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Viernes, 5 de agosto de 2022
La Gran Carpa Catedral
Cayey, Puerto Rico

TEMA

EL MISTERIO DE LA PALABRA
DE BENDICIÓN Y JUICIO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de septiembre de 1997
(Segunda actividad)
Choluteca, Honduras

Notas

ESTUDIO BÍBLICO #226
VIERNES, 5 DE AGOSTO DE 2022
[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel
Bermúdez Marín, que Dios te siga bendiciendo grandemente;
y, como decías, estaremos orando por la actividad de mañana:
que Dios te use grandemente, y que crezcamos en el día de
mañana más y más en el conocimiento del Programa Divino
correspondiente a este tiempo, el cual es el tiempo más
importante de todos los tiempos.
También saludamos a todos los hermanos que están allá
de diferentes países; y los que están también local allá en
Guatemala, en la congregación de Eduardo Cubur, en estas
actividades allá en Guatemala, a todos los ministros les envío un
saludo de mi parte; y también a todos los que están conectados
a través del satélite Amazonas o de internet.
TEMA: EL MISTERIO DE LA PALABRA DE
BENDICIÓN Y JUICIO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de septiembre de 1997
(Segunda actividad)
Choluteca, Honduras
Escritura: Deuteronomio 30:11-20
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[Rev. José B. Pérez] Y buscamos en nuestras Biblias, en el libro
de Jeremías… él usó allí la Escritura de Deuteronomio, capítulo
30, que va con esta de Jeremías; él la colocó abajo como una
referencia. Y leemos ese pedacito allí.
Jeremías, capítulo 21, verso 8:
Y a este pueblo dirás: Así ha dicho Jehová: He aquí
pongo delante de vosotros camino de vida y camino de
muerte.
8

[JBP] Y aquí también él escribe la: [WSS] «V» en rojo, bien
marcada: la Vida. Y ahí pone la referencia de Deuteronomio
30:15, que es la Escritura que él usó como base en este mensaje.
BIENAVENTURADOS LOS QUE NO VIERON
Y CREYERON
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de enero de 1975
Ponce, Puerto Rico
Los que van a pasar por la tribulación, de los que han
seguido al mensajero, sabrán que van a pasar por ahí.
¿Cómo van a resistir si no saben que van a pasar? Tienen
que saber que van a pasar.

Notas
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[JBP] Léanse también en la 186 y 187, que la tenía también ahí
para leerla, pero ya ustedes las pueden leer, para así dejar ya
este tema: “EL MISTERIO DE LA PALABRA DE BENDICIÓN
Y JUICIO”, a nuestro apreciado hermano y amigo, el Dr. William
Soto Santiago.
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[Rev. José B. Pérez] O sea, ya van a estar conscientes, antes
de que venga la resurrección; y muy posiblemente antes de que
esté esa manifestación grande que fue prometida por Dios a
través del reverendo William Branham en esa visión que le fue
mostrada. De seguro ya ahí las prudentes están listas; y también
las fatuas, las que están dentro de la Iglesia de la Edad de la
Piedra Angular, también deben ya, para ese tiempo, conocer
que serán martirizadas y muertas en la tribulación. O sea, tienen
que ya tener ese conocimiento; así como los escogidos tenemos
el conocimiento de que vamos a ser raptados, que vamos a
ser transformados, también ese grupo tendrá en este tiempo el
conocimiento de que pertenece a las vírgenes fatuas.
Ese tema es para el domingo, en el cual ahí se hablarán
más cosas, referente a ese tema. Pero miren lo que dice ahí el
hermano William [estudio bíblico]:
Tienen que saber que van a pasar.
Los que se van a ir, también saben que se van a ir ([JBP]
¿Ve? Esos somos nosotros, los escogidos de Dios); porque
han creído firmemente en toda la Palabra. Esa es la única
señal que usted tiene.
[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el mensaje “DEVELANDO
A DIOS”1 (vamos a leer ese primero), que fue predicado por el
reverendo William Branham; en la página 25 abajo, dice:
Ahora, Moisés… ¡Oh, hermano!, aquí habrá un
insulto. Pero si Moisés… Como dice Pablo en Segunda de
Corintios, capítulo 3. Si Moisés tuvo que cubrir su rostro
con aquel tipo de gloria sobre él… vea, porque aquella era
132

1
SPN64-0614M “Develando a Dios”, pág. 22, párrs. 132-133; pág.
23, párrs. 135-136
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gloria natural, aquello era una ley natural. Y si Moisés,
conociendo que aquella ley tenía que perecer, empero la
gloria era tan grande que cegó al pueblo, de tal forma que
ellos tuvieron que poner un velo sobre su rostro. ¿Cuánto
más durará? ¡Gente espiritualmente ciega! Aquella gloria
tenía que acabarse, mas esta gloria no terminará. ¿Ve?
Moisés tenía la ley carnal, la condenación, sin gracia,
nada; tan solo le condenaba a usted. Pero Esto de lo que
estamos hablando… En aquello no había perdón, tan solo
le decía a usted lo que usted era; Esto le da a usted una
salida.
133
Y cuando esa Palabra es descubierta (oh, Dios), ¿qué
clase de fe será? Tendrá que estar velada. Ahora noten. Así
que el Espíritu está velado en un templo humano; vea, Él
tan solo habla la palabra natural con un velo natural.
[WSS] «Habla la Palabra natural con un velo natural».

