapas como individuo, y
surgen algunos problemas en la vida de las personas o en
la vida del pueblo completo, pero hay que seguir hacia
adelante a la meta.
¿Con cuántos vamos a llegar a la meta? Piense usted:
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“No importa cuántos sean, lo importante es que yo voy a
llegar a la meta. Yo puse mi mano en el arado y no miro
hacia atrás; miro hacia adelante, a la meta”.
Si alguien le dice a usted: “¡Pero con todos los
problemas que hay!”. Más problemas va a haber en la gran
tribulación.
—“¿Pero sigues creyendo en Cristo y sigues adelante
aunque haya problemas?”.
—“¡Claro que sí! Cuando esté transformado ya no
habrá problemas para mí”.
Así hay que pensar. Hay que pensar en una forma
positiva y una forma en la cual uno esté activo siempre en
la Obra del Señor, trabajando en la Obra del Señor para el
tiempo en que estamos viviendo.
(…) Por lo tanto, uno tiene que estar, en el tiempo
que está viviendo, consciente de que existe Dios, de que
hay una Obra Divina, de que hay personas enviadas en
cada edad o en cada tiempo para trabajar en esa Obra; y
entonces estar todos unidos en ese Programa o Proyecto
Divino haciendo la Obra de Dios; y poder decir como
Cristo: “En los negocios de mi Padre me conviene estar”.
¿Y cómo le conviene estar a uno en los negocios del
Padre? Trabajando. Porque una persona que esté en los
negocios del Padre y no esté haciendo nada… Pregúntele
a un ingeniero, a un constructor, si hay alguna persona en
el proyecto que está haciendo - que no esté haciendo nada,
pregúntele para qué sirve: para estorbar a los que están
trabajando.
Es un estorbo una persona que no esté haciendo nada.
Por eso tenemos que estar siempre trabajando en la Obra
del Señor.
El que no está haciendo nada es el que está mirando las
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faltas de los que están trabajando. Y algunas veces la falta
es corregida y él todavía está hablando de una falta, y no
sabe que fue corregida.
En una construcción, algunas veces, algunos que
trabajan en una construcción cometen algún error; pero lo
corrigen y sigue para adelante la construcción.
Por lo tanto, estemos con una fe positiva, trabajando
siempre en la Obra del Señor, y respetando a Dios y esa
Obra de Dios en la cual estamos trabajando; lo cual es
un privilegio grande para nosotros: haber sido incluidos
como obreros de la Obra Divina para el tiempo en que nos
toca vivir.
Lo mismo que hacemos en este tiempo lo hubiéramos
hecho en el tiempo de Noé o en el tiempo de Moisés: estar
brazo a brazo con Dios en Su Obra, con los instrumentos
que Él tenía para ese tiempo, para llevar a cabo esa Obra;
no haríamos otra cosa.
[JBP] Lo mismo que usted estaría haciendo aquí, es lo mismo
que estaría haciendo allá; o sea, se puede reflejar en los
personajes de allá lo mismo que usted esté haciendo aquí.
DE REGRESO AL HOGAR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de enero de 1985
Maturín, Monagas, Venezuela
Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando se fue;
dijo: “Salí de Dios y vuelvo a Dios”. Y después ya, cuando
tuvo que irse, y los discípulos desearon saber algo más,
al mismo Señor, el mismo Señor ni se los dijo, más bien
descendieron dos mensajeros, dos varones, y les dijeron:
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“Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros,
así como le habéis visto ir al Cielo en una nube (vieron
una nube que le tomó), así mismo regresará”. Ni Él mismo
les dijo: “Me voy, y voy a regresar”, sino que ahí en ese
momento se fue, y los mensajeros celestiales les dijeron:
“No se preocupen, Él regresará”.
Pero miren ustedes, dos mil años han pasado para
que en este tiempo lleguemos al tiempo en que Él
promete cumplir esa promesa conforme al Séptimo Sello
apocalíptico, que es la Venida del Señor.
[Rev. José B. Pérez] En la página 37 del libro de Citas, párrafo
310, dice:
310 - “Es un misterio que ha sido escondido desde la
fundación del mundo, esperando la manifestación de los
hijos de Dios.
19
Dime, mi hermano, ¿cuándo era el tiempo en que
los hijos de Dios alguna vez serían manifestados fuera
de este tiempo de hoy? ¿Cuándo jamás hubo un tiempo
manifestado para librar la naturaleza? Naturaleza, la
naturaleza misma está gimiendo, esperando el tiempo de la
manifestación. Porque antes que el sacrificio fuese hecho,
antes que el Espíritu Santo fuera derramado alguna vez,
antes que todo el Viejo Testamento y todo ello, no podía
haber manifestaciones. Se tenía que esperar hasta este
tiempo. Ahora todas las cosas han sido traídas, viniendo,
formándose a una piedra angular, a la manifestación
de los hijos de Dios regresando, y el Espíritu de Dios
entrando a estos hombres tan perfectamente hasta que su
ministerio estará tan igual como Cristo, hasta que lo una
a Él y a Su Iglesia juntos”.
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[WSS] «En la Piedra Angular, la adopción» [JBP] escribe
él allí.

