Sábado, 6 de agosto de 2022
La Gran Carpa Catedral
Cayey, Puerto Rico

TEMA

UN MENSAJE DE
SEPARACIÓN

ESTUDIO BÍBLICO
SÁBADO, 6 DE AGOSTO DE 2022
TEMA: UN MENSAJE DE SEPARACIÓN
[Rev. José B. Pérez] Damos gracias a nuestro Padre celestial
en esta mañana, que nos concede esta bendición de poder
reunirnos y tener así compañerismo alrededor de la Palabra, la
cual es lo que hemos venido a buscar en esta mañana.
Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín allá en
Guatemala, y también a todos los ministros que están allí, que
se estarán reuniendo durante el día.
También hay una reunión en Nebraska, allá con nuestro
hermano, reverendo William, y está Juan Ramos, está creo
que Bruno también, y hay diferentes ministros reunidos allá en
Nebraska el día de hoy; empezaron ayer, pero hoy siguen la
reunión; que Dios los bendiga también.
Allá en Brasil también, Oswaldo me dijo que tenían reunión
hoy.
Y todos los países que estén reunidos en esta mañana: Que
Dios les bendiga grandemente, y a nosotros también.
Nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso
24 al 30; y también 13, del 36 al 43. Dice San Mateo, capítulo
13, verso 24:
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Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los
cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla
en su campo;
25
pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo
y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.
26
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces
apareció también la cizaña.
27
Vinieron entonces los siervos
([JBP] ahí hace un dibujito de la Estrella
de David) del padre de familia y le
dijeron: Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿De dónde,
pues, tiene cizaña?
28
Él les dijo: Un enemigo ha
hecho esto. Y los siervos le dijeron:
¿Quieres, pues, que vayamos y la
arranquemos?
29
Él les dijo: No, no sea que al
arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo
([JBP] y hace un dibujo de la pirámide: de las edades y también
de la Piedra Angular).
24

[JBP] San Mateo 13:36
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa;
y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos
la parábola de la cizaña del campo.
37
Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena
semilla es el Hijo del Hombre.
38
El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos
del reino, y la cizaña son los hijos del malo.
36
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El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el
fin del siglo; y los segadores son los ángeles.
40
De manera que como se arranca la cizaña, y se
quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
41
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y
recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y
a los que hacen iniquidad,
42
y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro
y el crujir de dientes.
43
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el
reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
39

[JBP] Que Dios nos bendiga en esta ocasión, y nos abra el
entendimiento para comprender Su Palabra.
En este estudio bíblico, bajo el tema: “UN MENSAJE DE
SEPARACIÓN”… Ese título fue tomado del mensaje “LA
VENIDA DE LA PIEDRA ANGULAR”, que es del cual también
vamos a leer algunos lugares allí.
PREPARÁNDONOS PARA UNA OBRA MAYOR
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 17 de noviembre de 2012
Santiago de Chile, Chile
Recuerden, las cuatro etapas de la restauración, de
Joel, capítulo 2; y de Ezequiel, capítulo 37, versos 1 al
14: las cuatro etapas de los huesos secos de la casa de
Israel, o sea, del reino del norte. En la cuarta etapa fue que
Dios le dijo: “Llama al Espíritu que venga de las cuatro
esquinas, de los cuatro cantones de la Tierra, y que entre a
esos huesos secos”.
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El Espíritu de Vida, el Espíritu Santo, entra a Israel en
esa etapa en esa visión; eso es cuando regrese el Espíritu
Santo a Israel.
Y en cuanto a la Iglesia, es en esa etapa que corresponde
a la Edad de la Piedra Angular, después de las tres etapas
de restauración anteriores: etapa luterana, wesleyana
y pentecostal; luego viene esa cuarta etapa, donde el
Espíritu entra a la Iglesia-Novia del Señor Jesucristo para
llevar a cabo la Obra correspondiente al Día Postrero, en
donde pasarán a la tierra prometida del cuerpo eterno y
glorificado estando vivos; serán transformados, entrarán
al Reino de Dios estando vivos.
[Rev. José B. Pérez] En la página 68 del libro de Citas, párrafo
592, dice:
592 - “[510] ‘Profetiza; ¿vivirán estos huesos?’. ([JBP]
está hablando de Ezequiel, capítulo 37). ¿Cuáles son las cuatro
etapas del levantamiento de esa Iglesia? ¿Cuáles son las
cuatro etapas de los huesos secos de Ezequiel levantándose?
Y la Vida vino, no cuando los tendones y piel estaban en
ellos, sino cuando el viento sopló sobre ellos. Allí es cuando
regresó, en ese cuarto Mensaje de Vida.
511
‘Yo restauraré’, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria!
¡Alaben a Dios! La cuarta luz ha de venir, la cual traerá
las mismas señales. ¡Miren! Justificación trajo de nuevo la
pulpa.
Santificación trajo de nuevo la corteza, doctrina de
santidad.
512
¿Qué trajo la hoja nuevamente? Pentecostales. ¿Qué
es ello? Pentecostales, hojas, palmear sus manos ([JBP] esa
parte de la Edad de Laodicea es el palmear las manos).
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El cuarto fue la Palabra misma, la Palabra hecha
carne: fruto de la señal de resurrección, que Cristo
por fin ha…, después de justificación siendo plantada,
santificación siendo plantada ([JBP] o sea, Lutero, Wesley,
y Branham en la séptima edad), bautismo del Espíritu Santo
(organizaciones se murieron); y Cristo otra vez se ha
colocado en el centro de Sí mismo como ese tope de la
pirámide. […]
513

[JBP] Escribe dentro de la
pirámide: [WSS] «1, 2, 3»
([JBP] y arriba, dentro de la
Piedra Angular, escribe: [WSS]
«4» [JBP] que es la cuarta luz.
Y escribe: [WSS] «4ta luz».

¿Qué es ello? Ese grupo del Espíritu Santo siendo
refinados, para que pueda encajar con la misma clase
de ministerio que Él tenía cuando Él se fue, para que
cuando Él venga ([JBP] y él escribe): [WSS] «en Su Venida»
de nuevo ello arrebate la cosa entera en el Rapto, donde
ellos son justificados, santificados y teniendo el bautismo
del Espíritu Santo. Esa pirámide se parará otra vez”.
514
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[JBP] En lo que leímos hace unos estudios atrás, donde en la
Edad de la Piedra Angular se está en esa etapa de justificación,
santificación, bautismo del Espíritu Santo y la plenitud de la
Palabra1.
Sigue diciendo en el estudio bíblico (página 1):
Y Dios en esa etapa es que comienza a engrandecer
a Josué. O sea, Josué representa al mensajero del Día
Postrero para la Edad de la Piedra Angular, esa cuarta
etapa en la cual estará el Espíritu Santo; y por lo tanto será
el Espíritu Santo obrando por medio del instrumento que
Él tenga para esa cuarta etapa.
Como obró Dios por medio de Josué: obró como había
obrado con Moisés…
[JBP] Hay una parte donde él dice que [WSS] “si contamos a
Josué, sería el segundo ministerio de Moisés que Dios operaría,
el tercero sería Jesús, y el cuarto uno de los Dos Olivos”; y
ahí tenemos cuatro [4], un número que… podemos decir que
Dios, Sus números son: 3, 7, 12, 24, 40, 50; pero fíjense cómo…
Es como cuando leímos lo de Elías. O sea, Dios es el Dios de
los espíritus de los profetas, y Él manifiesta el ministerio que Él
desee operar.
[Continúa la lectura del estudio bíblico]:
Como obró Dios por medio de Josué: obró como había
obrado con Moisés; y como obró por medio de Cristo dos
mil años atrás: obrará nuevamente el Espíritu Santo en el
1
Estudio “Las cosas que acompañan a la Tercera Etapa”, 2022/
jun/04 (sábado), pág. 18 del (f), pág. 72 en el (T1)
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Día Postrero. Porque la Edad de la Piedra Angular para el
Día Postrero es paralela a la Edad de la Piedra Angular de
la Primera Venida de Cristo.
Para la Obra de Reclamo en el Día Postrero…; así
como para aquel tiempo fue para la Obra de Expiación que
Él llevaría a cabo como el Cordero de Dios que quitaría
el pecado del mundo. Como Juan lo presentó: “He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”.
El pueblo tenía que prepararse para una obra mayor en
los días de Josué.
En los días de Cristo el pueblo tenía que prepararse
para el encuentro con Dios también, así como en los días
de Josué el pueblo tenía que prepararse para el encuentro
con su Dios.
Y en los días de Jesús fueron preparados para obtener
esa transformación; y, por consiguiente, para entrar al
Reino de Dios, a la tierra prometida, entrar en la esfera
espiritual. Lo cual sucedió el Día de Pentecostés, en donde
tuvieron el encuentro con su Dios.
Encuentro con Dios por medio del Espíritu Santo
descendiendo sobre ellos —sobre 120 creyentes en
Cristo— el Día de Pentecostés en el aposento alto.
Y el aposento alto es tipo y figura también de la Edad
de la Piedra Angular, que es el Aposento Alto de la Iglesia,
o sea, la parte más alta; es la Cámara del Rey. Y antes de
ese Aposento Alto o Cámara del Rey aparece el precursor
de la Venida del Señor preparándole el camino.
Él es Luz. Veremos la Luz y entonces comprenderemos
todas estas cosas.
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PERSEVERANDO HASTA EL FIN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 16 de diciembre de 2012
Cayey, Puerto Rico
La Iglesia del Señor Jesucristo tiene grandes promesas
de que va a ser transformada, como Cuerpo Místico; y
como individuo, cada creyente en Cristo.
También tiene promesa de que va a tener un avivamiento
grande de parte de Dios, una bendición grande, y que
en medio del cristianismo va a surgir esa etapa que el
reverendo William Branham le llamó la Tercera Etapa,
donde la presencia de Dios va a estar en medio de Su
Iglesia, y va a llenar a Su Iglesia de amor divino, y va a
manifestarse poderosamente en medio de Su Iglesia.
[Rev. José B. Pérez] En la página 114 del libro de Citas, párrafo
1002 dice:
1002 - “[205] ‘Una mujer que vive en esta condición
mundana, mientras vive está ya muerta’. Y si ella rechaza
la misericordia, puede cruzar la línea de separación; y
entonces ya no habrá lugar para ella. Entonces, ¿adónde
estará con sus ojos pintados y su cabello cortado? Es
que ella ha cruzado la línea y no hay manera de volver;
y tiene que haber un ministerio que le predique [WSS]
«Moisés y Elías».
Pero recuerden, para
ese tiempo ya todo
habrá cesado. ¡Es una cosa horrenda!
206
Habrá un
ministerio [WSS]
«Apocalipsis 11:3»
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que mostrará grandes maravillas, Joel así lo dijo; pero
no habrá tiempo para la redención. Todo entonces es
terminado, porque el Cordero ya habrá tomado Su Libro y
la redención habrá cesado. Jesús predicó y fue rechazado;
luego prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados
y no podían arrepentirse [WSS] «la casa del infierno»; ya

