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[Rev. José B. Pérez] Buscamos en el libro de Isaías, en el 
capítulo 60, verso 11 en adelante. Dice:

 11 Tus puertas estarán de continuo abiertas; no se 
cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las 
riquezas de las naciones, y conducidos a ti sus reyes.
 12 Porque la nación o el reino que no te sirviere 
perecerá, y del todo será asolado.
 13 La gloria del Líbano 
vendrá a ti, cipreses, pinos 
y bojes juntamente, para 
decorar el lugar de mi 
santuario; y yo honraré el 
lugar de mis pies.
 14 Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te 
afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos 
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los que te escarnecían, y te llamarán Ciudad de Jehová, 
Sion del Santo de Israel.
 15 En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que 
nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el 
gozo de todos los siglos.
 16 Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de 
los reyes mamarás; y conocerás que yo Jehová soy el 
Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob.
 17 En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por 
madera bronce, y en lugar de piedras hierro; y pondré paz 
por tu tributo, y justicia por tus opresores.
 18 Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción 
ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros 
llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza.
 19 El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el 
resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te 
será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria.

20 No se pondrá jamás tu 
sol, ni menguará tu luna; 
porque Jehová te será por 
luz perpetua, y los días de 
tu luto serán acabados.

 21 Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre 
heredarán la tierra; renuevos de mi plantío, obra de mis 
manos, para glorificarme.
 22 El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo 
fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido 
pronto.

[JBP] Y donde dice allí… en el verso 13, ahí él escribe:
[WSS] «Israel reinará sobre todas las naciones».
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del propiciatorio; pero además de esos dos querubines, en el 
templo de Salomón hubo dos querubines de madera de olivo 
cubiertos de oro, que tenían sus alas extendidas, tocando un 
extremo una parte del lugar santísimo, un ala tocando la otra ala 
del otro querubín, y ese otro querubín tocando al otro extremo 
del lugar santísimo.
 Y eso es algo que está representando…, como él dice allí: 
[WSS] “todo eso representa algo o alguien, o está representando 
algún evento”.
 Escogimos ese ejemplo de eso, ¡pero qué ejemplo! Algo hay 
ahí con esos dos querubines que no estaban en el tabernáculo 
de Moisés. O sea, adicional a los que ya había, había esos dos, 
pero eran de madera de olivo: y eso representa humanidad; 
forrado de oro: representa la Divinidad.

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:

 Y todo lo que habrá en la Nueva Jerusalén estará 
representando a los escogidos de Dios escritos en el Libro 
de la Vida del Cordero; y estará allí representado todo 
lo que se vivió en la Tierra en las diferentes etapas del 
Programa Divino; estará allí representado todo lo que 
Cristo hizo durante las siete edades de la Iglesia gentil y 
lo que hace en la Edad de la Piedra Angular.
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 O sea que allá, en esa Ciudad, todo lo que va a ser visto 
está representando a seres humanos, a hijos e hijas de Dios 
escritos en el Libro de la Vida del Cordero.
 Así como en las ciudades, por ejemplo: colocan una 
imagen, una estatua, un monumento (ya sea en forma de 

un hombre o de un animal o de un ave); 
y ese monumento está representando 
algo, está representando a alguien o está 
representando algún evento.

[Rev. José B. Pérez] Y fíjense, acá en 
uno de los estudios bíblicos que se le 
preparaban…; y este estudio bíblico es del 
mensaje “EL MISTERIO DE DIOS Y DE SUS 
ARCÁNGELES” (no dice el año; dice jueves, 3 
de noviembre [2004-11-04]), él escribió abajo:

[WSS] «En el primer tabernáculo de 
Moisés hubo dos querubines de oro7 en 
el propiciatorio y un candelero de oro8 en 
el lugar santísimo. En el 2do templo, el 
templo de Salomón, hubo dos querubines 
de madera de olivo cubiertos de oro9 y 10 
candeleros de oro10, lo cual no hubo en el 
tabernáculo de Moisés».

[Rev. José B. Pérez] O sea, allá, en el 
tabernáculo de Moisés, hubo dos querubines 
de oro, que son los que estaban encima 

7 Éxodo 25:18-22
8 Éxodo 37:17-24
9 1 Reyes 6:23-28, 2 Crónicas 3:10-13
10 1 Reyes 7:49, 2 Crónicas 4:7
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[JBP] Y en el verso 20, donde dice: “No se pondrá jamás tu sol, 
ni menguará tu luna”, dibuja la pirámide y una flecha hacia la 
Piedra Angular.

