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[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez 
Marín, y a todos los que están allá contigo en Monterrey, que 
Dios los bendiga, y también a todos los que nos están viendo a 
través del satélite Amazonas o internet en esta ocasión, y aquí 
presentes: Que Dios nos abra el entendimiento y las Escrituras 
en esta mañana por medio de este estudio, y también de este 
mensaje que tenemos para hoy: “EL MISTERIO DEL TRIGO 
Y LA CIZAÑA”. Y nos hable directamente a nuestras almas, a 
nuestros corazones.
 Y a todos los padres allá en Brasil, que están celebrando 
el Día de los Padres: que Dios los bendiga grandemente en 
esta mañana, en este día, y siempre. Mis felicitaciones de parte 
también de la congregación acá de Puerto Rico.

TEMA:  EL MISTERIO DEL TRIGO Y LA CIZAÑA
Dr. William Soto Santiago

Viernes, 12 de septiembre de 1997
(Segunda actividad)

San Miguel, El Salvador

Escritura: San Mateo 13:36-43
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[Rev. José B. Pérez] Leemos en el libro del Apocalipsis, en el 
capítulo 14… (Nuestro hermano William leyó la Escritura, como 
base para este tema, el Evangelio según San Mateo 13:36-43).

Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, verso 14 al 
20; dice:

 14 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube 
uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en 
la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda.
 15 Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz 
al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; 
porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la 
tierra está madura.
 16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz 
en la tierra, y la tierra fue segada.
 17 Salió otro ángel del templo que está en el cielo, 
teniendo también una hoz aguda.
 18 Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre 
el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, 
diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de 
la tierra ([JBP] y él escribe allí): [WSS] «vírgenes fatuas y el 
mundo», porque sus uvas están maduras.

 19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la 
viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira 
de Dios.
 20 Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar 
salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil 
seiscientos estadios.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Carpa pequeña = Amor Divino».

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «En la Carpa pequeña, la tremenda Victoria del 
Amor Divino».

[Rev. José B. Pérez] Si seguimos leyendo no acabamos; aquí 
ya para culminar, página 4, ya los últimos párrafos, dice [estudio 
bíblico]:

 Estaría tan bien apercibido el pueblo de Dios, los 
hijos de Dios, en el fin del tiempo, que ya de antemano 
el Señor nos anuncia la gran victoria que recibiremos, 
mostrando que sería un pueblo bien apercibido, porque 
estaría escuchando la Trompeta Final dando sonido cierto.
 Y somos nosotros los que estamos escuchando esa 
Trompeta Final dando el sonido cierto, el Mensaje cierto 
para nuestra edad y nuestra dispensación; y así hemos 
estado siendo preparados para la batalla.
 Estamos bien apercibidos: nada nos tomará por 
sorpresa. Y en todo seremos más que vencedores.
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¡apercibido para la batalla!, para obtener la Victoria en el 
Amor Divino.

[Rev. José B. Pérez] ¿Y dónde es que va a ocurrir esa Victoria 
en el Amor Divino? Miren en la página 54, párrafo 464, dice 
[Citas]:

 464 - “ [150] ‘Porque tú has escogido la senda angosta, 
la vía más dura; tú has andado en tu propio escogimiento’.
 Ahora, mire, ahora este hombre, ahora cuiden cómo 
está escrito ([JBP] cuiden cómo está escrito). Ahora, ustedes 
ven que está escrito en unas palabras extranjeras.
 ‘Tú has escogido la decisión correcta y precisa y ella 
es MI VÍA’. 
 ¡Bendito Dios! ‘Ella es Mi Vía’, Él dijo.
 ‘Por causa de esta decisión tan importante, una 
porción enorme del Cielo te espera’.
 (Él nunca había oído acerca de la visión, ¿ven 
ustedes?, ustedes recuerdan la visión).
 ‘… una porción enorme del Cielo te espera. Qué 
decisión tan gloriosa has hecho tú’. (¿Ven?)
 ‘Esto en sí mismo…’.
 (Ahora, aquí está. De aquí en adelante yo no entiendo).
 ‘Esto en sí mismo es… (paréntesis grandes alrededor 
de ello) … lo cual dará y hará venir a pasar la Victoria 
tremenda en el Amor Divino’.
 151 Yo no sé qué quiere decir eso: ‘Esto vendrá a 
suceder’. Tal vez en la carpa pequeña ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «12 x 20», ([JBP] o sea, el cuartito pequeño), uno de 
estos días, puesta allá atrás, Él lo hará notorio”.
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[JBP] Y leemos también en Isaías, capítulo 63, verso 1; dice:

 1 ¿Quién es este que viene de Edom 
([JBP] y él escribe): [WSS] «gentiles», 
de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este 
hermoso en su vestido, que marcha en 
la grandeza de su poder? Yo, el que 
hablo en justicia, grande para salvar.
 2 ¿Por qué es rojo tu vestido, y 
tus ropas como del que ha pisado en 
lagar?