no había tiempo para la salvación. ¡Ese mismo ministerio
[WSS] «Moisés y
Elías» tendrá que
repetirse! ¿Qué tal
si eso pudiese ser la
Tercera Etapa, a los que están perdidos eternamente?
¿Qué tal si así fuera? Ojalá que no sea. Pero ¿qué si es?
¡Piénselo bien por un momento! ¿Qué tal si así es? Dios
no lo permita; yo tengo hijos… Pero sí parece estar muy
cerca”.
[Rev. José B. Pérez] Y vamos a leer aquí, en este mensaje que
se repartió hoy (ya lo tienen):
LA VENIDA DE LA PIEDRA ANGULAR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de junio de 1978
Cayey, Puerto Rico
[PÁG. 23] También encontramos que nos dice que en
este tiempo los creyentes manufacturados no se van a salir
con la suya; ni personas como individuos, ni ministros
tampoco.
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Por lo tanto, siendo una edad como la que nosotros
vivimos, la Edad de la Piedra Angular, donde el trigo y la
cizaña no estarán juntos…; y si se quieren colar, entonces
viene la Palabra que los separa; porque es el Mensaje, la
Palabra, que viene a través de esos mensajeros, de esos
ministerios de este tiempo, lo cual separa el trigo y la
cizaña.
[Rev. José B. Pérez] En la 1260 del libro de Citas, página 141:
1260 - “19 Noten, en el versículo 41 [Mateo 13] los dos
también muy cerca, tan cerca en los postreros días hasta
que Él no hizo… Él no podía depender de alguna cierta
iglesia para separarlos, por ejemplo, la metodista o la
bautista o los pentecostales, para separarlos. Él dijo que:
‘Envía Él Sus Ángeles para separarlos’. Un Ángel viene
para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo
erróneo. Y nadie puede hacer eso sino el Ángel del Señor.
Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo.
Dios dijo que Él enviará Sus Ángeles en el último tiempo.
No ángeles abajo por aquí ([JBP] o sea, en las edades), sino
Ángeles en el último tiempo, y reuniría. Sabemos que esto
es el tiempo venidero de cosecha ahora. Ahora, un ángel
es en realidad interpretado un ‘mensajero’. Y vemos que
hay siete ángeles de las siete iglesias, y ahora… no, a
través de las edades de la iglesia”.
[JBP] Y ahí escribe (ya este lo habíamos leído), escribe:
[WSS] «En la separación enviará Sus Ángeles».
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[WSS] «Moisés y Elías, la reunión y cosecha» [JBP] que
fue el tema que colocamos en uno de los estudios2.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA VENIDA DE LA
PIEDRA ANGULAR”] [PÁG. 23]:
[WSS] El ministerio de esos Ángeles, de ese ministerio
de Moisés y Elías, es lo que hace la separación del trigo y
la cizaña, para que no estén más juntos. ¿Por qué?
En las edades pasadas, si el trigo hubiera sido separado
de la cizaña, entonces el trigo hubiera recibido daño;
dice que arrancando la cizaña, el trigo también hubiera
sido arrancado. Pero ya en el tiempo de la cosecha, ya el
trigo ha llegado al grado que tenía que llegar, al grado de
madurez que tenía que llegar para poder ser cosechado
y para poder ser colocado (¿en dónde?) en el Alfolí, ser
colocado en la Edad de la Piedra Angular; pero la cizaña
ser separada.
La Edad de la Piedra Angular no es una edad para
incrédulos, no es una edad para creyentes manufacturados
tampoco, sino que es una edad para creyentes verdaderos.
Es una edad para trigo, pero no para cizaña.
Por lo tanto, el trigo es el que es recogido en la Edad
de la Piedra Angular, en el lugar donde está “el cuerpo
muerto (la carne del Hijo del Hombre), ahí es que se
congregan las águilas”, en la Edad del Hijo del Hombre,
la Edad de la Piedra Angular.
2
Estudio “Moisés y Elías, la reunión y la cosecha”, 2022/jul/30
(sábado), págs. 16-17 del (f), págs. 222-223 en el (T3)
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[Rev. José B. Pérez] Y leímos en una ocasión… el párrafo 1495,
dice [Citas]:
1495 - “[216] Tú le diste la señal a Noé, Tú le diste
al mundo la señal, y Tú me diste a mí una señal. Y el
siguiente día, viendo volar ese águila, oh Dios, hay un
Mensaje saliendo ahora, y yo oro, Dios, que Tú dejes que
la Paloma guíe. Concédelo, Señor. Me ha guiado a una fe
que nunca tuve antes. Yo sé, Dios, sé que va a estar bien;
por eso te doy gracias por ello, Padre”.
[JBP] Y en la 9-B, párrafo 86, dice [Citas]:

86 - “[225] El tiempo de separación está tomando lugar,
cuando Dios está llamando a una Novia ([JBP] ahí escribe):
[WSS] «tiempo de separación» y el diablo está llamando
a una iglesia. Permíteme ser parte de la Novia. Oremos:
226
Querido Dios, vemos la Escritura en la pared;
estamos en el tiempo final. Sabemos que hay grandes
cosas por venir, pero aún en algún lugar, en algún lugar
fuera en esta confusión aquí afuera, hay gente honesta
que han sido ordenados para vida. Sería imposible para
uno o dos hombres; pero Dios, todos nosotros juntos,
permítenos regar las buenas nuevas
de que Jesús viene, por cada
esquina, y solo repartir un poco de
Pan, una Palabrita. Dondequiera
que estén las Águilas, ellas seguirán

Un Mensaje de separación

15

a ese Alimento. No importa que vengan por medio de
cintas o por testimonios, las águilas lo seguirán hasta
sus cuarteles generales. Porque está escrito: ‘Donde está
el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas’”.
[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «Las Águilas seguirán hasta
los cuarteles generales donde esté el Alimento».

[JBP] También escribe: [WSS] «la Venida del Señor».
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [PÁG. 24]:
[WSS] En este tiempo el diablo tratará de meter dentro
de la Edad de la Piedra Angular a la cizaña también, como
lo hizo en las edades pasadas. En esta tercera dispensación
el diablo tratará de meter dentro a la cizaña, a sus hijos;
pero la orden de parte de Dios es que será separada la
cizaña del trigo, y ya no estarán más juntos.
En palabras más claras: la cizaña sabrá que es cizaña y
el trigo sabrá que es trigo. “Y por sus frutos los conoceréis”.
[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LOS UNGIDOS DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS”3, página 47, dice:
Jesús dijo que: “En los días finales, cuando el
tiempo se ha acabado, y la gran resurrección ha venido,
[189]

3
SPN65-0725M “Los ungidos en el tiempo del fin”, pág. 42, párrs.
189-191
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que muchos vendrán a
sentarse en el Reino”
[WSS] «la Iglesia». El
Reino de Dios está entre
vosotros.
Muchos, la cizaña vendrá a sentarse junto con el
Trigo, dirá: “¡Oh, espérese un momentito Señor! Yo hablé
en lenguas. Yo grité. Yo bailé en el Espíritu. Yo lancé
demonios. Yo hablé en lenguas. Yo hice todas esas cosas”.
¿Qué dijo Él? Fíjense: “Obreros de iniquidad, nunca
os conocí”.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «iniquidad = algo usted sabe que debe hacer, y no
lo hace».