Que Dios nos permita en esta ocasión crecer más y más en el 
conocimiento de Su Programa.

Nos dice en el libro de Citas, en la página 165, párrafo 
1474, dice… Un extracto tomado del mensaje “TRATANDO 
DE HACER UN SERVICIO A DIOS”, en este libro de Citas, 
extractos tomados de mensajes predicados por el precursor 
de la Segunda Venida del Señor, el reverendo William Marrion 
Branham. Dice el párrafo 1474:

 1474 - “[226] Ustedes saben, él estaba buscándola 
porque él iba a vivir aquí algún día, Abraham está en 
aquella Ciudad. Y él fue alrededor buscándola. Y justo en 
las mismas tierras donde él buscó, estaba encima de él. Y 
volverá en el Milenio y él vivirá en aquella Ciudad”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Abraham está en aquella Ciudad que buscaba, la 
cual estaba sobre la Tierra o encima de ella».

[JBP] Y también en la página 46, párrafo 393, nos dice [Citas]:

 3931 - [259] La Iglesia misma es la Nueva Jerusalén…

1  Cita 393: “LAS EDADES” sin editar: SPN60-1210 “Edad de la Iglesia 
de Filadelfia”, pág. 42, párrs. 259-260
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 [260] “Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descendiendo de Dios, del cielo, preparada como una 
esposa ataviada para su marido”.
 
[JBP] Y él escribe: [WSS] «la N. Jerusalén = es la Novia».

EL TRONO DEL SEÑOR JESUCRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 31 de enero de 1988
Bogotá, Colombia
 Y la Nueva Jerusalén (o ciudad) será la que sube del 
corazón de la Tierra a causa de los volcanes; y sobre 
esa montaña, sobre ese monte, se colocarán todos los 
escogidos para llevar a cabo el Reino eterno.
 Los escogidos que pertenecen a la Edad del Trono del 
Señor Jesucristo estarán sobre la cima, la parte más alta 
de esa montaña, de ese monte; porque en la cima de ese 
monte estará el Trono del Señor Jesucristo y el Trono del 
Padre.
 Desde ahí se llevarán a cabo los negocios del Señor 
Jesucristo; y será en Jerusalén (la literal) donde estará la 
Nueva Jerusalén; una nueva ciudad: la Ciudad de Dios.
 Este planeta Tierra coloca (pone) la parte material: 
la montaña. Y el Cielo —Dios— pone, coloca, a los 
escogidos en esta montaña.

[Rev. José B. Pérez] También en la página 56 del libro de Citas, 
párrafo 486, dice:
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[Rev. José B. Pérez] Y él lo escribe en una de sus libretas, y 
dice: [WSS] «Todo lo que tendrá la Nueva Jerusalén en la 
eternidad lo tiene también la Iglesia del Señor Jesucristo 
en personas materializadas».

[JBP] Sigue diciendo al final de la página 3 [estudio bíblico]:

 Y todo se estará reflejando y materializando en 
nosotros; así como los muros o el muro de la Ciudad se 
materializó en los apóstoles del Señor.
 Ahora, no quiere decir, en ningún momento, que 
al materializarse en seres humanos lo que habrá en esa 
Ciudad, no quiere decir que no tendrá esas cosas; sino que 
el muro, pues representa a los doce apóstoles que estarán 
también allí, pero habrá un muro con doce fundamentos.
 Las puertas representan a los doce patriarcas. No quiere 
decir que (en el muro), no quiere decir que no habrá doce 
puertas; sino que habrá doce puertas, y cuando la persona 
ve cada una de esas puertas, estará viendo que cada puerta 
representa a uno de los patriarcas y a una de las tribus de 
Israel.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (seguimos aquí en la página 
3), dice [estudio bíblico]:

 (…) Podemos ver el lugar que nos toca en la Nueva 
Jerusalén; lo que siempre nos ha gustado a todos nosotros.
 Siempre que uno viaja y ve una loma, una montaña, 
y le mira la parte de arriba, en su alma dice: “¡Ahí me 
gustaría tener una casita! Ahí me gustaría tener mi casita 
a mí”. Es que la posición que Dios tiene para nosotros 
ya ordenada, predestinada, desde antes de la fundación 
del mundo, está sellada en nuestra alma, y por eso influye 
también en nuestra vida diaria.
 Siempre, podemos ver que desde la parte de arriba de 
una montaña se ve todo abajo. Por eso es que desde la parte 
de arriba de la montaña del Reino de Dios, del Cuerpo 
Místico de Cristo, desde la Edad de la Piedra Angular, se 
puede mirar hacia abajo, y se puede ver y entender lo que 
fueron las edades de la Iglesia gentil: se puede ver todo 
lo que ocurrió allí en el pasado, se puede ver cómo Dios 
obró, y cómo el enemigo de Dios se levantó en contra de 
Dios y de Su Programa en las edades pasadas; y uno puede 
ver dónde se encuentra; y puede ver que después de ahí 
(hacia arriba) no hay nada más.
 (…) Nuestra edad es la edad más importante de 
todas las edades: es la Edad del Trono de nuestro Señor 
Jesucristo en Su Templo espiritual, en donde se materializa 
en carne humana todo lo que estará en el Trono de Dios y 
del Cordero en la Nueva Jerusalén.
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 486 2 - “[125] No para ungir el lugar santo, pero para 
ungir el Lugar Más Santo. Y nosotros notamos que la 
Nueva Jerusalén es el lugar más santo, y el ungimiento 
será sobre la Nueva Jerusalén que desciende del Cielo, 
de Dios, preparada como una novia adornada para su 
marido. El ungimiento será sobre ellos. / [126] Pero cuando 
Dios asiente el Tabernáculo del Milenio, Él ungirá el Más 
Santo; no ‘Tu santo’, pero ‘el Más Santo’. 127 Pero cuando 
el Rey toma su Trono por mil años… ¡Gloria! Ella ya está 
acabada. El ungimiento del Más Santo será la última cosa 
que toma lugar”.

[JBP] Ahí él escribe:
[WSS] «El ungimiento del Lugar Santísimo. El ungimiento 
sobre la N. Jerusalén». 

[JBP] Y también en la página 129, párrafo 1152, dice [Citas]:

 1152 - “[283] Él dijo que ‘La Gran Trompeta tocaría’. 
¡La Gran Trompeta! No trompetas ahora, fiestas de las 
trompetas; hay dos de ellos, Moisés y Elías, para llamar 
las Trompetas. Sino que debajo de ‘la Gran Trompeta’, la 
Venida del Señor, para anunciar a José volviendo, ¿ve?, 
todas las naciones se reunirán en Jerusalén ([JBP] él escribe): 
[WSS] «La Gran Trompeta = la Venida del Señor». Amén. 
2  Cita 486: Libro de “Las Setenta Semanas de Daniel”, pág. 84, párrs. 
128-129 (en la publicación de la imprenta de LGCC) / 61-0730E “El 
séxtuple propósito de la visita de Gabriel a Daniel” (párrs. 125-127 en 
inglés)
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Se encuentra eso en el libro de Isaías. Solo les di hace poco, 
uno de estos capítulos que leímos; eso está en Isaías 18:1 y 
3. Y en Isaías 27:12 y 13 es donde Él toca esa ‘Trompeta’, y 
todas las naciones reconocerán que Israel está en su patria, 
Dios con ella.
 284 Entonces la Novia vendrá para estar con el Novio, 
el Novio con la Novia; y entonces el gran Milenio, después 
que el mundo entero sea destruido por el poder atómico. 
Y habrá ‘nuevos cielos y un nuevo mundo’, vivirán para 
siempre”.

[JBP] Él escribe: [WSS] «por poder atómico = la destrucción».