EL DIOS PROVEEDOR
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Martes, 19 de julio de 2011
Buenos Aires, Argentina
Así que Dios es paciente.
Para Dios diferir algo, diferirlo por cien años o mil
años, ¡eso es nada para Dios!; mil años dentro de la
eternidad es menos que un granito de arena.
Dios es paciente; y por amor Él hace muchas cosas en
favor de Sus hijos; así que muchas cosas pueden haber
sido diferidas.
[Rev. José B. Pérez] En la página 122, párrafo 1084, dice [Citas]:
1084 - “Ahora estamos viviendo en un tiempo de
silencio, mientras Él está descansando; puede ser en medio
de las reuniones o el avivamiento antes de Su Venida. Y
nosotros nos estamos regocijando en las cosas que hemos
visto ser hechas durante el tiempo de este avivamiento”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «Tiempo de silencio».
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[Rev. José B. Pérez] Y en la página 166, párrafo 1484, dice
[Citas]:
1484 - “¿Podrá pensar la iglesia que está mirando
con sus propios ojos: la Viviente Palabra de Dios hecha
manifiesta (la promesa de la hora, en los postreros días),
mirando con sus propios ojos la Viviente Palabra siendo
interpretada en forma natural? ¡Dios entre nosotros!”.
[WSS] «La Palabra de la Hora hecha carne» [JBP] escribe
él allí.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 6 [estudio
bíblico]:
Y aun hay bendiciones que están para nosotros en
nuestro tiempo, las cuales no fueron dadas, excepto la
muestra solamente; fueron dadas allá en tiempos pasados.
Lo que viene para el pueblo de Dios, la Iglesia, y para los
judíos, es grande, es un avivamiento muy grande…
[Rev. José B. Pérez] En la 102, párrafo 881 dice [Citas]:
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881 - “Y esa moderna Jezabel que ha desviado y
embrujado bajo la hechicería de su poder hasta que toda
la nación estaba corrompida, y Elías se paró solo en la
montaña. Dios dijo: ‘¿No crees tú que tengo siete mil allá
honestos de corazón todavía? Esta es tu segunda etapa
[WSS] «4to Elías», y el tercer regreso [WSS] «5to Elías»
por ellos’”.

[JBP] Y arriba escribe: [WSS] «En la Tercera Etapa regresa
por los 7000 de Elías = 144.000 hoy de los judíos / Apoc
7:2 y 14:1».

[Lectura del estudio bíblico]:
… Lo que viene para el pueblo de Dios, la Iglesia, y
para los judíos, es grande, es un avivamiento muy grande;
un avivamiento que va a impactar al mundo entero.
[Rev. José B. Pérez] Y en la página 105, párrafo 906, dice
[Citas]:
906 - “Yo ruego que Tú salvarás cada uno, Señor: Que
pueda venir hacia adelante un avivamiento de los justos
y un grande poder venga entre la Iglesia poco antes de
que se vaya ([JBP] o sea, del rapto). No es difícil orar por
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ello, porque Tú lo prometiste. Y estamos orando, Señor,
por la tercera etapa,
que nosotros sabemos
que hará grandes
cosas por nosotros en
nuestro medio”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «3ra Etapa».
[WSS] «Grande poder vendrá sobre la Iglesia, es una
promesa».

[Rev. José B. Pérez] En la 2-B, párrafo 14, dice [Citas]:
14 - “Dios por Su gracia me ha permitido dirigir un
avivamiento que ha barrido al mundo. Ahora, yo creo que
viene algo que será una doble porción a la Iglesia”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «Moisés y Elías».