¿Qué es iniquidad? Pregúntele a cualquiera. Es
“algo que usted sabe que debe hacer, y no lo hace”. Ellos
conocen esa Palabra, la oyen. Usted está escuchando esta
cinta. Está escuchando este Mensaje. Usted ve al Señor
Dios decirlo; usted ve que lo confirma, y que Él muestra
que es la verdad. Y usted sabe que esto es tan claro como
el sol que brilla allá afuera; pero ustedes que siguen en
su denominación, que siguen esas cosas falsas, ¡usted
obrador de iniquidad!
190
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La cizaña vendrá a sentarse junto al trigo».

—“Oh sí, yo tuve campañas grandísimas. Yo hice esto.
Yo hice aquello”.
Dijo: “Apartaos de mí, obradores de maldad, Yo
nunca os conocí”.
191
“Pero el Espíritu Santo cayó sobre mí”. Yo no dudo
eso ni en lo mínimo. “Yo hablé en lenguas. Yo canté en el
Espíritu. Yo hice…”. Yo no dudo eso ni en lo mínimo. No
hay cuestión en eso. Ay hermano, hermana, ¿qué clase de
condición?
Este es un tiempo trémulo. ¿En dónde estamos? Esta
Palabra ahora está llegando a vida.
[Rev. José B. Pérez] Seguimos aquí [PÁG. 24 (abajo)], dice:
[WSS] Por lo tanto, entonces, estos Ángeles, ese
ministerio doble, ese ministerio doble de mensajeros, ese
ministerio de Moisés y Elías, puede hacer lo que quiera
hacer de acuerdo a como sea necesario que se haga, proteste
quien proteste. Pero ese ministerio tendrá la autoridad de
parte de Dios para hacer la segregación, la separación. Le
moleste a quien le moleste, le guste a quien le guste, o no
le guste a quien no le guste, tendrán la autorización para
hacer la segregación.
Siempre, cuando es hecha una segregación, entonces
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las cosas son duras, porque es hecha la separación entre lo
bueno y lo malo; y por sus frutos será mostrado quién es
trigo y quién es cizaña.
Por lo tanto, ese ministerio de la Edad de la Piedra
Angular, ese ministerio doble que habrá ahí, será un
ministerio con una autoridad de Dios tan grande que el
mismo Dios dirá: “Yo estaré hablando a través de ese
ministerio. Hablé en las edades pasadas una porción de
lo que quería hablar en cada edad; pero en esta Edad de
la Piedra Angular, en esta edad eterna, que pertenece a
la tercera dispensación, hablaré todo lo que tenga que
hablar”. Y Dios hablará todo lo que Él tenga que hablar.
Por eso es que cuando viene como León, rugiendo
como león, siete truenos emiten sus voces; por lo tanto
([JBP] ¿Cuándo es que los Truenos emiten sus voces? Cuando
viene rugiendo como león), en esos Truenos está todo lo que
Dios ha de hablar en este tiempo. Por lo tanto, ha de hablar
desde todos los ángulos. Todos los aspectos de la vida en
esta Tierra serán hablados:
Será hablado desde el aspecto religioso, y desde el
aspecto político también; será hablado desde el aspecto
personal, será hablado desde el aspecto individual; todos
los aspectos de la vida del ser humano serán hablados por
Dios a través de ese ministerio en este tiempo final en que
estamos viviendo.
[JBP] Y pasamos a la [PÁG. 29] de este mismo mensaje, dice:
[WSS] En esta edad las dos simientes no pueden
estar juntas, porque no heredarán: la sierva con la libre
no heredarán juntas, y el trigo y la paja no heredarán
juntos. Por lo tanto, entonces encontramos que lo que va
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a recibir el grupo verdadero, el grupo escogido, no lo va
a recibir el otro grupo; por lo tanto, entonces, ¿hay qué?
Una separación.
[Rev. José B. Pérez] En la página 8-A, párrafo 82, dice [Citas]:
82 - “[101] Estos dos grupos se han asociado bien, a
través de todas las edades, desde el mismo comienzo del
tiempo: la iglesia natural, la Iglesia espiritual. Ellas han
estado asociadas a través del Viejo Testamento, a través
del Nuevo Testamento, y están aquí hoy.
102
Ahora, alrededor de dos mil años atrás, vino a un
enfrentamiento y fue encabezado en dos hombres: uno de
ellos, Jesucristo; el otro, Judas Iscariote”.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Judas estaba con la Iglesia hebrea».

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «la Iglesia espiritual y la iglesia natural».
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[JBP] Y en la 141, párrafo 1267, dice [Citas]:
1267 - “[62] Así que la iglesia natural y la Iglesia
espiritual no pueden ser herederas juntas. Ellas son
dos diferentes tiempos separados, dos diferentes gentes
separadas, debajo de dos diferentes contratos separados.
63
Eso es porque el Rapto es diferente, y será solo
para la Real Simiente de Abraham. No puede venir por
la natural simiente carnal de la iglesia. Tendrá que ser
la Real Simiente de la Palabra de Dios, por Abraham, la
Real Simiente. […]
64
Por eso ellas no serán herederas juntas. No estarán
en el Rapto juntas. Hay absolutamente una iglesia natural
e Iglesia espiritual; una iglesia carnal, una Iglesia
espiritual”.
[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La simiente de Abraham para
el Rapto del Nuevo Testamento. La Novia».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [PÁG. 29 (al final)]:
[WSS] ¿Qué fue lo que dijo Dios a Abraham?: “Echa a
la sierva con su hijo fuera, porque no heredará la sierva con
su hijo, no heredará con la libre”4. Y eso en lo espiritual
también podemos ver que es de esa manera.
Por lo tanto, encontraremos que en las edades, en
cada edad, estuvieron las dos simientes allí metidas; y
parecía un solo grupo. Pero Dios que sabía que había dos
4

Génesis 21:10-12, Gálatas 4:29-30
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grupos, entonces Dios hablaba a los dos grupos a través
del mensajero; porque Dios siempre ha hablado a los dos
grupos.
Pero vean ustedes que en las edades pasadas estaban
los dos grupos juntos; por lo tanto el Mensaje venía como
si fuera para los dos grupos. O sea que Dios hablaba a
través de cada mensajero de tal manera que el Mensaje
parecía que era para los dos grupos.
No; pero había una parte que era para los escogidos,
y había una parte que era ¿para quién?, para la cizaña.
Pero parecía que estaba hablándole a un solo grupo; pero
era que el grupo estaba compuesto de la vid falsa y la Vid
verdadera.
[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LOS UNGIDOS DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS”, página 42 abajo, dice [PÁG. 38]:
Fíjense ahora cuán hermoso entra esto. Solo…
Noten, los ungidos podrán; los verdaderamente escogidos,
predestinados, Efesios 5:1, más bien 1:5, serán ordenados,
escogidos. Ellos son los únicos que esto no engañará.
Fíjense, los profetas ungidos serán falsos, y allí entre
esto habrá los verdaderos ungidos. ¿Cómo vamos a
diferenciar? Por medio de la Palabra. Como hemos hecho
en sombras. ¿Sí lo ven? Digan: “Amén”.
[166]

[WSS] «¿Cómo diferenciar entre los verdaderos y los
falsos profetas? Por medio de la Palabra».
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Noten, los ungidos. Solo la Palabra los separará,
no las señales. No. Harán las mismas señales, pero la
Palabra es lo que los separará.
167

[JBP] O sea, no será en ese tiempo donde las señales y
maravillas serán vistas, sino que será antes, cuando la Palabra
esté haciendo esa labor de separar.
[JBP] Él escribe arriba: [WSS] «la Palabra es la que separa».