Aquello fue solo ley, usted tenía que ir a mirarla,
dice: “No cometerás adulterio; no robarás; no mentirás;
no harás esto, o aquello”. ¿Ve? Usted tenía que mirar
aquello.
136
Pero esto es Espíritu que viene sobre la Palabra
prometida para esta edad, y manifiesta y da a conocer,
no dos tablas de piedra, sino la Presencia del Dios vivo.
No un pensamiento místico que alguien haya inventado, o
algún truco de Houdini; sino la misma promesa de Dios
revelada y hecha manifiesta ante nosotros. ¿Tras qué tipo
de velo se esconderá? Y para–para confundir…
135
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[JBP] O sea que de todas maneras Él va a cumplir Su Palabra,
Su promesa.
Y en la 154 (que tenía también esa cita ahí para que la
tengan), párrafo 1382 [Citas]:
1382 - “106 Si ustedes recordarán, en Lucas 4:16-19,
Jesús leyó de Isaías 61:1-2, pero Él se detuvo en medio de
la Escritura, porque parte del versículo fue cumplida en
ese tiempo; el resto de él a Su Segunda Venida. Él no trae
juicio a los gentiles hasta Su Segunda Venida. Noten esta
Escritura (Malaquías 4:6) para un paralelismo a eso”.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «el juicio a los gentiles en Su 2da Venida».

[JBP] Y en la página 117, párrafo 1036, dice [Citas]:
1036 - “[40] La señal principal de Dios es un profeta.
Ahora voy a hablar unos minutos acerca de eso. Ellos
son la Palabra de Dios manifestada para esa edad, y esa
es la razón que la señal principal de Dios es un profeta.
Él nunca ha enviado un juicio sobre la Tierra sin enviar
antes un profeta”.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La señal principal de Dios es un profeta antes del
juicio». Y él escribe: [WSS] «nacional o internacional».
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[JBP] Ahí en “LAS EDADES” que dice, que leímos hace poco:
[WMB] “que la cizaña sería juntada; y cuando eso ocurriera,
el rapto acontecería” (algo así); eso se leyó en uno de los
estudios14. Creo que en el libro de “LAS EDADES” pero sin
editar, yo creo que es.
Y ahí mismo arribita. Vamos a leer ese del 104; ustedes lo
leen completo, pero hay una parte aquí donde dice (en la misma
página 15):
104 - “[120] Eso es lo que yo estaba haciendo. El Señor
está preparando para visitar a Su gente en una grande,
alguna cosa maravillosa, amigos. Tiene que ser un secreto
en mi corazón ([JBP] y él dibuja la Estrella de
David, y escribe): [WSS] «el cuartito en la
Carpa»; pero como usted me conoce a mí,
y usted me cree, me ama y me respeta como
su siervo de Dios, solo recuerde lo que yo
le estoy diciendo: Una bendición viene en
camino ([JBP] y él escribe al lado): [WSS] «la
Carpa» (eso es correcto). ¡Ahí viene! Y no
será debilitadora, nunca más me debilitará,
jamás; y ello será lejos, más allá de alguna
cosa que jamás haya acontecido aquí o en
cualquier tiempo. Ello es solo alguna cosa
que Dios me ha dado. […]
122
Eso me haría un creyente de Gracia.
Después que he hecho, y las cosas que yo
he hecho, y la manera que yo he actuado, y
condenado ante Dios, y aún cuando Dios habla alguna cosa
y hace un… Él lo va a hacer, de todas maneras”.
14 Estudio Bíblico #210, 2022/jun/10 (viernes), pág. 11 en el (f), pág.
177 en el Tomo 1
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[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir en el estudio, y luego
continuamos allí en esa otra parte importante…
Y también en “LAS EDADES” (para que lo tengan allí a la
mano), donde habla de que la evidencia es (uno de los tantos
lugares)…, que la evidencia es que creen en la Palabra, el
Mensaje de la hora (pero ese es un sitio que él lo anotó aquí;
estaba buscándolo ahorita, pero no lo encontré), que esa es la
evidencia: que recibe el Espíritu en la edad.
Seguimos leyendo, dice [estudio bíblico]:
La única señal que usted tiene para saber si es o no es:
es cuál ha sido su actitud frente a la Palabra. Eso le dice
quién es usted.
[JBP] Y ya, ahí ya la persona se va a ir identificando y ya va
dando a conocer (vamos a decir) los colores, por la actitud que
tome frente a la Palabra; y la persona va a saber: “Mira, están
hablando de mí” o “yo me estoy reflejando en eso”; tanto un
escogido como una virgen fatua; o sea un escogido: una virgen
prudente, como una virgen fatua también.
[Continúa la lectura del estudio bíblico]:
¿La actitud suya frente a la verdad de la Palabra cuando
Dios se ha revelado, ha sido: “¡Yo lo creo todo, aunque no
lo entienda!”? ¡Esa es una buena señal! Es como lo que
Pedro hizo: “¿Y a quién iremos?, si solamente en Ti hay
palabras de vida eterna”2.
—“No entiendo ni papa de eso, pero esa es la verdad;
porque la dijo el profeta. Lo que no entiendo ahora, lo
entenderé después”.
2

San Juan 6:68
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[Rev. José B. Pérez] ¿Ve la posición que debe tener un escogido
de Dios perteneciente al Cuerpo Místico de Cristo? Esa es la
actitud que debe tomar frente a la Palabra. No estar tratando
de ir y convencerlo, a alguien, para que crea, o que le diga que
eso no es así; ya el escogido sabe entonces de qué espíritu y
de qué lugar es esa persona con esas dudas que tenga, y tiene,
frente a la Palabra de la hora; la actitud que asuma, ya ahí eso
lo va a identificar.
Página 154 del rojo (y acá es la 151) [Lectura en la pág. 151 de
“LAS EDADES”]:
121. Ahora usted ya puede empezar a ver por qué es que
hablar en lenguas no es la evidencia del ser bautizado con
el Espíritu Santo. No dice ninguna edad que “el que tiene
lengua, diga lo que el Espíritu está diciendo”. Eso pone
las lenguas, la interpretación de ellas, profecía y etc., a
un lado en cuanto a evidencia. La evidencia es poder oír
lo que el Espíritu dice. El Espíritu está hablando. Sí, el
Espíritu está enseñando. Eso es exactamente lo que dijo
Jesús que haría cuando viniera.
… él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas
las cosas que os he dicho.
Juan 14:26