[Rev. José B. Pérez] Y también en el libro de Los Sellos; él
hace referencia allí, de la página 212:
La Novia todavía no ha tenido un avivamiento;
todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna
[104].
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manifestación de Dios para sacudir a la Novia. Estamos
esperando eso. Se necesitarán esos Siete Truenos
misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha
prometido.
105. Ahora, ella estaba muerta. Y si las iglesias se
olvidaran de sus credos y dogmas, y únicamente tomaran
la Biblia y pidieran la promesa, entonces les sería efectiva
([JBP] y él escribe): [WSS] «La Venida del Señor».

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «el avivamiento de la Novia [el 8vo]».
[WSS] «Los Truenos, el estremecimiento».

Pero ¿ve usted? Jesús les dijo: “Vosotros con
vuestras tradiciones habéis invalidado la Palabra de Dios”.
Es lo mismo hoy con la Eva espiritual. La llamada novia
espiritual de hoy, la iglesia, ve la Palabra de Dios, pero
no la acepta; antes en su lugar acepta dogmas, y por eso
la Palabra no le es de beneficio, porque trata de inyectar
sus credos con la Palabra, y así no funciona. Ahora, lo que
necesitamos hoy…
106. Mi atención es atraída continuamente a esta revista:
El Heraldo de Su Venida. Y en letras grandes tiene aquí en
el encabezamiento: “NECESITAMOS UN PROFETA”. Y
me supongo que cuando venga, ellos no sabrán nada de
[105].
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él. Siempre ha sido así. En todos los lugares usted oye:
“Necesitamos que vuelva un profeta para que nos traiga la
Palabra del Señor, uno que sea sin temor. Creemos que la
Biblia lo promete”.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Ahí es que van a surgir los ministerios de Moisés por
segunda vez y de Elías por quinta vez. Y digo “de Moisés
por segunda vez”, pero también, si quieren contar el
ministerio de Moisés en Jesús: entonces sería en Jesús por
segunda vez el ministerio de Moisés, y luego el ministerio
de Moisés por tercera vez en el Día Postrero.
[Rev. José B. Pérez] ¿Y dónde es que va a surgir eso? Página
5-A, párrafo 46 [Citas]:
46 - “Viene un avivamiento muy pronto; una gran
reunión en una carpa. ¡Yo puedo verlo! ¡Eso es correcto!”.
[JBP] Y el hermano William escribe:
[WSS] «En la Carpa: una gran reunión».

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:
Bajo esos ministerios es que muchas cosas van a
suceder; por lo tanto va a tener alguna relación el pleno
cumplimiento de la Visión de la Carpa con los ministerios
de Moisés y de Elías.
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[Rev. José B. Pérez] Y en esa misma página 5-A, párrafo 49,
dice [Citas]:
49 - “Y ese es el por qué se están haciendo estas cosas:
el Espíritu Santo viene a la Tierra en la plenitud de Su Ser
para juntar a los hijos de las cuatro esquinas de la Tierra
para prepararlos para el Rapto”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «el Espíritu Santo con el ministerio
de Moisés y Elías».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Recuerden que cuando el pueblo hebreo iba por el
desierto iba Moisés, y le acompañaba un tabernáculo,
una carpa; un tabernáculo en donde estaba la presencia de
Dios.
En el ministerio del cuarto Elías también hubo carpas
donde él predicaba, y donde miles de personas asistían; en
diferentes países levantaban carpas.
Las carpas son… es de lo mejor para tiempos de
problemas del medio ambiente, es lo más seguro. Un
edificio, con un terremoto se rompe; una carpa resiste
movimientos sísmicos. Y con tantas profecías que hablan
de terremoto, pues Dios también tiene que tomar en cuenta
todo eso; y entonces eso ayuda más a la seguridad para el
pueblo.
Y acercándonos tanto a la Fiesta de los Tabernáculos…
recuerden que una carpa es un tabernáculo, como los que
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tenía el pueblo hebreo; ellos vivían en tabernáculos, en
carpa. Así que todo eso está ligado para ser cumplido en
fiestas hebreas.
Cuando se conecte con los hebreos el cumplimiento de
la Visión de la Carpa… tiene que ver con la Iglesia y luego
con los hebreos; está ligado al Séptimo Sello también, y al
Sexto Sello.
[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en la página
350 dice:
Ahora quiero que noten esto: Jesús omitió la
enseñanza del Séptimo Sello. No está. Seguidamente
Jesús comienza a enseñar en parábolas.
Juan también omitió el Séptimo Sello.
Eso sí va a ser algo grande. No hay nada
escrito. Juan el Revelador únicamente
dijo: “Hubo silencio en el Cielo casi por
media hora”. Pero Jesús no dijo nada.
97.