[JBP] Y también escribe allí: [WSS] «Todas las naciones se 
reunirán en Jerusalén bajo la Gran Trompeta».
[JBP] Ahí escribe “en Jerusalén”, pero está cortado ahí: [WSS] 
«en Jer».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “FIESTA DE LAS 
TROMPETAS”3, en la página 24, dice:

 142 Ahora noten, la trompeta es para reunir a la gente, 
juntarse para algo. En algún tiempo anunció una persona 
importante.
3  SPN64-0719M “La Fiesta de las Trompetas”, pág. 19, párrs. 142-143
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 1169 - “Ahora, Noé fue perfectamente un tipo de 
aquellos que fueron llevados al otro lado ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «Noé = 144.000 hebreos». Recuerden, cuando Noé 
salió, Cam estaba con él ([JBP] y escribe): [WSS] «Cam = 
la incredulidad». El pecado todavía estaba allí adentro. 
El pecado fue directo a través del arca. La incredulidad, 
la duda, entró en el arca, llevado sobre el juicio. Pero 
Enoc fue más alto que el arca ([JBP] y escribe): [WSS] 
«Enoc = los escogidos gentiles», él fue a la presencia 
de Dios. Pero Noé cruzó y salió fuera, y allí aún estaba 
el pecado; tipo del Milenio, de la condición mundial. El 
Milenio no es el fin de ello. Todavía habrá tiempo después 
del Milenio. El Milenio es un espacio de tiempo, pero no 
la Tierra Nueva”.

[JBP] Y él ahí también, en este mensaje de esta página 15 y 16, 
él escribe arriba (está ahí manchadito ahí con tinta: “…ría”, pero 
lo logré mirar y ahí dice):

[WSS] «Hay dos categorías de gente [en] el Milenio y en 
la eternidad y aún más. La Novia con cuerpos glorificados 
como Jesús y…» ([JBP] y escribe tres puntos suspensivos).
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poblarán la Tierra, al exterior de la Ciudad, pero ellos no 
serán la Novia escogida y llamada. La Novia vivirá con 
el Rey dentro del Reino. En las afueras estarán los reyes 
de la Tierra que trabajan y traen sus faenas, traen sus… 
no faenas, sino que traen sus frutos a la Ciudad. Y las 
puertas no estarán cerradas por la noche.
 49 Ahora, esta lumbrera encima [WSS] «Pilar de 
Fuego» del monte no alumbrará a todo el mundo, el Sol 

alumbrará la Ciudad. Pero quizás pueda ser vista a una 
distancia de miles de millas; mas no alumbrará la Tierra, 
porque la Biblia dice que en el nuevo mundo, que de un 
sábado a otro, y de una luna nueva a otra (¿ven ustedes?), 
la gente subirá a Sion delante del Señor, hasta la Ciudad, 
para adorar.
 50 Y ahora, ellos estarán fuera de la Ciudad; no la 
Novia, sino la gente que surja en la segunda resurrección, 
que serán labradores de la tierra, así como lo fue Adán 
([JBP] hay una parte que leímos que era un…, lo colocó como 
un agricultor (a Adán), después lo verificamos; pero hay un 
lugar donde él habla que lo puso —algo así— luego, para… 
como agricultor; porque ahí hace la referencia, pero no está 
aquí puesto), y así sucesivamente, y cuidadores del huerto. 
Pero el Rey y la Reina permanecerán en la Ciudad.

[JBP] Vamos a ver si es esta cita… No, no es esta cita; pero 
vamos a leer esta Cita. En la página 131, miren lo que dice allí; 
párrafo 1169, dice:
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 143 Como en José, sonaron la trompeta, y José 
estaba apareciendo; lo cual fue un símbolo de la “Gran 
Trompeta” de la cual hablamos y a la que llegamos 
después de un rato en Isaías, que dice que “Cuando esa 
Gran Trompeta toque, y la bandera se levante, allí arriba; 
entonces vendrá un tiempo cuando la Gran Trompeta se 
tocará, y todas las naciones se reunirán en Jerusalén”. 
Eso es cuando el Milenio comienza; la Gran Trompeta.

[JBP] Y allí escribe: [WSS] «La Gran Trompeta. Todos se 
reunirán en Jerusalén». [WSS] «La bandera».

[JBP] “Bandera”, en algunos lugares él escribe: [WSS] «la 
bandera es un profeta».

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

LA NUEVA JERUSALÉN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de octubre de 1994
(Segunda actividad)
Santa Cruz, Bolivia
 Y dice la Escritura que todas las naciones andarán 
a la luz de esa Ciudad, a la luz de Dios y del Cordero; 
porque en esa Ciudad no habrá luz eléctrica, no tendrá 
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los servicios que en la actualidad nosotros tenemos en las 
ciudades; porque allí no habrá noche, porque la claridad 
de Dios la ilumina.
 Vamos a leerlo por aquí… (dice…); y tampoco habrá 
templos ni sectas religiosas ni nada de eso; lo vamos a ver 
dentro de un momentito.