[JBP] Eso está… todavía hay otro sitio también, porque él hizo
un escrito al lado de ese tema (y ya luego lo conseguiremos
también).
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se cumpliría ya abiertamente —desde otros ángulos— toda esa
profecía que fue hablada allí.
Y toda profecía que hable - haya hablado, nuestro amado
hermano William Soto Santiago, se está cumpliendo - se cumplió,
se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo al pie de la letra.
Yo sería uno y soy uno que lo defenderé hasta el final: que
todo lo que él habló para sus días y para estos días y para luego:
ASÍ DICE EL SEÑOR; así se está cumpliendo.
[Continúa la lectura del estudio bíblico]:
Y usted y yo debemos entender estas cosas. Son estas
las cosas que debemos conocer.
[Rev. José B. Pérez] Vamos a leerles este otro, un extracto
aquí que tenemos. Ya vamos…, ya creo que nos pasamos un
poco, pero sacamos este tiempito para platicar de todos estos
misterios. Vamos a ir a la página 15, párrafo 105, donde dice
[Citas]:
105 - “[134] Nosotros tenemos libertad de lenguaje
([JBP] y él escribe): [WSS]
«expresión, palabra»,
ciertamente lo tenemos.
135
Pero la primera
cosa que usted sabrá.
Ellos tratarán de parar todo esto. Ellos tratarán de cerrar
la oración por los enfermos y poner una prohibición de
ello. Solo recuerde que cuando la persecución se levante,
la Iglesia llega a su máxima altura entonces. Siempre es
lo mejor. Sí señor. Y Dios lo está trabajando todo junto”.
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[JBP] Y arriba también, ahí en ese mismo párrafo, escribe:
[WSS] «en la Edad de la Piedra Angular, el ministerio de
juicio de Apocalipsis 11, arrasará esta generación».

[Rev. José B. Pérez] Y tiene que ser un ministerio que esté, en
este tiempo: Dios operando ese ministerio en un hombre.
Muchos están esperando todavía al hermano Branham, y
también muchos están diciendo que el hermano William va a
venir a predicar. Y uno puede decirles: “Ya está predicando, ya
está dando a conocer lo que él dijo que iba a hacer bajo Carpa”.
Pero la manera, no fue la manera en que muchos pensaron; y
está delante de vosotros en una forma sencilla.
O sea, todo lo que dijo y habló nuestro apreciado hermano
William Soto Santiago se ha estado cumpliendo al pie de la
letra. Yo soy un testigo de eso.
O sea que él… por ejemplo, cuando dijo que en el 77 iba
a terminar todo, dice el hermano Branham que [WMB] “en el
77 ponía el fin del reino de los gentiles y la entrada al Milenio
y de Israel”12, y el hermano William (si lo consiguen después),
pueden ver allí que él dice que [WSS] “todo eso se cumplió”13,
esa palabra no cayó en tierra, y sí se cumplió todo eso que él
habló. Ya más adelante se cumpliría en una escala mayor, y
12 Las Edades, pág. 361, párr. 15
13 2003-08-01-1 “El misterio de los Ángeles con Gran Voz de
Trompeta”: [WSS] Así que podemos ver por qué, aparentemente, lo
que dijo el hermano Branham (aparentemente), algunas personas
pueden decir: “Dijo que para el 77 ya todo esto debía de cumplirse; y
ese terremoto grande (y todo eso), y Dios debía estremecer los cielos y
la Tierra; y no se cumplió”. ¿Fallaría? No. Jonás no falló tampoco. Por lo
tanto, no falló el reverendo William Branham, sino que Dios extendió Su
misericordia y Su paciencia con nosotros.
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En el mensaje “ALIMENTO ESPIRITUAL EN SU DEBIDO
TIEMPO”3, dice el reverendo William Branham, en la página 17:
Ahora, hallamos que Elías podía decir aquello porque
el Mensaje de la hora y la Palabra de Dios para el mensajero,
el Mensaje y la Palabra eran exactamente la misma cosa. El
profeta, la Palabra, el Mensaje; el mensajero, el Mensaje,
eran lo mismo. Jesús dijo: “Si no hago las obras que están
escritas de Mí, entonces no me crean”. Eso es bueno.
Cualquier hombre y su mensaje son uno.
91

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «el Mensaje y el mensajero son uno y el mismo».

Esta es la razón por que hoy día no creen en hacer
las obras de Dios, porque no aceptan el Mensaje de Dios.
Ellos no creen el Mensaje.
93
Pero para aquellos que creen la hora de Dios en la
cual estamos viviendo, estas cosas son Alimento escondido.
Fíjense que Dios lo ha escondido de tal modo que ellos lo
miran, pero no lo ven. De
la misma manera en que
Elías ([JBP] y él escribe):
[WSS] «Eliseo» (arriba)
cegó al ejército sirio;
92

3
SPN65-0718E “Alimento espiritual en su debido tiempo”, pág. 14,
párrs. 91-96
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asimismo Dios ciega al incrédulo al Alimento verdadero y
genuino del Hijo, el creyente.
94
A Noé llamaron “un fanático” por construir un
arca. Sus ojos estaban abiertos a la Palabra de Dios y a
la promesa. La misma cosa que ellos llamaron fanatismo
salvó a Noé y a su familia. La misma cosa. La cosa de la
cual se ríe la gente es la misma cosa por la cual oramos.
La cosa que ellos llaman “locura”, nosotros llamamos
“¡maravillosa!”. Lo que el mundo llama “grande”, Dios
lo llama “¡necedad!”. Y lo que el mundo llama “necedad”,
Dios lo llama “¡grande!”. Es el contraste entre el bien y
el mal. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos.
[Rev. José B. Pérez] En la página 179 del libro de Las Edades,
dice… ([1214 de Citas], allí era que estaba entonces). Dice:
Quiero que se fije bien que Jesús no dijo que la
evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo era hablar
en lenguas o interpretarlas, profetizar, gritar o danzar. Él
dijo que la evidencia sería que usted estaría en la Verdad,
en la Palabra de Dios para su edad. La Evidencia tiene que
ver con recibir la Palabra para la edad.
28.