Seguro. Todos profetizaron; todos hicieron esto
y aquello; seguro, todo igual. Jesús dijo que harían la
misma cosa. Pero la Palabra es la que los separó; noten,
no será señales.
[167]

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [PÁG. 30]:
[WSS] Pero en esta Edad de la Piedra Angular, como
es un tiempo de separación, entonces el Mensaje, siendo
un Mensaje de separación ([JBP] es el tema que tenemos de
este estudio bíblico: “UN MENSAJE DE SEPARACIÓN”), que
separará los dos grupos, entonces el Mensaje será claro en
lo que corresponde para el grupo verdadero y será claro en
lo que corresponde para el grupo falso.
[Rev. José B. Pérez] En la 9-B, párrafo 85, dice [Citas]:
85 - “[152] No me importa lo que el pastor diga; es lo que
dice la Palabra. Si usted quiere ser un pollo, continúe con
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él. Pero si el pastor habla distinto a esta Palabra, entonces
él no provee Alimento de Águilas; él provee alimento de
gallinas (¿ven?), no es Alimento de Águilas. Las águilas
comen Alimento de Águilas. ¿Ven? ¡Eso vivifica!
[158]
¡Cómo es cuando la Dinámica hace impacto en
eso! Pero si hace impacto en un pollo, no hará ningún
bien. Pero cuando impacta a un Águila, esta sale fuera”.

[JBP] Y hace un dibujito de la Estrella de David con la Piedra
Angular, y escribe:
[WSS] «Águila: impactada con la Palabra / la Dinámica».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [PÁG. 30]:
[WSS] Por lo tanto, entonces usted sabrá, si es escogido,
usted sabrá que toda cosa que se hable con relación a la
vid falsa, y toda cosa que se hable con relación a la paja, a
la edad última, la Edad de Laodicea, con los que estén en
la Edad de Laodicea, usted sabrá que eso no va con usted.
Porque será un Mensaje claro, que hizo separación de
los dos grupos, hizo separación de la gente que pertenecen
a uno y la gente que pertenecen a otro. Y entonces habla
de las bendiciones y de las cosas que Dios tiene para
hablarle a los escogidos; pero también está mostrado y
está hablado lo que corresponde para el otro grupo, que
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no es el grupo escogido; y el Mensaje también en eso será
claro y será duro.
Por tal motivo, entonces, usted también tiene que ser
realista, saber en qué grupo está, y entonces saber lo que
corresponde para el grupo escogido y lo que corresponde
para el otro grupo.
Así que usted tiene que saber esas cosas para saber qué
es lo que Dios le está hablando a usted; y también saber,
cuando se hablen ciertas cosas que son para el otro grupo,
usted saber que eso no va con usted sino que eso es para el
otro grupo. Pero que si usted tiene alguna cosita que son
parte del otro grupo, tiene que soltarla, porque si no, el
Mensaje se lo lleva por delante y lo va a condenar a usted.
[JBP] Sigue diciendo más abajito (ahí mismo) [PÁG. 31]:
[WSS] Bueno, ¿cuál fue el problema en las edades de
la Iglesia? El problema en las edades de la Iglesia: venía el
mensajero con el Mensaje, y después, al poquito tiempo,
ya el Mensaje no era puro. Además de todas las cosas que
arrastraba que no eran correctas, tras de eso, después que
moría el mensajero, se denominaban.
Y entonces, encontramos que mientras el mensajero
estaba, podía controlarse la situación de tal manera que la
cosa, pues, no entraran en una denominación; pero después
que se iba el mensajero, entonces cada cual se ponía a
darle su propia interpretación a lo que Dios había traído
para ese tiempo; y comenzaban a añadirle y a quitarle, a
añadirle y a quitarle.
Pero en este tiempo, el que le añada o le quite, su
nombre va a ser quitado, y las plagas le van a ser añadidas.
Por lo tanto, una de las cosas que realmente evitará
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que se liguen las dos simientes y que se denomine esta
Edad de la Piedra Angular, ¿sabe lo que evitará eso? Lo
único que puede evitar que se denomine esta Edad de la
Piedra Angular es que ese ministerio doble, ese ministerio
de esos Ángeles, permanezca en esa edad; porque si se va,
entonces vienen los demás ministros, y el diablo los puede
engañar diciéndoles: “No, tal cosa significa tal cosa, tal
cosa significa tal cosa”; y ahí es que entonces…, usted
sabe, entonces ahí es que le añaden y le quitan.
[Rev. José B. Pérez] En la página 37 de este libro de Citas,
párrafo 312, dice:
312 - “[75] Su Sangre fue derramada para que yo
pudiera ir a mi herencia. ¿Para qué? ¿Qué herencia? La
calidad de hijo, para ser un hijo de Dios.
76
Y ahora esto solo pudiera ahogarlo hasta la muerte.
¿Pero sabía usted que los hombres que son hijos de Dios
son Dioses amateur?”.
[WSS] «la adopción y las plagas».

[WSS] «los hijos de Dios = son Dioses amateur».
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¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos saben que Jesús
así lo dijo? La Biblia, Jesús dijo: “¿No dice vuestra
misma ley, que sois ‘dioses’? Y si los llamasteis dioses...”.
Lo cual, Dios dijo en Génesis 2 que ellos eran Dioses,
porque ellos fueron, tenían dominio completo sobre el
dominio del mundo. El le dio dominio sobre todas las
cosas. Y él perdió su oficio de Dios, él perdió su oficio de
hijo, él perdió su dominio, y Satanás tomó control. ([JBP]
hablando de Adán). Pero, hermano, estamos esperando
por la MANIFESTACIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS,
QUIENES REGRESARÁN PARA TOMAR CONTROL
OTRA VEZ. Esperando por la plenitud de los tiempos,
cuando la PIRÁMIDE LLEGA ARRIBA, A LA CÚSPIDE,
CUANDO LOS HIJOS COMPLETOS DE DIOS SERÁN
MANIFIESTOS, CUANDO EL PODER DE DIOS
SALDRÁ, Y TOMARÁN CADA PODER QUE SATÁN LE
QUITÓ A ÉL. […]
[77]
ÉL HIZO AL HOMBRE UN DIOS, UN DIOS EN
SU DOMINIO. Y SU DOMINIO VA DE MAR A MAR, DE
PLAYA A PLAYA. ÉL TIENE EL CONTROL DE ESO.
[76]

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Un hijo adoptado. Moisés y Elías / plaga / la
adopción en la Cima».
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[Rev. José B. Pérez] Y pasamos a la [PÁG. 34], dice:
[WSS] Ahora, usted puede ver cómo será en este tiempo,
cómo cada cosa será puesta en su lugar, y cómo los obreros
de iniquidad (¿serán qué?) serán descubiertos públicamente,
a través del Mensaje de esos Dos Ángeles que Dios envía
para ministrar la Palabra en la Edad del Reino.
Encontramos que con el Mensaje de estos Ángeles, de
Moisés y Elías, encontramos que todo queda al descubierto.
Los que son fieles a la Palabra y los predicadores que se
mantienen en la Palabra, serán dados a conocer como fieles
a la Palabra. Los predicadores que son rebeldes a la Palabra,
que son creyentes manufacturados, que en otros tiempos han
estado ocultos y nadie los había descubierto, y que ninguno
de los mensajeros de las siete edades los había descubierto,
el mensajero de la Edad de la Piedra Angular —que es
Cristo, conforme al orden de Su Venida, con el ministerio de
Moisés y Elías— encontramos que los va a descubrir.
[JBP] Y abajito dice:
[WSS] El que por el Mensaje del Evangelio del Reino,
y a través del Mensaje del Evangelio del Reino, quede
identificado como un verdadero escogido de Dios, así será
por toda la eternidad ([JBP] No hay (como decimos), no hay quién
lo despinte de ser un escogido; pero tendrá que pasar por fuego si
no hace las cosas correctas. Creo que hay una parte donde lo dice5.
“Por fuego”, o sea, por pruebas); pero el que quede identificado
en el Evangelio del Reino como un falso ungido, como un
incrédulo o como un creyente manufacturado, así será; así es
5