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a buscar el lugar donde (creo que 
eso lo habíamos hablado de memoria), donde él decía que serán 
quitados los dones; y está en la página 16 del libro de Citas. 
Vamos a ver dónde es que son quitados los dones a la Iglesia. 
Párrafo 122, dice:

 
122 - “[13] Yo fui solo inspirado de 
hablar esas palabras y de decir que 
un día glorioso todos los dones en 
la Iglesia serán puestos a un lado 
en el mantel, así como lo era. Y 
el Espíritu Santo mismo tomará 
la Iglesia en tal control de Amor 
y vendrá hasta que los enfermos 
serán sanados, los ciegos verán, los 
cojos andarán sin que las manos 
sean puestas sobre ellos ([JBP] y eso 
ocurrirá en el cumplimiento pleno de la 
Visión de la Carpa). Ello solo será una 
grande unidad”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «En la Visión de la Carpa. Amor Divino».
[JBP] Eso fue al lado, y dibuja ahí la Estrella de David.
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[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo [estudio bíblico]:

 O sea, la Ciudad; no el resto de las naciones; porque el 
sol seguirá saliendo y la luna también, pero esa Ciudad no 
dependerá de la luz del sol ni de la luz de la luna.
 (…) La pregunta: “¿Dónde se van a acomodar tanta 
gente?”. No se preocupe: Dios va a secar los mares 
([JBP] y acabamos de leer allí donde dice que con todas esas 
explosiones el mar dejará de existir), y entonces habrá tierra 
suficiente.
 Ahora, “nueva Tierra y nuevos Cielos”. Una Tierra 
que Dios preparará. Una transformación le ocurrirá a este 
planeta Tierra; así como Dios traerá una transformación 
para nuestros cuerpos, y hará de nuestros cuerpos un 
cuerpo nuevo, un cuerpo eterno. Eso mismo Él va a hacer 
con este planeta Tierra. Es el mismo proceso, es el mismo 
plano, siendo aplicado al planeta Tierra.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje que también en esos días 
continuó, esa serie de “PREGUNTAS Y RESPUESTAS”6, pero 
este fue del 30 de agosto de 1964, también en la tarde; dice en 
la página 15 de esta versión (ahí le hacen la pregunta #121); 
dice:

 380. Hermano Branham, ¿quiénes poblarán la tierra 
exterior de la Ciudad celestial? ([JBP] O sea, a las afueras 
de la Ciudad).
 48 No me gusta pasar estas por alto, son buenas 
preguntas. Y quiero que mis hijos sepan estas cosas. 
¿Ven? “Ahora, ¿quiénes poblarán la Tierra al exterior 
de la Ciudad?”. Al exterior, serán los redimidos los que 

6  SPN64-0830E “Preguntas y respuestas #4”, pág. 1052, párrs. 48-50
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «la Nueva Jerusalén como la mitad de U.S.A.»
[JBP] Estados Unidos.

O sea, miren qué grande. Hay otros lugares donde él dice que 
se va a ver como… la Tierra como un trompo, va a parecerse 
como un trompo5.

Y él escribe: [WSS] «1500 mi x 1500 mi» (escribe “mi”: 
millas).

5  2000-02-06-1 “La materialización del Cielo en la Tierra”: [WSS] 
El resplandor de esa Ciudad se verá a grandes distancias. La Tierra, 
pues tendrá un cambio de forma; y por cuanto la Ciudad es en forma 
de pirámide, entonces la Tierra tendrá la forma de un trompo; y estará 
girando, estará girando en la forma en que gira un trompo —pero un 
trompo bien aplomado—. Así que esa Ciudad se verá desde muy lejos. 
1500 millas de alto, eso significa que pasará de las nubes esa Ciudad.
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[JBP] Y arriba escribe:
[WSS] «La Visión de la Carpa en el 8vo Día. Los dones 
serán quitados. Amor Divino tomará la Iglesia. Los 
enfermos sanados».

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

 Dice:
 [Apocalipsis 21:21] “Las doce puertas eran doce 
perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle 
de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios 
Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero”.