[Rev. José B. Pérez] O sea, ya ahí la virgen prudente ya va
a saber; y eso nos llena de regocijo, nos llena de alegría, de
que podemos ver la Palabra para el tiempo en que estamos
viviendo, la estamos viendo; y aunque…, él dice: “Y aunque no
la entienda cómo es… cómo será”, la creemos, no dudamos,
porque de Ella depende nuestra transformación.
Nunca dude de esta etapa, nunca dude de la Palabra. Si
no entiende algo: “Yo lo creo, aunque no lo entienda”. Esa es la
actitud correcta que tiene una virgen prudente.
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En el cumplimiento de las promesas divinas para
nuestro tiempo estará la bendición para todos los elegidos
de Dios, y también el juicio y las plagas para el reino de
los gentiles, para la gente que vive en esta Tierra, que no
asumirán la actitud correcta frente a las cosas que Dios
estará llevando a cabo en estos días en que vivimos.
[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, párrafo 457, dice
(página 53):
457 - “19 Alguien me dijo a mí el otro día: ‘¿Usted
puede pararlo?’. Yo dije: ‘No, señor’. Él dijo: ‘Bueno,
¿qué hace usted? - ¿por qué no se queda quieto usted?’.
‘¿Cómo me puedo estar quieto?’. Yo vengo a un juicio. Mi
voz estará en el registro allí, que arrasará a la generación
entera”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «estará en el 5to Elías».

[JBP] Y escribe: [WSS] «Juicio».
[JBP] Y también ahí entre medio:
[WSS] «Laodicea, el reino de los gentiles».
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no solamente la tierra, mas aun el cielo ([JBP] y escribe):
[WSS] «Apoc. 11:1-5».

17. Una vez más Dios sacudirá la tierra, y esta vez
caerá todo lo que puede ser derrumbado. Entonces Él la
renovará. En marzo de 1964, aquel terremoto en Alaska
(el Viernes Santo) conmovió al mundo entero, aunque no
lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un
temblor mundial lo que muy pronto hará en una escala
mucho más grande. Él va a castigar a este mundo maldito por
el pecado, con truenos y temblores. Hermano y hermana,
hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas, y
ese lugar es en el Redil del Señor Jesús ([JBP] y él escribe):
[WSS] «la Edad 8va».
Yo le ruego, mientras
la misericordia de Dios
todavía esté disponible para usted, que entregue su vida
completa, sin reservas, a Cristo; quien como fiel Pastor le
salvará, le cuidará y le presentará sin arruga ni mancha en
gloria con muy grande gozo.

[WSS] «El terremoto de Alaska».

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí [estudio bíblico]:
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La virgen fatua, pues van a estar buscándole faltas y va a
estar buscándole diferentes cosas para no creer. Como a Jesús,
allí le dijeron… le buscaron faltas al Mesías, al Hijo del Hombre,
¡y se las encontraron! ¿Cuánto más…? Si en el verde hicieron
eso, ¿cuánto más harán en el seco?4.
Vamos a seguir aquí un poquito más, en la 18, que nos quedamos,
de “ALIMENTO ESPIRITUAL EN SU DEBIDO TIEMPO”; dice:
Recuerde, él entró a su lugar secreto por medio
del plan de Dios ([JBP] Elías; está hablando ahí de Elías),
por medio del llamamiento de Dios y la Palabra de
Dios. Elías entró a su lugar secreto por medio del plan
anticipadamente conocido de Dios, y el llamamiento que
estaba sobre su vida, y de acuerdo con la Palabra. Si así
no entramos, no sé por qué fue que llegamos.
96
Note usted que antes de que comenzara la sequía,
Elías entró a su lugar secreto para su
mantenimiento. Un tipo perfecto de
que antes de que los juicios comiencen
a caer sobre la Tierra, la Iglesia
ya está llamada; la Novia ya está
escogida, y solamente está esperando
antes de que el juicio venga. Ella
ya está esperando, comiendo del
Alimento de Dios, y gozando de las
bendiciones de Dios. Cualquier
hombre con juicio sano sabe que
estamos dirigidos directamente y que
ya estamos viviendo en la hora del
juicio.
95

4

San Lucas 23:31
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «El juicio hoy, estamos viviendo
en esa hora». «Apoc. 14:1-7».
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el próximo tema [estudio
bíblico]:
LOS GEMELOS DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de marzo de 1986
Cayey, Puerto Rico
Así que todo rasgo de imperfección va a desaparecer.
Y cuando se dice ‘todo rasgo de imperfección’, es todo
rasgo de imperfección. Así que estamos muy cerca de eso.
Por eso es que no hay que estarle rogando a nadie; por
eso no se les ruega ni a los que están aquí ni a los que están
fuera tampoco. Es un Mensaje para todos, y cada cual lo
recibe, si quiere recibirlo; y si no quiere recibirlo, no lo
recibe.
[Rev. José B. Pérez] Y como la Tercera Etapa es para todos
esos grupos, pues, por consiguiente, tendrá (ese ministerio de
Carpa) buen compañerismo con los prudentes, con las fatuas;
y aun se les estará predicando a los perdidos, que ya no tienen
oportunidad. Pero esos dos primeros grupos son vírgenes (los
dos). Habrá ese compañerismo tanto para ayudar a las vírgenes
prudentes como también para ayudar a las fatuas; que él nos
dijo (y eso está en uno de los estudios): [WSS] “que las fatuas
son recogidas por los ministerios de Moisés y de Elías”5.
5
Estudio Bíblico #198, 2022/abr/29 (viernes), pág. 17 en el folleto,
pág. 419 en el tomo / “Reunión especial”, 2022/abr/21 (jueves), pág.
33 en el folleto, pág. 303 en el tomo / En esa “Reunión especial” el Rev.
José B. Pérez también hace referencia al mensaje “MI PRESENCIA IRÁ
CONTIGO”, 1998-09-09-1, pág. 23
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Vea, aquello fue tan grandioso que aun el mismo
pueblo dijo…, ellos dijeron cuando habían visto a Jehová
descender en este Pilar de Fuego, y comenzó a sacudir la
Tierra, y las cosas que Él había hecho, y la montaña de
fuego. Y aun si alguien trataba de ir a aquella montaña,
perecía. Era tan grande que aun Moisés temió al temblor.
Entonces, si en aquella ocasión Él sacudió tan solo la
montaña, en esta ocasión Él sacudirá los Cielos y la
Tierra.
138
¿Qué de esta Gloria? Si aquella fue cubierta por
un velo natural, esta está cubierta por un velo espiritual.
Así que no trate de mirar a lo natural; entre en el Espíritu
y vea en dónde está usted, vea la hora en que estamos
viviendo.
137