1978-06-11 “La Venida de la Piedra Angular”, pág. 40
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visto delante de Dios la tal persona o el tal grupo.
Por tanto, Dios tendrá una forma para decirnos cómo Él
nos ve en este tiempo. Y si Él tiene una forma, pues entonces
veremos en el espejo de la Palabra de Dios cómo nos vemos
en el Espejo de Dios, que es Su Palabra; y a través de Su
Palabra, del Mensaje, de la revelación de la Edad de la Piedra
Angular, nos podremos mirar y ver cómo estamos delante de
Dios.
[JBP] Y pasamos a la [PÁG. 37], dice:
[WSS] Esa es la edad entonces, en la cual, los que están
ahí, que son de ahí… No que se hayan colado; porque el
que se cuele (¡je!) no podrá estar mucho tiempo ahí; será
descubierto, será echado fuera, la Palabra lo descubrirá. Y
a lo mejor nadie se dará cuenta que fue descubierto, pero
él sí se dará cuenta que fue descubierto, y se irá. ¿Ve? Será
echado fuera por la Palabra, por el Mensaje; habrá algo
que lo echará fuera, habrá algo que no le gustará, algo del
Mensaje del Evangelio del Reino habrá que no le gustará, y
chocará con eso y no le gustará; y no sabe que es la Palabra,
que es la Palabra haciendo esa labor.
[JBP] Como ciertas cosas que han estado ocurriendo, y se ponen
a cuestionar o preguntar: “¿Eso será así?, ¿eso no será así?”, en
vez de creer. Porque un escogido es un creyente, y aunque no
entienda algo de momento, lo va a entender, pero siempre cree.
Un escogido es un verdadero creyente.
El manufacturado estará buscando cinco patas al gato, para
buscarle faltas a la Palabra de Dios velada y revelada en cada
tiempo; y no piensen que en este tiempo no es igual: siempre es de
la misma manera; pero esos están ahí juntitos, ese manufacturado
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llega hasta el final; es (podemos decir) un molestoso, como esas
moscas que siguen ahí, ahí, ahí, así es esas personas que siguen
machacando y cuestionando, pero ya también son ordenados
para eso.
[WSS] Recuerden ustedes que cuando Jesús estuvo
predicando, y dio panes, multiplicó los panes - los peces
y los panes, y luego de eso la gente (por miles) le seguía;
y Él sabía que no estaban allí todos por causa de que eran
escogidos. Y entonces Él vino y dijo algo en Su Mensaje,
pero algo tan grande y tan glorioso, y no lo explicó (y era
algo grande y glorioso, ¡je!), y lo dejó así; y eso fue lo que
echó fuera a la mayoría de los que estaban allí.
[Rev. José B. Pérez] Hay una ocasión —que leímos— donde,
creo que es Billy Paul el que hace esa parte, cuando habló con el
hermano Branham o el hermano Branham con él, él cuenta que el
hermano Branham dice: [WMB] “Billy, el Mensaje es perfecto, la
Palabra es perfecta, la edad donde estamos es perfecta; todo eso
está bien; pero hay algo que veo que no está bien, y es que hay
mucha gente siguiendo el Mensaje”6.
¿Ve? Siempre hay un tiempo de separación. Y así lo hubo
en el tiempo de Jesús, que eso lo leímos también hace poquito,
donde él se refiere ahí que él no explicó eso [[WSS] «Jesús no
lo explicó, Pablo lo explicó luego»]7. Por ejemplo, esa parte de
que: “El que no coma Mi Carne ni beba Mi Sangre no tiene vida
permaneciente en sí”; y también cuando dijo que: “Si viereis al Hijo
6
Estudio “Una separación entre los llamados y los escogidos”, 2022/
may/14 (sábado), pág. 13 del (f), pág. 249 del (T1)
7
Estudio “El camino provisto por Dios para entrar a la tierra
prometida”, 2022/jul/27 (miércoles), págs. 34-35 del (f), págs. 162-163
en el (T3)
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subir, sentarse en el Trono y venir del Cielo”, y todo eso que Él
habló ahí; y eso no lo explicó.
Eso está en la 1094; página 122, párrafo 1094, dice [Citas]:
10948 - “[22] Yo confío que Dios revelará esto. Y cada
vez que ustedes que reciban las cintas y las escuchan,
yo espero y confío que hayan tenido un discernimiento
espiritual de lo que Dios está tratando de hacer con la
Iglesia sin tener que decirlo abiertamente. ¿Ven ustedes?
Esto es que hay veces que tenemos que decir cosas de tal
manera que reducirá el gentío; a unos los echa afuera, a
otros los saca, y a otros los pone a pensar. Pero esto es
hecho a propósito. Tiene que ser así.
23
Puede ser que algunos digan: ‘¿Usted me quiere
decir que Dios hace eso a propósito?’. Seguramente que
sí. Él lo hace así.
24
Él dijo, cuando tenía miles alrededor de Él: ‘Si no
comiereis la carne del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre,
y bebiereis Su Sangre, no tienes vida permaneciente en ti’.
25
¿Qué clase de declaración es esta?, ¿qué crees tú
que un doctor o médico, o una nodriza o una persona
intelectual, pudiera pensar con esta clase de declaración
de un Hombre con un ministerio como ese? Porque decían:
‘¿Coman la carne? ¡Eso es para los caníbales! ¿De
beber Su sangre humana? ¡Eso es un vampiro! En otras
palabras, Él quiere que seamos caníbales y vampiros’. Y
toda la audiencia se fue de Él.
26
había una asociación ministerial con él, como 70,
que habían sido escogidos. Y les dijo: ‘¿Qué pensarán
8
Cita 1094: SPN64-0614M “Develando a Dios”, págs. 5-7, párrs.
22-33
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ustedes cuando miren al Hijo del Hombre ascender de
donde vino?’. Esto Él no lo explicó. Él nunca lo explicó.
Pablo lo hizo más tarde. Él solamente lo dijo. ¿Ve? Le
preguntó a estos ministros: ‘¿Pues qué, si viereis al Hijo
del Hombre que sube donde estaba primero?’.
27
Sin duda que esos hombres dijeron: ‘Un momento.
Nosotros comimos con Él, pescamos con Él, dormimos
con Él, sabemos dónde nació; y aun hemos visto su cuna.
¿Y cómo puede este hombre…? Dura es esta palabra’.
28
La Biblia dice que dejaron de andar con Él. Lo
dejaron.
29
Le quedaban doce. Él escogió doce, y uno de ellos
era un diablo. Él entonces se dirigió a los doce.
Nadie podía explicar lo que Él acababa de decir.
¿Cómo podían comer Su Carne y beber Su Sangre? ¿Cómo
había descendido, cuando había nacido en la tierra? ¿Ve?
Ellos no podían entenderlo.
Dijo entonces Jesús a los doce: ‘¿Queréis vosotros
iros también?’.
30
Es cuando el apóstol Pedro dijo aquel gran dicho:
‘Señor, ¿a quién iremos?’. ¿Ve? ‘Porque nosotros estamos
satisfechos que Tú y solamente Tú tienes la Palabra de
Vida de esta hora’ ([JBP]
escribe): [WSS] «ayer y
hoy». ¿Ven?, ellos no
podían explicarlo.
Usted no puede explicar Fe. Es algo que usted cree y
es tan sólido que no hay nada que pueda tomar su lugar.
De manera que ellos sabían que Él llenaba esa Palabra
escrita y prometida para esa edad, la Edad Mesiánica.
¿Qué podían hacer? ¿Irse otra vez a esa iglesia fría y
formal de donde habían salido? ‘¿A dónde iremos?’. ¿Ve?
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‘Estamos persuadidos que Tú tienes
la Palabra de Vida’. ¿Ve? Ellos no
podían explicarlo pero lo creían.
¿Ve?
31
Y Jesús dijo eso para disminuir
su gentío, ¿ve?, hasta que Él pudiese
juntar el grupo. De todo el gentío,
solamente once entendieron quién
realmente era Él. Ellos sabían que Él
era Dios.
32
Mi tema esta mañana es para
revelar, o de quitarle el velo a ese
Dios.
33
Dios siempre se ha escondido
detrás de un velo en cada edad, en todas las edades, pero
Él ha permanecido siendo Dios. ¿Ve? Pero Él se esconde
del mundo, y se revela a Sí mismo a Sus elegidos, como
aquel día a los apóstoles [WSS] «para disminuir el
grupo»”.
[JBP] Todas estas anotaciones que están aquí ya las tenemos
en un estudio9 pero las pueden colocar también en este estudio.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo donde nos quedamos
[PÁG. 38]:
[WSS] ¿Quién? La Piedra Angular. Esa Piedra de
Ángulo dijo algo que echó fuera a muchos que estaban allí
metidos en Su edad, pero que no eran de esa edad. ¿Eran
9
Estudio “El camino provisto por Dios para entrar a la tierra
prometida”, 2022/jul/27 (miércoles), págs. 35-37 del (f), págs. 163-165
en el (T3)
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de dónde? Eran de la Edad de Laodicea hebrea, eran de
la…, eran más bien…, pertenecían y eran seguidores ¿de
dónde? De las enseñanzas de los fariseos y saduceos.
Por eso era que siempre estaban dando problemas,
siempre estaban buscando faltas, siempre estaban
protestando en muchas cosas, siempre pues había problema
con ellos.
[JBP] Y tratan también de eso: buscar gente para tratar de
convencerlos también y sacarlos de lo que están creyendo; pero
un escogido no va a ser engañado.
Cuando usted vea un problemático así, o una persona que
siempre está molestando y hablando en contra, ya usted sabe
quién es, ya usted lo puede identificar; porque el único que hace
eso es, o un incrédulo o un manufacturado; porque simiente no
persigue simiente10.
Un escogido no va a ponerse a hablar en contra de la Palabra
de Dios; un manufacturado sí, y un incrédulo más todavía.
Y cuando se ponen a debatir también, tremenda cizaña hay
ahí metida, porque esos son los hijos del enemigo; así actúan
ellos: los incrédulos.
Porque recuerden que las fatuas, ellos son vírgenes; y ellos,
Dios ve el corazón de ellos, y Dios les da —si salen bien en el
Juicio Final del Milenio—, ellos tendrán vida eterna; darán sus
vidas en la gran tribulación; pero si… De la actitud que hayan
tomado frente a la Palabra en este tiempo final, dependerá
si permanece su nombre escrito en el Libro de la Vida o son
borrados; y si salen bien en el Juicio, y no han sido borrados del
Libro, Dios les va a dar vida eterna.
10 Las Edades, pág. 405, párr. 141
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[WSS] [PAG. 38] Vea usted, ellos eran problemáticos.
Y el Señor quiso pues, más bien, resolver ciertos problemas,
y Él quiso que se fueran todos los que no tenían que estar.
Ahora, piense usted en este tiempo en que estamos
nosotros viviendo, piense usted en esta Edad del Reino
en que estamos nosotros viviendo, que hubiera algunas
personas que estuvieran en medio de esta Edad del Reino,
y que no fueran de esta Edad del Reino, sino que estuvieran
metidos para hacerle daño al pueblo, sino que estuvieran
colados, y son cizaña o algo, o fueran personas que no
pertenezcan al grupo predestinado que tiene que estar ahí:
algo pasará, con algo chocarán, con algo de la Palabra
chocarán; y algo de la Palabra los ha de echar fuera.
[JBP] Como se ponen también a decir: “¿Qué usted cree de eso
que está haciendo el hermano José Benjamín?”; y cuestionando
y todo eso. Pero es un tiempo en donde todo lo que estamos
viendo va a ser hablado abiertamente; y como él decía: [WSS]
“Le guste a quien le guste, la Palabra es la que hará esa
separación”.
[WSS] [PAG. 39] Y todas estas cosas, ya usted
puede ver que en la Palabra lo dice. Todos los que son
de tropiezo, todas las piedras de tropiezo, todos los que
hacen escándalo y todos los que hacen iniquidad, serán
recogidos.
Recogidos; entonces son recogidos ¿para qué? Para
juicio; son echados a juicio. Por lo tanto, usted tiene
que ver: “Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde va a
aparecer el infiel y el pecador?”.
[JBP] Más abajito dice, en la misma página [PÁG. 39]:
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[WSS] Por tal motivo, entonces, nosotros sabiendo que
en este tiempo a través de ese ministerio de esos Ángeles
(ministerio angelical, ministerio de Ángeles; ángeles son
‘mensajeros’), ese ministerio de esos mensajeros, esos
dos ministerios de Moisés y Elías, Dios estará haciendo
cosas que podrá ocasionar que algunos piensen que no se
tiene misericordia; pero muchas personas no se habrán
dado cuenta que, para los que provoquen escándalos y
para los que hagan iniquidad, entonces no van a alcanzar
misericordia sino juicio.
Y si algún escogido actúa mal: tendrá que pagar las
consecuencias aquí ([JBP] lo que hablamos ahorita); aunque
tenga que pasar ‘como por fuego’ en su vida. ¿Por qué?
Porque el que actúe mal en este tiempo en que estamos…;
usted y yo sabemos mucho en esta hora, conocemos
mucho de la Palabra de Dios para actuar bien; y sabemos
tanto de parte de Dios para actuar bien que no debemos
actuar mal.
Y si actuamos mal, Dios nos va a contar; porque el
pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo
hace. Y eso es… el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace,
entonces es ¿qué? Un inicuo, está actuando inicuamente;
y entonces está convirtiéndose en un obrero de iniquidad.
[JBP] Y él aquí nos relata que en una ocasión él trató de meter
la mano por una persona o varias personas… Vamos a leerlo,
miren aquí; dice [PÁG. 41]:
[WSS] Y ustedes me han visto a mí, en algunas
ocasiones, que yo he metido mi mano para evitar el juicio
sobre algunas personas; y ustedes han visto cómo he
tratado de ayudar a muchas personas (y principalmente a
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ministros) para evitar que el juicio de Dios viniera sobre
ellos; y ustedes han visto lo que me ha pasado a mí por
meter la mano.
El hermano Branham dice que cuando el juicio de
Dios viene sobre alguna persona, el que meta la mano para
quitarlo, se verá en problemas con Dios.
Bueno, yo trataré de no verme en problemas con Dios.
Saben lo que les dije, ¿verdad? Ya con lo del brazo, y con
la otra operación, con la operación del brazo y con la otra,
yo creo que ya, pues… Y ustedes saben, yo estuve en esos
días metiendo la mano para ver si podía, pues (usted sabe),
con sinceridad resolver ciertos problemas…
[JBP] Lo mismo, quizás, que en algún momento se…
(vamos a decir) se hace para que las personas, pues Dios tenga
misericordia de ellas; pero ahí nos está dando una muestra de
que no es bueno meter la mano por nadie.
[WSS] Y ustedes saben, yo estuve en esos días
metiendo la mano para ver si podía, pues (usted sabe), con
sinceridad resolver ciertos problemas; porque yo amo a
las personas. Y más bien…, más bien pues…, más bien
el que salí perjudicado fui yo en todo eso. Y ahora, pues,
por haber metido la mano (usted sabe) y haber tratado de
ayudar a los que deseaba ayudar, creo que no entendieron
todo lo que yo traté de hacer, y la ayuda que yo traté de
hacer para evitar el juicio de Dios que estaba ya cayendo.
Y ahora, pues, no podré meter mi mano; tendré que
dejar que los juicios de Dios más bien caigan, y que cada
cual pague las consecuencias de las cosas que han hecho.
Ustedes saben también que las consecuencias son
duras; y cuando se trata de ministros son mucho más
duras. Ustedes saben que yo estuve metiendo mi mano
para ayudar a todos los ministros que pudiera ayudar, en
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todos los problemas que ellos tenían; y con sinceridad
haciéndolo; pero me tropecé, me tropecé con muy poca
sinceridad en algunos; lo cual, a quien le hizo daño fue a
los que no tuvieron sinceridad.
Ustedes que tuvieron sinceridad, ustedes han sido
bendecidos en todo, por haber actuado con sinceridad en
los problemas de ustedes.
Ahora, todas estas cosas que hemos hablado aquí, esta
segregación que nos dice la Palabra, toda esta separación
y todas estas cosas, ustedes tendrán que ver, a través de
todos estos años que han ido pasando, cómo Dios ha
ido haciendo una segregación. Ha estado segregando,
separando un pueblo: un pueblo el cual Él ha escogido, y
estuvo recogiendo a través de las edades un pueblo para
Su Nombre; y ahora, al final, Él nos ha dado a conocer Su
Nombre.
Y en este tiempo ustedes tendrán que ir observando la
separación que ha estado habiendo a través de todos esos
años; y de que a medida que el Mensaje siga corriendo por
diferentes países, esa separación se verá, se notará.
Y muchas personas y muchos ministros han de decir:
“Bueno, si eso es la Edad de la Piedra Angular, yo no
quiero estar en la Edad de la Piedra Angular. Si estar en
la Edad de la Piedra Angular es así, de esa manera, y es
un Mensaje como ese, el Mensaje de la Piedra Angular,
de esa edad, ese es el Mensaje del Evangelio del Reino,
y ese es el Mensaje que está saliendo de la manera que
está saliendo, si es ese (muchos dirán), yo no creo ese
Mensaje”. Automáticamente están diciendo ¿qué? Están
diciendo que han sido separados ¿por quién? Por este
Mensaje y el mensajero.
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[Rev. José B. Pérez] En la 9-B, párrafo 81, dice [Citas]:
81 - “59 Pero cuando un hombre es nacido en el mundo
para un - ser un creyente, él se convierte en un nazareno
cuando se separa a sí mismo de cualquier cosa que sea
contraria a la Palabra. ¡Una separación total! Jesús dijo:
‘Yo vine a separar al hombre de su esposa (a romper una
familia). Y aquel que no tome su cruz y me siga, no es
digno de ser llamado Mío’. Una separación de todas las
cosas, de cualquier cosa: de la iglesia, de la comunidad,
de las creencias, de la familia o de cualquier cosa que se
interponga entre usted y el creer toda la Palabra de Dios.
Si su alma no acentúa cada promesa hecha para esta hora
con un ‘amén’, esto quiere decir que hay algo malo en
algún lugar. Usted necesita una separación”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «un nazareno = uno que se separa
de toda cosa contraria a la Palabra».