[Rev. José B. Pérez] En la página 83, párrafo 708 (abajo dice), 
del libro de Citas:

 708 - “77 Cuando la verdadera Simiente de David 
vino, el Hijo de David [WSS] «Hijo de David», Él les dijo 
que habría un tiempo que no quedaría una piedra sobre 
piedra de ese templo; pero Él trató de apuntarlos a otro 
Templo”.
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[JBP] Y hace ahí una flecha; escribe:
[WSS] «El Nuevo Templo, vendrá a Su Templo el Señor».
«La Nueva Jerusalén = la Novia».

 708 - “78 Juan el revelador, allá en el libro de 
Revelaciones vio este Tabernáculo, en Revelación 21. Él 
vio ‘el Nuevo Templo viniendo, descendiendo del Cielo, 
dispuesta como una esposa ataviada para su marido’. 
[…]

 79 Entonces el verdadero 
Hijo de David [WSS] «Hijo de 
David», como vamos a ver en 
estas lecciones que vienen esta 
semana, vendrá a Su Templo, 

el Templo de Dios, el 
verdadero Tabernáculo, 
el cual Él se ha ido a 
construir ahora ([JBP] 
y dibuja una Estrella de 
David). […]
 [80] … nosotros no estamos preparados para edificar un 
verdadero Tabernáculo de Dios. Solo hay uno que puede 
hacer eso, y está ocupado en su construcción ahora.
 81 Pero este pequeño tabernáculo, junto con el templo 
que Salomón edificó para él, y junto con los otros, son 
solamente lugares temporáneos de adoración hasta que 
el tiempo venga cuando el verdadero Tabernáculo será 
establecido sobre la Tierra ‘y la justicia reine de Cielo a 
Cielo, y no haya más aflicción’. No habrá más funerales 
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también 1500 millas de alto). Y habrá una Lumbrera en la 
cima de la Ciudad.

[JBP] Y ahí también escribe:
[WSS] «la Nueva Jerusalén = 
la Novia».

[Rev. José B. Pérez] Y él hace una comparación, para que 
tengan una idea del tamaño, y en el libro de Citas, en la página 
133, párrafo 1182, dice:

 1182 - “Hojeen el libro de Revelación, ustedes 
pueden ver cómo él la midió por codos y por estadios: 
2300. Así que ahora nos enteramos que la Ciudad medía 
1500 millas cuadradas. ¿Saben ustedes cuán lejos eso se 
extenderá? (Yo lo medí esta semana). Se extendería desde 
Maine hasta Florida, y desde las costas orientales a 600 
millas más allá… al oeste del Misisipi. En otras palabras, 
la mitad de los Estados Unidos solo para la Ciudad”.
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[JBP] Y también escribe:
[WSS] «Elías y Moisés tienen la Palabra hablada».

 154. Sí, hermano, Dios estará en la escena entonces. 
Ellos tendrán el poder para cerrar los cielos para que no 
llueva durante el tiempo de su profecía —el ministerio de 
Elías. Él sabe cómo hacer eso, porque lo ha hecho antes. 
¡Amén! Moisés también sabe cómo hacerlo, porque lo ha 
hecho antes. Por esa razón, estos dos fueron reservados 
para este tiempo. ¡Amén!
 ([JBP] Y ahí es donde él dice):
 155. Aquí yo podría decir algo muy tremendo, pero creo 
que sería mejor dejarlo para mañana ([JBP] y eso se refiere 
a que el próximo día él predicó “EL SÉPTIMO SELLO”).

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, en donde estoy leyendo, 
en “PREGUNTAS Y RESPUESTAS”; dice:

 236 “Vi un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva; porque el 
primer cielo y la primera tierra pasaron; y el mar ya no 
existía más. Y yo Juan vi la Santa Ciudad descender del 
Cielo, de Dios, ataviada para su marido” (Apocalipsis 
21:1-2). ¿Lo recuerdan? Y en esta Novia… ([JBP] Recuerden 
que la Ciudad, esa Ciudad, surge luego del Milenio) “He aquí 
el Tabernáculo de Dios con los hombres” (Apocalipsis 
21:3), y Dios morará con ellos sobre esta Ciudad a 
manera de pirámide, mil quinientas millas cuadradas, y 
habrá ([JBP] o sea, 1500 millas x 1500 millas: cuadradas; y 
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predicados en ese Tabernáculo, ni habrá más matrimonios, 
porque el matrimonio será un gran matrimonio por toda 
la eternidad” ([JBP] escribe): [WSS] «el matrimonio».