[JBP] ¿Ve? No trate de mirar el velo natural: detrás del velo es
lo importante, quién está detrás de ese velo.
Escribe: [WSS] «hoy sacudirá los Cielos y la Tierra».

[Rev. José B. Pérez] Que fue lo que él habló en el libro de Las
Edades… donde habla del terremoto de Alaska… (en esa está
en la 362, es la 365 en este) [PÁG. 361]:
La voz del cual entonces conmovió la tierra; mas
ahora ha denunciado, diciendo: Aun una vez, y conmoveré
[16].
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[JBP] Primero le dio el alimento, tipificado eso en la revelación,
y luego el juicio.

En la página 29 del libro de Citas, párrafo 242, dice (esto es una
cita del mensaje “NUEVO MINISTERIO”):

Fijémonos allá en el desierto, cuando él estaba
echado debajo del enebro, un Ángel bajó con la misma
clase de harina, y le coció unas tortas y le alimentó.
Un poco más tarde Él lo puso a dormir otra vez, luego
lo despertó, y le presentó otras tortas de harina que le
había cocido. Él caminó en la fuerza de
esas tortas por cuarenta días. ¡Gloria
a Dios! Él es el mismo ayer, y hoy, y
por los siglos. ¡Oh, cuánto le amamos,
alimento espiritual en su tiempo!
129
“No está bien tomar el pan de
los hijos y dárselo a los perrillos”. ¿No
le dijo Jesús la misma cosa a la mujer
sirofenisa? Él fue enviado a los Suyos,
eso es correcto. Él nunca fue a los
gentiles.
130
Ahora en este día Él visita a los gentiles, en su
tiempo…

242 - “4 Yo tengo más grandes expectativas esta
mañana, que cualquier otra reunión en la cual he estado,
porque yo creo que estamos en la víspera de algo que está
para acontecer ([JBP] y él escribe): [WSS] «el día antes,
la edad antes, el hombre antes». Yo he visto adelante,

128

[JBP] Y escribe: [WSS] «Dios visita hoy a los gentiles».

[JBP] Y escribe también: [WSS] «40 días».
[Rev. José B. Pérez] Y en la página aquí que nos quedamos…
Estoy en “DEVELANDO A DIOS”, página 26 [PÁG. 23]:

hacia ello por un largo tiempo, yo creo que estamos en
la víspera de ello ahora, por algo que Dios va a ayudar a
Sus hijos un poco más adelante en el camino.
5
Usted sabe que la Biblia dice que cuando el enemigo
viene como una corriente,
el Espíritu de Dios
levantará un estandarte
[WSS] «bandera» en
contra de ello.
6
Y cuando Dios le da a Su Iglesia una bendición y
caminan con esa bendición por tanto tiempo, hasta que
viene a ser una cosa común en el mundo, entonces ellos
comienzan a difamarlo… Entonces el
Espíritu de Dios viene y levanta un
estandarte otra vez ([JBP] o sea, una
bandera otra vez, que es un profeta) y
hay una abertura hacia adelante de un
avivamiento o algo”.
[JBP] Y el hermano William escribe allí:
[WSS] «La Carpa».
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[JBP] Mire dónde está colocando eso que va a venir más adelante,
lo está colocando en la Carpa, bajo ese otro estandarte, bajo
esa otra bandera que Dios levantará; porque el enemigo vendrá
como un río.
Y escribe también… (para
que lo anoten con ese): [WSS]
«Isaías 59:17-21, Romanos
11:25-29». Y esas Escrituras
las leen, y ya tienen ahí el cuadro
que el hermano William ahí escribió, referente a ese extracto.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (estoy en la página 2)
[estudio bíblico]:
El que lo recibe, mire, lo que está asegurando es
su transformación, su vida eterna, su juventud eterna,
todas esas cosas. El que lo menosprecia, mire, está
menospreciando todas las bendiciones que Dios le está
ofreciendo.
[JBP] Después vienen con lloro: “Y es que yo no sabía, y es
que…”; pero se le ha estado diciendo por tanto tiempo: lo que
no entendamos ahora, lo vamos a entender más adelante; es
estar creyendo. Esa es la mejor posición para un ser humano en
este tiempo: creer, solo creer; si no entiende algo, lo entenderá
después, pero lo importante es creer.
[Continúa la lectura del estudio bíblico]:
Así que no hay que obligar a nadie. Cada persona es
responsable por sí misma. Así que cada persona asuma
su responsabilidad, y no diga: “Yo no voy por Fulano y
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[JBP] Escribe él:
[WSS] «entrar en Cristo = entrar en Sus promesas».