[JBP] Él escribe:
[WSS] «7mo Sello – silencio por ½ hora»
([JBP] en el Cielo).
Ahora, regresemos al versículo
12 de Apocalipsis 6. Aquí no hay ningún
animal para anunciar, como tampoco
hubo en el Quinto Sello. ¿Por qué? Porque
esto sucede del otro lado de las edades
del Evangelio, dentro del tiempo de la
tribulación. El Sexto Sello es el tiempo
de la tribulación. Eso es lo que sucede
98.
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allí. La Novia ya habrá subido, y entonces Dios ya no está
lidiando con la Novia, sino con Israel. Esto acontece del
otro lado.
[JBP] Pero recuerden que ellos lo verán… primero lo verán,
antes de comenzar la tribulación.
Página 359:
142. Pero Jacob dijo: “¡No te voy a dejar ir si no me
bendices! No puedes partir, yo me voy a quedar contigo. Yo
quiero que venga un cambio a mi situación”.
Esos son los 144.000, los ganadores de
dinero que han sido tan deshonestos con las
finanzas; pero cuando ellos por fin ven la
cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse
de ello, allí estarán Moisés y Elías. ¡Amén!
Ellos también lucharán con Dios hasta que
los 144.000 de las doce tribus de Israel sean
llamados y sacados fuera.
143. Eso sucede justamente antes de
comenzar la tribulación. ¡Cuán hermoso!
Estos dos profetas predicarán como
Juan el Bautista, y les dirán: “El Reino
de los Cielos está a la mano. ¡ISRAEL,
ARREPIÉNTANSE!”. ¿Arrepiéntanse de
qué? “Arrepiéntanse de sus pecados y de su
incredulidad, y regresen a Dios”.

[JBP] Y él escribe al lado: [WSS] «antes de la tribulación».
([JBP] Estoy en la 351):
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En este Sexto Sello es cuando Israel recibe el
Mensaje del Reino…
99.