[JBP] Y arriba escribe: [WSS] «el alma de la persona, y el
Alma de la Iglesia, y el alma de las virtudes, que es el
Amor Divino, Cristo».
[WSS] «el alma y el sentido».
[WSS] «con el alma decirle ‘Amén’ a la Palabra».
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[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir acá en el estudio bíblico,
donde nos quedamos, en la página 3:
Y esa Tercera Etapa será para la Iglesia-Novia del
Señor Jesucristo, o sea, las vírgenes prudentes, que tienen
el Espíritu Santo, el aceite en sus lámparas, en sus vidas;
y también será para las vírgenes insensatas, creyentes
profesantes en Cristo pero sin el Espíritu Santo (por
consiguiente, no han nacido de nuevo); y también para el
mundo.
Y por consiguiente, para Israel también, que va a ver
esa manifestación y va a decir: “¡Esto es lo que nosotros
estamos esperando! ¡Este es el que nosotros estamos
esperando!”. Porque están esperando a Dios manifestarse
en el Día Postrero, en el cumplimiento de lo que le ha sido
prometido.
Y esa Tercera Etapa, dice el reverendo William
Branham que va a ser manifestada en una Gran Carpa
Catedral; por lo tanto, cuando esa Visión de la Carpa
sea vista cumpliéndose, será la señal más grande para
el cristianismo, para las vírgenes prudentes, las vírgenes
insensatas, para el mundo, para los judíos y para toda la
humanidad.
[Rev. José B. Pérez] En la página 120, párrafo 1069, dice [Citas]:
1069 - “73 Ahora noten, Jesús dijo que esto acontecería
otra vez: ‘Como en los días de Sodoma, así será la Venida
del Hijo del Hombre’. Otra vez el Espíritu de Dios
vendría sobre un mortal, en carne humana. Ese hombre
comía carne de carnero y bebía leche de vaca, y comía
mantequilla y pan; en carne humana. Y Abraham dijo:
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‘Es Elohim, Dios manifestado en carne humana’. Jesús
prometió que Dios antes de Su Venida sería manifestado
en carne humana otra vez. Eso es el Espíritu —solamente
hay un Dios— manifestándose a Sí Mismo, separando
otra vez a Lot de Abraham.
74
Lot escogió al mundo. Y Dios destruyó su mundo,
y separó a Abraham y a Lot. Lot, siendo el tipo de un
creyente carnal, que no creyó que esto era cierto, él nada
más se fue a Sodoma. […]
76
Lot era un centavo. Abraham era un dólar de
plata. Así que tienen que ser cien Lots para equivaler un
Abraham”.
[JBP] Y Lot son las fatuas, dice el hermano Branham; o sea,
para 1 escogido tiene que haber 100 fatuas, es equivalente a
100 fatuas.
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «la Venida del Hijo del Hombre = el Espíritu de
Dios vendría en carne humana».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Esa va a ser una señal como fue el arca de Noé; pero
que no será el arca de Noé, pero será una señal como fue la
construcción del arca de Noé. Bien dijo Cristo que, como
fue en los días de Noé, así será el Día en que el Hijo del
Hombre se revelará, se manifestará11.
11 San Mateo 24:37, San Lucas 17:26
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Por lo tanto, así como hubo en el tiempo de Noé
personas trabajando con Noé en la construcción del arca,
también habrá personas creyentes en esa visión que fue
mostrada al reverendo William Branham, trabajando para
el cumplimiento de la Visión de la Carpa. Serán personas
bienaventuradas, con percepción profética, para cristalizar
lo que fue visto y dado a conocer que estará sucediendo en
medio del cristianismo.
[Rev. José B. Pérez] En la página 121, párrafo 1071, dice [Citas]:
1071 - “111 Se habló exactamente de las cosas que pasarían
en esta edad, todos ustedes son testigos de esto, como
ustedes fueron testigos anoche del discernimiento
y todo esto. Cómo habría imitadores y
personificadores y todo lo demás.
112
Pero a lo último vendría una cosa grande
que sucederá. Hemos estado por muchos años
esperando esto. Y todos sabemos cuándo pasó
primero, cuando cosas creativas vinieron a
existencia por tercera vez y por cuarta vez.
Anoche les dije cuándo fue la quinta vez.
113
Está esperando que este Concilio de Iglesias,
cuando se una, y los protestantes. Si llego a
hablar el domingo por la mañana, es de lo que
yo quiero hablar, ¿ve usted? Ahora, cuando esto
se junte, entonces es cuando el Espíritu de Dios
levanta Su pendón en contra de ellos”. [WSS] «A
Moisés y Elías. Apoc. 11:3-7».
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[JBP] Y al lado escribe también: [WSS] «Dios levantará
pendón», [JBP] o sea, un profeta.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Ahí será donde será vista la Tercera Etapa manifestada;
ahí será donde los Truenos estarán emitiendo sus voces,
donde se estará conociendo lo que los Truenos hablaron…
[JBP] ¿Dónde es que se estaría conociendo eso? Miren
dónde lo coloca; voy a leerlo nuevamente.
Ahí será donde será vista la Tercera Etapa manifestada;
ahí será donde los Truenos estarán emitiendo sus voces…
[JBP] ¿Pero ya no habían emitido sus voces? Tiene que
colocarse en el ángulo que el profeta se está colocando allí y
verá el cuadro tan hermoso abierto.
… será donde los Truenos estarán emitiendo sus
voces, donde se estará conociendo lo que los Truenos
hablaron; ahí será donde Dios estará revelando el misterio
del Séptimo Sello ([JBP] Y el Séptimo Sello es: la Venida del
Señor con Sus Ángeles), o sea, el misterio de la Venida del
Hijo del Hombre para el Día Postrero, el misterio de la
Venida del Señor a Su Iglesia.
[Rev. José B. Pérez] Y en la misma página 120 del libro de
Citas, párrafo…, el 1064 y 1065, dice:
1064 - “[170] Y entonces hallamos aquí en Revelación
10: ‘En los días del mensaje del séptimo ángel los
misterios de Dios serán consumados’. El Séptimo Sello
sería abierto”.
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[JBP] Escribe: [WSS] «El Séptimo Sello sería abierto».