Y recuerde Sus promesas, en Malaquías 4, Lucas 17:30,
también en San Juan 14:12, y cuántas Escrituras más,
diciendo, Joel 2:38, todo lo que Él haría, o más bien 2:28,
todo lo que Él haría en estos últimos días ([JBP] recuerden
que en el hermano Branham se reflejó todo lo que Dios haría
en nuestra edad: la Edad de la Piedra Angular). Y cómo dijo
el profeta que habrá Luz en los últimos
días (Zacarías 14:7), cómo obraría y lo
que haría, todas las Escrituras señalan
a estos últimos días. ¡Y eso es Cristo! Si
usted puede esconderse ahora en Eso,
en ese Lugar secreto, puede comer y ver
la bondad y la misericordia de Dios. Si
usted está enfermo, allí hay sanidad.
127
Recuerden que Eliseo [WSS] «Elías»
después de haber
participado
en
la ofrenda de
harina, que era Cristo, y había sostenido
la casa de la viuda con ella, hizo bajar fuego del cielo, y
probó el descendimiento de Dios, el Espíritu del profeta.
[JBP] Y miren lo que él escribe allí, escribe:
[WSS] «Cristo hoy».
[WSS] «Luego de alimentar a la viuda, Elías (5to) hizo
bajar fuego del cielo».
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[JBP] Y también ahí escribe:
[WSS] «el terremoto de Alaska fue el tipo del de
California».
[JBP] Y también (no sé si les había leído este. Sí):
[WSS] «la costa oeste de U.S.A. se va a hundir toda».
Elías entró antes de que comenzara la sequía.
Gracias a Dios por estar adentro antes de que comience
el juicio. Este es un tiempo de salir y de entrar; salir de las
organizaciones y entrar a Cristo, un tiempo de salir y de
entrar, para todos los verdaderos creyentes. [WSS] «tiempo
de salir y entrar».
[121]

Él fue llamado allí y allí se quedó. Recuerde que él
nunca dejó aquel arroyo hasta que Dios lo llamó.
123
Cuando la sequía estaba casi terminada, Él le llamó
para que fuera a la casa de una viuda. Fíjense bien, él fue
a la casa de esa viuda, la cual no se había asociado con los
incrédulos ni había tomado la marca de la bestia durante la
sequía. Así que Él llamó a Elías para sostener a esta viuda.
122

[JBP] Y en la 23, pasamos rapidito a la 23, dice [PÁG. 19]:
Esto hace otra vez al Mensaje y el mensajero como
uno. El alimento espiritual está listo y está en sazón ahora.
Cada uno de ustedes puede tener este Alimento si lo desea,
si usted está dispuesto a separarse de toda la incredulidad
de esta hora; si usted está listo para entrar en Cristo, y
entrar en Sus promesas.
[126]
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Zutano de Tal”. Más bien, estamos en la actividad por
las promesas divinas que están aquí en la Escritura, y no
porque alguien nos obliga a ir, o nos haga tropezar para
que no vayamos.
[Rev. José B. Pérez] Y cada pastor es responsable y va a dar
cuenta por las ovejas que Dios le ha puesto; porque no son de él,
no son mías tampoco (las que Dios nos ha puesto a pastorear),
son de Dios. Y somos responsables por guiarlas a ellas en el
Camino que está abriendo hacia la tierra prometida del nuevo
cuerpo; porque hay uno solo. No hay uno y medio, ni dos, ni
tres; para Dios no hay plan B; para Dios hay plan A siempre.
Y así que los pastores deben de dejar que los hermanos, las
iglesias, escuchen; no tratándoles de impedir que escuchen lo
que Dios está haciendo bajo el ministerio de Carpa.
Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Mire, aquí no es asunto de mirar a las demás personas,
sino mírese usted mismo; y mire lo que dice la Escritura;
y mire el Mensaje, la Gran Voz de Trompeta, y camine
hacia adelante. Ayude al que pueda ayudar, y al que se
deja ayudar. El que no se deje ayudar, pues no se rompa
la cabeza con él, sino ore por él; y cuando lo necesite,
ayúdelo; dele de los folletos para que lea también ([JBP]
¿Ve?); pero recuerde: la responsabilidad es individual.
Y si otro tropieza…
[Rev. José B. Pérez] Pues así hay algunos que se van… me
preguntaban: “Hermano, es que aquí no me están…, no me
colocan…, y yo prefiero irme a tal lugar”. Déjelo que sea libre y
se vaya a reunirse en el lugar donde esa persona, ese escogido,
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necesite ese Alimento; no lo obligue a quedarse, sino permítale
que entonces… (si usted no lo ha…, no está colocando, ni está
en unión, en compañerismo con la etapa que estamos viviendo),
pues déjelo ir al otro lugar.
Eso lo ha dicho el hermano William un montón de veces:
de que si quiere estar en otro lugar esa persona, déjelo ir; al
contrario, le ayuda para que se estabilice bien en ese otro
grupo. Porque ese, de seguro, tiene en su corazón el deseo
de prepararse para rapto y transformación. Si usted no quiere
prepararse, pues no le ponga obstáculos a ese hermano.

[JBP] Y también abajo dice:
[WSS] «1er Trono = en el Cielo»
«2do Trono = Cristo»
«3er Trono = el hombre».

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:

[JBP] Y también escribe allí:
[WSS] «el Tabernáculo / Apoc 10:8-11».

Y si otro tropieza, no tropiece usted. Usted no puede
darse el lujo de perder la transformación ([JBP] ya a estas
alturas, ya estamos llegando), que está muy cerca. No
sabemos si será en esta misma generación. Yo deseo que
sea en esta misma generación. Así saldrán ustedes de mí y
yo saldré de ustedes, en esta situación de cuerpos mortales,
cuerpos corruptibles, llenos de tantos problemas.
[Rev. José B. Pérez] Y una cita también, en la 145, párrafo 1296:
1296 - “91 Él fue ondeado el Día de Pentecostés
cuando vino un sonido del Cielo como un ondulante viento
recio que corría. Y fue ondeado sobre la gente, la gente
pentecostal que estaba arriba en Pentecostés, esperando
venir la bendición.
92
Y ser ondeado otra vez, como nos damos cuenta, en
el último día, según Lucas 17:30, en el día del Hijo otra
vez, en los días que el Hijo del Hombre será revelado u
ondeado otra vez sobre la gente. […]