[JBP] Nos dice que el Sexto Sello es en la tribulación; nos
dice que reciben antes. ¿Ve que hay un entrelace allí antes
de comenzar la tribulación?, en donde ese Sexto Sello estará
siendo abierto.
En este Sexto Sello es cuando Israel recibe el
Mensaje del Reino
[WSS] «Mensaje del
Reino» por medio
de los profetas de Apocalipsis 11. Recuerden: Israel es
una nación, un pueblo; ellos son los siervos de Dios. Y
cuando Israel dé el paso de entrada al Reino, eso tendrá
un carácter nacional. En Israel, durante la Edad del Reino,
será cuando el Hijo de
David se sentará sobre
el Trono ([JBP] y él ahí
hace una flecha hacia la
pirámide, hacia la Piedra
Angular. Y también escribe):
[WSS]
«Dispensación
del Reino, Milenio». Por
eso fue que aquella mujer en Mateo 15:22 clamó: “¡Hijo
de David!”, porque Dios le juró a David que Él levantaría
Su Hijo que tomaría Su Trono y sería un Trono perpetuo,
que no tendría fin. Salomón fue el tipo cuando edificó el
templo, pero Jesús les dijo aquí que: “No quedará piedra
sobre piedra”. Pero ¿qué es lo que les está procurando
decir aquí? Que Él mismo iba a regresar.
100. “¿Cuándo vas a regresar?”.
99.
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Les respondió: “Estas cosas acontecerán antes de
mi regreso”. ¡Y aquí estamos viendo estas cosas!
102. Entonces en el tiempo del Sexto Sello se desarrolla
la gran tribulación. Recuerden: Cuando el Reino es
establecido sobre la Tierra, durante el tiempo del Milenio
([JBP] él escribe): [WSS]
«séptimo», Israel es una
nación; las doce tribus
estarán presentes como
una nación. Pero la Novia estará en el Palacio. Ella ya es
la Reina porque está casada. Toda la Tierra llegará a la
ciudad de Jerusalem y traerán su gloria delante de ella.
Las puertas no se cerrarán de noche porque no habrá noche
jamás, siempre permanecerán abiertas. Los reyes de la
Tierra (Apocalipsis 22) traerán su honor y su gloria a esta
ciudad. La Novia
([JBP] y hace
una flecha hacia
la pirámide: la
Edad de la Piedra
Angular) está adentro con el Cordero. ¡Oh, hermano! ¿Lo
pueden ver? La Novia no va a estar por fuera labrando en
el viñedo durante el Milenio ([JBP] y él escribe): [WSS] «la
Novia no trabajará la tierra». No Señor. Ella es la Novia,
la Reina, allí al lado del Rey. Son los demás, la nación,
quienes estarán labrando; no la Novia. Amén.
101.
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[JBP] Y en la página 59 del libro de Los Sellos… desde la 58,
abajo dice:
Estas cosas son escritas misteriosamente porque
ningún hombre en ninguna parte conoce esto, únicamente
Dios, Jesucristo. Es un libro misterioso, es el Libro de la
Redención, y entraremos en eso más adelante. Sabemos
que este Libro de Redención no será cabalmente entendido.
Ya van seis edades de la Iglesia a través de las cuales han
experimentado con él, pero en el tiempo del fin, cuando
el séptimo ángel comenzare a proclamar su misterio, él
entonces juntará todas estas cosas sueltas que los demás
dejaron inconclusas; los misterios bajan de Dios como
la Palabra de Dios, y la revelación completa de Dios es
revelada. Allí vemos la verdad de la Deidad, la simiente de
la serpiente y todos los demás misterios. Todo esto deberá
ser revelado.
24. Ahora, yo no digo conjeturando estas cosas. Esto
es más bien ASÍ DICE EL SEÑOR; se los estoy leyendo
del Libro: “El Mensaje del séptimo ángel; el misterio de
Dios deberá ser consumado como ha sido declarado por Sus
santos profetas”. (Es decir, los profetas que escribieron la
Palabra). En el tiempo de la séptima edad de la Iglesia, la
última edad de la Iglesia, en este tiempo, todas las cosas
que se dejaron inconclusas a través de las demás edades
serán entonces juntadas, cuando
los Sellos sean abiertos y el
misterio sea revelado. Luego
allí baja el Ángel, el Mensajero,
Cristo, colocando un pie sobre
la tierra y el otro sobre el mar,
con un arco iris sobre Su cabeza.
23.
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[WSS] «Apoc 10 / arco iris» [JBP] escribe él allí.
[Rev. José B. Pérez] Hay una cita también, vamos a leerla para
que quede ahí en esta…; en la 2-A, párrafo 15; como a mitad
del párrafo, dice [Citas]:
15 - “Cuando yo llegue a Jerusalén, y me pare allí y
diga: ‘Ahora, si Jesús es el Hijo de Dios que se levantó de
los muertos, Él sabe las cosas tal como lo hizo allá en el
principio, Él puede producir la misma vida que tuvo allá.
Y si Él lo hace, ¿lo aceptarán ustedes como su Salvador
personal?’. Y entonces mostrar que Dios con Su gran
poder y cosas de Su poder resurrectivo está con nosotros.
Entonces cuando ellos hagan eso, digo: ‘Ahora, ustedes
que lo han recibido a Él como su Salvador personal…’.
Yo espero que allí habrá miles de ellos. Diré: ‘¡El mismo
Espíritu Santo que cayó en el Día de Pentecostés está
aquí mismo para ustedes!’. Y el poder del Evangelio
volverá a los judíos en ese tiempo. Entonces allí habrá
un avivamiento entre aquellos judíos que llevarán miles
y decenas de miles y…
144.000 al Reino de
Dios, serán sellados
por el Ángel… ([JBP]
y él escribe): [WSS]
«Moisés»”.
[JBP] Y al lado escribe:
[WSS] «Moisés y Elías, y los 144.000».
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15 - “Y allí mismo, tan pronto como el Ángel empiece
a sellar a esos 144.000 la puerta de la Iglesia gentil es
cerrada y los judíos llevan el Espíritu Santo a los judíos.
¡Y ellos tendrán un avivamiento que barrerá al mundo
entero! ¡Aleluya! Y el poder de Dios será manifestado
entre los judíos”.
[Rev. José B. Pérez] En la página 59 del libro de Las Edades,
dice:
Israel ya es una nación. Ella ahora está establecida
con sus ejércitos, marina, sistema postal, bandera, y todo
lo que tiene que ver con nacionalidad. Pero todavía está
por cumplirse la Escritura que dice:
“… ¿Nacerá una nación de una vez…?”. Isaías 66:8
73. Aquel día viene muy pronto. La higuera ha brotado.
Los israelitas están esperando al Mesías. Ellos lo están
esperando y sus esperanzas casi están a punto de cumplirse.
Israel será renacida espiritualmente…
72.