[JBP] Y en el 1065 dice:
1065 - “[253] Él era la Luz vindicada de ese día. ¿Ve?
254
Pero hay más Palabra para ser vindicada [WSS]
«Jesús, Elías, Moisés». Él tiene que vindicar más Palabra.

Y cuando la última Palabra sea vindicada, entonces la
muerte es sorbida con victoria; y los muertos en Cristo se
levantarán, y entrará el Milenio…”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Resurrección».
[WSS] «Levítico 25:8-13, Romanos 8:14».
[WSS] «Cuando la última Palabra sea vindicada».
[JBP] Y también escribe:
[WSS] «El Señor con Elías y Moisés será vindicado en la
2da Venida».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
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Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo en este
tiempo final estará en ese camino: trabajando para la
cristalización o materialización de esa visión.
EL REINO DE DIOS SE HA ACERCADO
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 4 de septiembre de 2015
Ciudad de México, México
Oren mucho por la actividad del domingo, porque
pueden salir muchas cosas muy importantes que todos
queremos saber; porque si tenemos las promesas, esas
promesas van a cumplirse.
Es como… Yo estuve viendo en estos días, cuando
pasaban los documentales con proyectores, se veían las
imágenes y las letras, pero cuando alguien pasaba frente
entonces se veían esas letras en las personas. Y eso es
importante en cada edad: Ver lo que está escrito, verlo
escrito, manifestado, en los instrumentos que Él tenga
para cada edad. Tan sencillo como eso.
[Rev. José B. Pérez] Y nos dice aquí una partecita, ya para
terminar de leer algunos extractos de este mensaje “LA VENIDA
DE LA PIEDRA ANGULAR” (ya él está terminando aquí), dice
[PÁG. 54 (abajo)]:
[WSS] Bueno, ya estamos terminando en esta mañana
o en este día. Y el tema de esta mañana ha sido un tema
sencillo: “LA VENIDA DE LA PIEDRA ANGULAR”.
Y ha sido mostrado las cosas que han de acontecer,
pero hemos mostrado también que todo eso acontecerá en
una manera tan simple…; e irá creciendo y desarrollándose
todo, que las gentes, muchas gentes, no sabrá las cosas
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que se estarán cumpliendo.
Así que ese es el tema de esta mañana, de este día:
“LA VENIDA DE LA PIEDRA ANGULAR”.
Y yo les digo en esta mañana: Estén preparados para
todo lo que haya de parte de Dios de aquí en adelante, y
esté bien agarrado de la Palabra; porque de seguro podrán
venir muchas cosas que usted pueda escuchar un domingo,
y el otro domingo ya usted no vuelva a aparecer por aquí.
Pero si está bien agarrado de la Palabra de Dios, usted
estará hasta el final.
Yo tengo una responsabilidad delante de Dios, y es de
hablar claro, de decir todo lo que tenga que decir en este
tiempo, guste o no guste. Mi responsabilidad es con Dios
([JBP] Y yo también tengo esa responsabilidad; y cada ministro
la tiene con Dios también). Y yo prefiero mejor tenerlos a
ustedes enojados conmigo y a Dios contento.
[Rev. José B. Pérez] Miren lo que dice en la página 8-B, párrafo
77, dice [Citas]:

77 - “329 Como dos o tres meses atrás yo estaba
parado en el cuarto y oí una voz hablando en una esquina
([JBP] él escribe arriba): [WSS] «visión de la serpiente». Y
yo traté de despertar a mi esposa para que mirara hacia
allí. Allí había - la mañana anterior había una cosa
horrible parada allí en la cama acusándome. Después
que Él me había dicho… Yo veía una gran mamba,
culebra africana, corriendo y tratando de matar gente,
y yo… él iba tras mi hermano ([JBP] y él escribe al lado):
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[WSS] «tras su hermano». Y yo grité: ‘Oh
Dios, ¿qué puedo hacer?’.
330
Él me dijo: ‘A ti te ha sido dado poder
para cegarlo [WSS]
«matarlo»’. Dijo: ‘Sé
de buen valor’.
331
Le hablé y su rabo se levantó en el aire,
y se enroscaba y parecía como el mango de
este jarro que está aquí, y se estranguló a
sí misma hasta morir. Un humo azul salió de él ([JBP] y
él escribe): [WSS] «humo azul» ([JBP] y dibuja las dos SS al
revés, o sea, formando como una Z: SS al revés [ƧƧ]).