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

 ¿Vieron? Se acabaron las religiones y las sectas 
religiosas, y las diferencias entre los hijos de Dios y entre 
las religiones de esta Tierra.
 “La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que 
brillen en ella…”. ([JBP] Es la continuación de la Escritura).

[Rev. José B. Pérez] En el libro “PREGUNTAS Y RESPUESTAS”4, 
predicado el 23 de agosto de 1964 (eso fue en la noche), nos 
dice la página 46, dice:

 233 La iglesia, la tibia, el algo fuera de la Novia 
escogida, pasará por el periodo de la tribulación ([JBP] o 
sea, ese grupo que está fuera de la Novia, que son las fatuas, 
las vírgenes fatuas). Ellos no se levantarán en la primera 
resurrección ([JBP] será después del Milenio que ellas 
resucitan): “Los otros muertos no tornaron a vivir hasta los 
mil años” (Apocalipsis 20:5), solo los preordenados, los 
predestinados, la Novia escogida, los propios escogidos 
de Dios. “¿Quién es, hermano Branham?”. Yo no sé, 
no les puedo decir quién es, mas sé que ha de estar allí, 
porque el Señor dijo que ellos estarían. ¿Ve? Ellos son 

4  SPN64-0823E “Preguntas y respuestas #2”, pág. 952, párrs. 233-235



Estudio Bíblico #22814

los que subirán de la tribulación, pero el resto de ellos 
pasará por la tribulación, pasarán por ella, y todo será 
muerto antes del Milenio. Entonces los justos saldrán en 
el Milenio y vivirán mil años ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«todos morirán antes del Milenio».

 234 Y después de los mil años, viene pues el gran Juicio 
del Trono Blanco, y entonces los muertos son resucitados, 
ambos: los justos y los malos. Y son abiertos los libros, y 
fue abierto el Libro de la Vida; y los santos, la Esposa y el 
Esposo, sentáronse y juzgaron al mundo. Y ahí acontece el 
dicho: “Y Él los regirá con vara de hierro” (Apocalipsis 
12:15). Ahí todas las naciones comparecerán delante de 
Él, y los juzgará con vara de hierro. Él separará las ovejas 
de los cabritos: “Apartaos”, y a las ovejas dirá: “Venid, 
benditos de Mi Padre” [Mateo 25:34].
 235 Ahora bien, sobre la anchura de la Tierra habrá una 
reunión en el campamento de los santos. Y Satanás será 
soltado de su prisión y va a hacer guerra contra los santos 
de nuevo, exactamente igual a lo que hizo él en la Gloria. 
Y luego Dios llueve fuego y azufre de los cielos, y la Tierra 
es removida como… Absolutamente arde y es destruida. Y 
no hay más mar, ni más agua, ni queda más nada sobre la 
Tierra ([JBP] ¿Ve? El mar va a dejar de existir). Los volcanes 
rociarán y reventarán y explotarán, y la cosa completa…
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[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, en la página 361, 
abajo dice:

 153. Ahora fíjense en esto: Cuando estos dos profetas 
están profetizando, si cualquier hombre les hace daño, 
entonces fuego sale de su boca, el Fuego del Espíritu 
Santo —la Palabra. La Palabra es Dios, la Palabra es 
fuego, la Palabra es Espíritu, la cual procede de sus bocas. 
Fíjense en Moisés: Allá en Egipto estaban maltratando a 
los judíos, Faraón no los dejaba ir. Entonces Dios puso Su 
Palabra en la boca de Moisés, eran los pensamientos de 
Dios entrando al corazón de Moisés; y entonces él sale para 
expresar estos pensamientos; y cuando los expresa, vienen 
a ser la Palabra de Dios. Estiró la mano y dijo: “Sean las 
moscas”. Y de repente aparecieron moscas. Entonces, “si 
alguno les dañare, sale fuego de sus bocas y devora a sus 
enemigos”. Allí está. Pueden hablar lo que les plazca, y así 
sucederá. ¡Amén! “Y si alguno les quisiere hacer daño, es 
necesario que él sea así muerto”.

[WSS] «La boca de Dios, la boca de Moisés», [JBP] escribe.
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