25

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí… estoy en “EL
ALIMENTO ESPIRITUAL A SU DEBIDO TIEMPO” [PÁG. 18]:
Estamos entrando en el juicio. La
misericordia ha sido rechazada.
121
Pero gracias sean dadas a Dios,
nosotros tenemos Alimento escondido,
alimento espiritual, estamos viviendo
de la bondad y de la misericordia de la
revelación de Jesucristo en estos últimos
días, vindicándose a Sí mismo entre Su
pueblo.
[120]

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Estamos entrando al juicio».
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431 - “[229] ‘El Padre no juzga a ningún hombre sino
Él somete todo juicio
al Hijo’. La silla de
juicio [WSS] «Trono»
de Dios. ([JBP] Fíjense
aquí): ‘Tú hablas en
contra de mí, será perdonado’, habla de otro que viene,
otro trono de misericordia. ‘Si hablares en contra del Hijo
del Hombre, yo te perdonaré; pero algún día el Espíritu
Santo vendrá a morar en los corazones de la gente. Una
palabra en contra de ello nunca será perdonada’.
230
Sigue siendo más severo, más severo, todo el tiempo,
el juicio, porque Dios continuamente está gastando Su
paciencia, tratando de traer los pecadores a Él para
reconciliarlos. Primero, estaba en los cielos arriba, que
lucían por las estrellas; segundo, estaba en la Tierra
alumbrando por la gloria de la Shekinah. Enseguida Él
vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, todavía usando
Su paciencia. Luego redimió al hombre por Su Sangre, vino
a Su Iglesia en forma del Espíritu Santo; y hablar en contra
de eso es una cosa terminada, acabada…
231
Ahora mire dónde viene el estremecimiento. Estamos
en un tiempo que no se dan cuenta. La gente no comprende
lo que quiere decir.
232
Ahora, el primer trono estaba en el Cielo, Trono de
Misericordia, el segundo trono estaba en Cristo, el tercer
trono está en el hombre”.
[JBP] Y él escribe arriba: [WSS] «La silla de juicio = el hijo».
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Como Cristo fue el primero para levantarse de
todos los profetas y así sucesivamente (aunque con
tipos en muchos lugares), Él fue las primicias de los que
durmieron. En la venida de la Novia de Cristo, saliendo
de la Iglesia, tendrá que haber una gavilla ondeada otra
vez en los postreros días.
95
¡El ondear de la Gavilla! ¿Qué era la gavilla? La
primera que vino a madurar; la primera que probó que
era trigo, que probó que era una gavilla.
96
¡Aleluya! ¡Estoy seguro de que ustedes ven lo
que estoy hablando! Fue ondeado sobre la gente. Y la
primera vez que saldrá para la Edad de la Novia, para
una resurrección fuera de denominacionalismo oscuro,
será un Mensaje que toda la madurez de la Palabra ha
vuelto otra vez en todo su poder, y siendo ondeado sobre
la gente por las mismas señales y maravillas que Él hizo
allá atrás”.
94

[JBP] Y él escribe: [WSS] «la Gavilla = el Hijo del Hombre».
[WSS] «el primero que probó que era un Hijo de Dios».

[JBP] Y arriba también escribe: [WSS] «el Día de Pentecostés,
la Gavilla ondeando = revelado, el primero que llegaba
a madurez».
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[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo (página 3) [estudio bíblico]:
Y pasaremos a otra etapa todos juntos, a una etapa
superior a esta que estamos; en donde ya yo los miraré a
ustedes y no veré ni una falta en ustedes. Aunque yo, cuando
los miro a ustedes, no veo falta en ustedes, porque miro a
través del Sacrificio que fue hecho en la Cruz del Calvario,
y miro hacia ustedes a través de la Escritura que dice que los
escogidos serán recogidos con la Gran Voz de Trompeta.
LAS COSAS QUE DEBEMOS CONOCER
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de diciembre de 1985
Cayey, Puerto Rico
[Rev. José B. Pérez] (Creo que de este pusieron justamente un
extracto ayer en la actividad con el hermano Tirzo. O sea que
ya ayer tuvieron una base también al escuchar ese mensaje tan
importante. Y aquí colocamos solamente un pedacito). Dice:
Ahora, podemos ver que la bendición y la maldición
están en el programa que Dios está llevando a cabo en cada
edad o dispensación. Y una persona o un pueblo, una nación,
recibirá o la bendición o la maldición, de acuerdo a la
posición asumida, a la actitud asumida, frente a lo que Dios
está llevando a cabo en ese tiempo; y así es para nuestro
tiempo también.
[Rev. José B. Pérez] En ese mensaje que nos detuvimos allí, en
el de “ALIMENTO ESPIRITUAL EN SU DEBIDO TIEMPO” (ya
continuaremos un momentito el otro), en la página 21 dice [PÁG.
18]:
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y lo que sucedería allá en el desierto. Y ahí hay hombres
sentados aquí mismo en esta noche, que estuvieron
parados allí mismo, parados presentes cuando los siete
ángeles descendieron. Y aun la revista, la revista Life
publicó de eso. Fue allí mismo, en el observatorio y todo.
Y ahora ellos ni siquiera saben de qué se trata todo.
[JBP] Arriba él escribe: [WSS] «el terremoto de California».

Y todo lo que ha sido dicho, aun lo de la destrucción
de California ([JBP]
y él escribe): [WSS]
«Laodicea», que ahora
viene, y todas estas otras
cosas. Y cómo yo les dije cuántos días serían; cómo sería,
donde este gran terremoto sucedería en Alaska; y ese sería
el comienzo de la señal del tiempo, y lo que acontecería.
302

[JBP] Y él escribe: [WSS] «el terremoto de Alaska, la señal
del tiempo, el comienzo, Viernes Santo, 1964».