[JBP] Hay una parte aquí, en el libro de Citas, que él escribe la
Escritura de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al 15, donde es la
visión de los huesos secos, y él escribe (de esa Escritura) que
eso: [WSS] «es un avivamiento espiritual».

Israel será renacida espiritualmente, porque su Luz
[WSS] «Moisés» y su Vida [WSS] «Elías» están a punto
de revelarse a ella.
Y la ciudad no
tenía necesidad de
[73].
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sol, ni de luna, para que resplandezcan en ella: porque la
claridad de Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera.
Apocalipsis 21:23
74. Esto es la Nueva Jerusalem [WSS] «la Novia»
([JBP] o sea, la Nueva Jerusalén: la Novia). El Cordero

estará en esa ciudad, y por causa de
Su presencia no habrá necesidad de
luz. Allí el sol no saldrá ni se pondrá
porque Él mismo es el Sol y la Luz.
Las naciones que entran allí andarán
en Su Luz. ¿No está usted contento de
que aquel día ya está sobre nosotros?
Juan vio ese día. ¡Así sea. Señor Jesús,
ven prestamente!
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Aquel Día / 8vo Día = eterno».
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, en la página 8 [estudio
bíblico]:
DIOS MORANDO ENTRE SU PUEBLO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de diciembre de 2002
San Pablo, Brasil
En la eternidad, luego del Reino Milenial, miren,
estaremos en la Ciudad más importante del universo
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completo: la Nueva Jerusalén; y el planeta Tierra vendrá
a ser el planeta principal de toda la Creación, de todo el
universo, de todas las galaxias; por lo tanto, la galaxia
a la cual pertenece el planeta Tierra será la galaxia más
importante.
¿Y cuál es? La Vía Láctea. Le llaman así por la forma
que tiene, parecida al pecho de una mujer; por lo tanto,
así como la madre alimenta a sus hijos, al bebé, desde
esta galaxia vendrá toda bendición para todas las demás
galaxias: alimentará espiritualmente a todas las galaxias,
y a todos los planetas, y a todos los sistemas solares, y a
todos los que vivan en la eternidad.
Por lo tanto, de la Vía Láctea y del sistema solar
nuestro, y del planeta Tierra, saldrá toda bendición para el
resto de la Creación. ¿Por qué? Porque Dios morará con
Su pueblo y en medio de Su pueblo en la Nueva Jerusalén.
Las calles serán, no de brea (de asfalto) ni de cemento,
sino de oro. Cada parte de esa Ciudad será un testimonio
de una Obra del Amor de Dios. O sea que cada cosa que
estará en esa Ciudad es tipo y figura de una Obra que
Cristo ha hecho. Por lo tanto, todos los escogidos estarán
también representados en las diferentes partes de esa
Ciudad.
[Rev. José B. Pérez] En la página 46, ahí dice, párrafo 393
[Citas]:
393 - “La Iglesia misma es la Nueva Jerusalén… ‘Y yo
Juan vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descendiendo
de Dios, del Cielo, preparada como una esposa ataviada
para su marido’”.
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «la Nueva Jerusalén = es la Novia».

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:
Ahora, podemos ver que esa es la Ciudad que buscaba
Abraham; pero no la encontró, ¿por qué? Porque todavía
no había llegado el tiempo para estar en la Tierra; pero él
estará allí cuando sea el tiempo.
[Rev. José B. Pérez] En este tema, leyendo este último extracto
aquí, en la página 147, párrafo 1310 [Citas]:
1310 - “Ahora, Jesús mismo dijo: ‘En el día cuando
el Hijo del Hombre se esté revelando’, en otras palabras,
¡el Hijo del Hombre, el ministerio de Jesucristo mismo’.
La Iglesia pasará por la justificación, por Lutero; por la
santificación, por Wesley; y por el bautismo del Espíritu
Santo, por los pentecostales; y crecerá bien en adelante en
la perfección del Hijo del Hombre; eso cuando Marido y
Esposa serán la misma Persona. Dios será tan manifiesto
en Su Novia, Su Iglesia, hasta que ellos dos serán el
mismo”.
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