La próxima mañana cuando desperté y estaba
colocado allí. Dije: ‘Mejor es que me levante y lleve
los niños a la escuela’. Y miré, y allí estaba esta cosa
horrible. Se parecía a este Alley Oop en los muñequitos,
grandes espinas salían de él. Y él iba - sonaba como una
gallina cloqueando o cantando, como cuando salen del
pajar. Lo miré, y dije: ‘¡Meda, Meda querida!’. Y ella no
despertó.
333
Pensé: ‘Aquello la había asustado hasta la muerte’.
Y yo esperé allí solo un minuto; aquello estaba parado,
vigilando.
334
La gente habla de demonios, y ni siquiera saben
lo que son. Eso es correcto. Pero quizás, cada día usted
corre hacia ellos, pero ustedes lo harán. Noten.
335
Después de un momento, él me estaba acusando,
332
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dijo: ‘Tú no tienes poder de Dios. Tú solo eres un
fanfarrón. ¡Tú no tienes poder!’.
336
Yo le dije: ‘Satán, tú estás ofendiéndome ([JBP] mira
quién lo está acusando; así son los hijos de Satán: acusadores).
¡Quítate de mi camino en el Nombre de Jesucristo!’ Y él se
fue.
337
Me quedé en la cama un ratito. Empecé a levantarme,
sentí que un sentimiento realmente dulce vino a mí. Pensé:
‘No me extrañaría si el Espíritu Santo estuviera cerca
ahora’. Y allá en la esquina… Así me ayude, aquí está mi
Biblia sobre mi corazón. La voz más dulce que yo jamás
he oído, me dijo: ‘No temas de ir a cualquier lugar, no
temas de hacer nada, porque la presencia de Jesucristo
que nunca falla, será contigo dondequiera que vayas’”.
[JBP] Él escribe:
[WSS] «La Presencia de Jesucristo será contigo
dondequiera que tú vayas».

[JBP] Escribe también:
[WSS] «Josué».
«Génesis 28»
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, aquí en el último párrafo
[estudio bíblico]:
Como pasó el día que Jesús en el templo o sinagoga
leyó Isaías, capítulo 61, y dijo que había sido ungido para
predicar el año de la buena voluntad de Jehová, y ahí se
detuvo. Algunos vieron, y Él mismo les dijo: “Hoy se ha
cumplido esta Escritura delante de vosotros”. Esas palabras
estaban escritas en Él, en Él estaban cumpliéndose. O sea,
la Palabra, la Palabra se hizo carne; estaba hecha carne
esa Palabra. Así será en este tiempo final: en la Visión de
la Carpa y su cumplimiento, vamos a ver todo eso siendo
cumplido.
[Rev. José B. Pérez] Déjenme ver si les consigo aquí un
momentito un lugar… En la 152, párrafo 1353, dice [Citas]:
1353 - “7 Y estamos esperando, tan pronto sea posible
de hacer, un modo que podamos tener, donde podamos
traer todos juntos, tal vez debajo de una carpa grande,
donde me estoy sintiendo muy definitivamente guiado
para predicar sobre las Siete Copas en la Biblia”.
[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «Carpa y las 7 Copas».
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[JBP] Y también al lado escribe: [WSS] «2002», [JBP] y dibuja
la Estrella de David.

[Rev. José B. Pérez] Y en Isaías, capítulo 61, terminamos esa
segunda parte que allí se detuvo Jesús:
Isaías, capítulo 61, verso 2:
… y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar
a todos los enlutados;
3
a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria
en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de
alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados
árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.
2

[Rev. José B. Pérez] Y se podrá decir - esos ministerios podrán
decir: “¡Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros!”.
Será tan y tan sencillo cómo todas esas Escrituras se van
reflejando; como ese proyector allí que él pone de ejemplo:
cuando pasaba una persona por el frente, las letras se le
reflejaban en su cuerpo.
Así que cada uno de nosotros como escogidos de Dios,
cuando vemos esas Escrituras, de Romanos 8: que la Tierra
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está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de
Dios, ahí estamos nosotros siendo reflejados. Cuando habla de
la Final Trompeta, y cuando habla de que los muertos serán
resucitados, y nosotros los vivos seremos transformados, ahí
estamos nosotros también siendo reflejados.
O sea, nos vemos en el espejo de la Palabra reflejados en
esas promesas que Él ha prometido por medio de los profetas;
y las vemos allí, y decimos: “¡Ahí estoy yo representado! ¡Ahí
estoy yo en letra, y ahora estoy aquí en carne!”. O sea, venimos
a ser, como dice Pablo: “Epístolas leídas ante la gente”12, y nos
identificamos con la Palabra.
Nos identificamos con los que el profeta Daniel dijo; el Ángel
le dijo: “Cierra esas cosas hasta el tiempo del fin, porque los
entendidos entenderán”13; y ahí estamos otra vez identificados.
Y es hermoso cuando uno se identifica con las Escrituras.
Siempre me decía: [WSS] “Benjie, identifícate con las
Escrituras, búscate en las Escrituras”. Y cuando ya uno ya se
encuentra en las Escrituras: no hay miedo, no hay temor; sino
que va uno con firmeza, caminando hacia la tierra prometida
con todo el pueblo de Dios que está siendo preparando en este
tiempo final, en la Edad de la Piedra Angular, para entrar a la
tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del
glorioso Reino Milenial.
Ha sido una bendición y privilegio poder, en esta
mañana, poder platicar sobre este tema: “UN MENSAJE DE
SEPARACIÓN”.
Él en una ocasión…, estábamos platicando de que en el
tiempo del hermano Branham aun su familia, toda, es un reflejo
de este tiempo (se refleja él, su esposa, sus hijos); y él me decía:
[WSS] “Fíjate que allá él tuvo a su hijo Billy Paul y tuvo a José”,
12 2 Corintios 3:2-3
13 Daniel 12:9-10
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y, me dice: [WSS] “Y acá Él tiene a un Billy y tiene también a un
José”, y él dice: [WSS] “¿Ve cómo hasta eso Dios permitió?”, y él
me decía: [WSS] “Porque ustedes son hijos míos espirituales”;
y ver cómo todo Dios lo ha reflejado en una forma sencilla que
hasta en La Gran Carpa Catedral tiene dos personajes allí que
fueron reflejados en los hijos del hermano Branham.
Y hay muchas Escrituras donde él dice que: [WMB] “Yo llamé
a José al ministerio”, dice allí; y él escribe, el hermano William:
[WSS] “José fue llamado para el ministerio”. Y hay muchas
Escrituras más que, en algún momento, en alguna plática así
familiar, podemos hablarlas, cómo se ha reflejado todo.
El Programa Divino de este tiempo, se reflejó…, en los
profetas también, pero en el tiempo del hermano Branham se
reflejó… Cuando él decía: [WMB] “¡Viene José, viene José!”14,
estaba refiriéndose a la Venida del Señor.
Bueno, vamos a pararnos ahí; y que Dios les bendiga, Dios
les guarde; y que siga Dios abriéndonos cada día más y más el
entendimiento, las Escrituras; porque esto es lo que necesitamos
para tener esa Fe de Rapto; para poder… ya cuando el pueblo
esté listo…; porque tenemos que estar listos.
No podemos entrar aquí, dice el hermano Branham: [WMB]
“No puede estar una Iglesia ni con una pizca de pecado”; y eso
va a suceder, Dios nos va a ayudar; para que entonces Dios se
mueva a la escena y Él cumpla ya todas las cosas que tiene
que cumplir bajo esa manifestación poderosa de la Visión de la
Carpa.
Pero antes, la manifestación más grande que Dios puede
estar haciendo en medio de Su pueblo es: la Palabra, que es lo
que estamos nosotros ahora disfrutando: de la Palabra revelada.
Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
14 Citas, pág. 164, párr. 1462
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