[Rev. José B. Pérez] Y en la 431 del libro de Citas dice, página
50:
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[JBP] Y acá nos está diciendo que ese torbellino, dice que
explotó tres veces. Y “explotó”, nos es dicho ahí mismo (en
ese mismo extracto del libro de Citas), dice que “estalla” es
“habla” [WSS] «estalla = habla». O sea que será hablada la

Tercera Etapa para prudentes, para fatuas, para Israel, y para
los perdidos también; como lo hizo Jesús cuando fue al infierno
y les predicó a las almas que le fueron desobedientes en el
tiempo de Noé.
[JBP] Ahí también escribió:
[WSS] «el torbellino cortó la copa de los árboles».
[JBP] En otra parte él dice: [WMB] “Cortó la copa”, y escribe:
[WSS] «denominaciones»10.

[120]

hundir.

Alaska se hundió. Y ahora la costa entera se va a

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA UNIÓN INVISIBLE DE
LA NOVIA”11, la página 46, dice:
Yo se los prediqué un año y seis meses antes de
que aconteciera, cuando Él me dijo que fuera a Arizona,
[301]

10 Estudio “La introducción para la entrada al Milenio”, 2022/jul/19
(martes), págs. 14-15 en el (f), págs. 219-220 en el Tomo 2
11 SPN65-1125 “La unión invisible de la Novia de Cristo”, pág. 42,
párrs. 301-302
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Le dije: “Dígale que no se preocupe, que todo
estará bien” ([JBP] él andaba con el hermano, creo que era
Roy).
116
Comencé entonces a alejarme. Y oí la Voz de Dios
hablar: “Apártate a un lado, pronto”.
Roy Roberson estaba allí parado ([JBP] fue Roy
Roberson), y sabiendo que él era un veterano de la guerra,
puse mi mano sobre su hombro, y le dije: “Hermano Roy,
¡escóndase, tan pronto como pueda!”.
Dijo: “¿Qué es lo que sucede?”.
—“¡Ande! ¡Escóndase!”.
117
Entonces me fui caminando, dejé caer al suelo la
pala que traía, di la media vuelta, me quité el sombrero.
Y he aquí venía Él, la Gloria de Dios bajando en un
torbellino que destrozó el lago del monte, explotó y
estremeció el lugar, cortó la copa de los árboles; pasando
como un metro por encima de mi cabeza. Entonces regresó
para arriba como
un embudo; y
explotó otra vez.
Y así sucedió por
tres veces.
118
Cuando se fue la tercera vez…
[115]

[JBP] Él, la palabra [WMB] “tres veces” la marca mucho.
[JBP] Pero, ¿dónde más usted va a encontrar que hace 3
explosiones? En el Séptimo Sello. Y leímos que el Séptimo
Sello, ese primer estallido, que es [WSS] «estalla = habla»6,
fue a las prudentes, el segundo es para las fatuas, y el tercero:
6
Estudio “La introducción para la entrada al Milenio”, 2022/jul/19
(martes), pág. 16 en el (f), pág. 220 en el Tomo 2
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los perdidos. (Yo creo que el dibujito deben de tenerlo por ahí. Si
lo pueden poner, lo ponen, para que los hermanos se refresquen
la memoria de ese…).
Cuando se fue la tercera vez, el
hermano Banks vino a donde estaba
y me dijo: “¿Esto es de lo que usted
hablaba?”.
—“Sí”, le dije.
Y me dijo: “¿Qué fue?”.
119
Yo le dije: “Dios aparece en
torbellinos”. Yo no sabía si Él quería
que yo le dijera a esa gente o no.
120
Entonces fui a orar por un rato.
Entonces Él me dijo que podía decirlo
([JBP] o sea, le dio ahí la…, Dios le dijo:
“Puedes decir y contar eso”). Les dije: “Es
juicio que está cayendo sobre la costa
occidental” ([JBP] y él escribe): [WSS] «la
costa oeste de (Estados Unidos) U.S.A. se
va a hundir toda». Miren ahora, dense
cuenta de lo que sucedió unas pocas
horas después de ese incidente: Alaska
se hundió. Y ahora la costa entera se va
a hundir ([JBP] y él escribe): [WSS] «1500
x 400 a 40 millas».
118
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[JBP] Dice en otro lugar que esa ola llegará hasta Kentucky, todo
eso se va… ahí creo que es diez estados dice él7, que se va a
hundir toda esa parte de California; lo cual el hermano William
nos decía que [WSS] “ese terremoto, muy probablemente es
el terremoto de la resurrección”8; o sea que algo se va a estar
moviendo en esos días; de seguro van a haber más terremotos,
como lo han habido ahora.
(Ese mismo es) Dice: Virgen
prudente; segundo: fatua; y
tercero: Israel9.
[WSS] «1: para prudentes»
«2. para las fatuas»
«3. Israel»

7 1992-08-30-1 “Las cosas que deben suceder”: [WSS] “Una décima
parte de Norteamérica desaparecerá, quedará bajo agua. Y una décima
parte es bastante, porque una décima parte de diez es uno, pero una
décima parte de cincuenta es cinco. Norteamérica tiene cincuenta
y algo de Estados. Y una décima parte equivale a cinco Estados de
Norteamérica”.
8
2012-05-20-1 “Un pueblo esperando la manifestación de Dios
en toda su plenitud”: [WSS] Para la resurrección les dije que habrá
un terremoto muy grande, y de seguro será el de California, donde
Los Ángeles, California, va a desaparecer, y Hollywood y todo eso va a
desaparecer, y California completa, y algunos estados más. El reverendo
William Branham vio y el Espíritu de Dios profetizó sobre ese evento, y
él dijo que sería una décima parte de Norteamérica que sería destruida
por ese terremoto. Así que será bastante. Va a desequilibrar al mundo
entero.
9
Estudio “La introducción para la entrada al Milenio”, 2022/jul/19
(martes), págs. 18-19 en el (f), págs. 222-223 en el Tomo 2