 3 He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie 
había conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con mi 
furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas 
mis ropas.
 4 Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el 
año de mis redimidos ha llegado.
 5 Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que 
no hubiera quien sustentase; y me salvó mi brazo, y me 
sostuvo mi ira.
 6 Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi 
furor, y derramé en tierra su sangre.

[Rev. José B. Pérez] Nos dice en este mensaje [estudio bíblico]:

LA CREACIÓN DE UN NUEVO HOMBRE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de febrero de 1995
Bogotá, Colombia
 Y después de la caída, en donde Dios maldijo a la 
serpiente, encontramos que la simiente de la serpiente ha 
continuado reproduciéndose, pero ya en una escala más 
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alta, porque se mezcló con la raza humana. Al mezclarse 
con la raza humana obtuvo otros privilegios que no tenía.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el mensaje “LOS UNGIDOS 
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”1, en la página 14 y 15, dice:

 52 ¡Estos árboles, la Viña verdadera y la viña 
falsa! Ustedes me han oído predicar sobre 
eso, desde hace años, cómo es que han 
crecido juntos. Las he traído en individuos 
y mostrado cómo desde Caín y Abel, las dos 
viñas que se encontraron en un altar; las 
dos siendo religiosas, ambas siendo ungidas 
([JBP] él escribe): [WSS] «las dos viñas, 
los dos árboles», ambas deseando vida, y 
adorando al mismo Dios; una fue rechazada 
y la otra recibida.

 Y la única manera por la cual fue que el 
que fue recibido pudo haber hecho diferente 
que su hermano, es que le fue revelado 
([JBP] y él escribe): [WSS] «Caín y Abel y 
la revelación». Porque la Biblia dijo: “Por 
la fe…” (Hebreos, capítulo 11). “Por la fe 
Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que 
Caín, por la cual Dios testificó que él era 
justo”.
 Jesús dijo (la revelación espiritual de 
Quién Él era): “¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre?”.
 Él dijo, Pedro dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente”.

1  SPN65-0725M “Los Ungidos en el tiempo del fin”, pág. 12, párr. 52
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están aceptando. Eso es lo que están buscando.
 230 ¡Están ciegos! Jesús les dijo a aquellos fariseos: 
“Vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare 
al ciego, ambos caerán en el hoyo”. Y allí es donde van 
a llegar. ¿Cómo podría creer que un hombre que estuvo 
conmigo y habló conmigo, podría entonces decir esas 
cosas? “Es que está escondido de los ojos de los sabios y 
de los prudentes, y es revelado a los pequeños, los cuales 
desean aprender”.
 231 Yo sé que algún día me va a costar la vida. Correcto. 
Que así sea, pero aquí se está dando a conocer la Verdad.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Eliseo por la mañana para 
avisarle, entonces es el tiempo cuando el Concilio 
Ecuménico llegaría a ser la marca de la bestia».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje… Vamos a leer ese último 
párrafo que queda allí, en la página 4, dice [estudio bíblico]:

 Ahora, vean ustedes cómo siempre hay trigo y cizaña 
en el campo, y nadie puede decir que no es así; pero el 
trigo tiene alma de trigo, porque el alma es lo que hace la 
diferencia.

UN PUEBLO BIEN APERCIBIDO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 9 de octubre de 1992
Santa Cruz, Bolivia
 Podemos decir que tenemos, en la América Latina y el 
Caribe, un pueblo bien apercibido, ¡listo para la batalla!, 
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veras es el discernimiento del espíritu! ¿No le parece a 
usted? “¡El Espíritu del Señor estuvo allí! Fue algo muy 
espiritual”. Allí lo tienen.
 227 ¿Por qué es? Porque es una oportunidad de unir a 
los protestantes con eso, algo contra lo cual hemos luchado 
por años, porque la Biblia nos respalda alertándonos que 
eso vendría. Y ahora, uno de los líderes más poderosos 
viene y dice: “Eso es correcto; eso es lo que debemos 
hacer”, y las iglesias protestantes por completo están 
creyendo eso.
 228 Y es exactamente, si usted busca el ASÍ DICE EL 
SEÑOR. Primero lo dijo la Palabra. Y luego el Espíritu 
lo dijo en el año 1933, y relató todas estas otras cosas, 
de los países que entrarían en guerra, y cómo serían 
los automóviles, y las otras cosas; y nos dijo que sería 
exactamente así en el fin. ([JBP] o sea, los automóviles en 
forma de huevo; en una ocasión él lo describió así) Y aquí lo 
estamos viendo. ¡Nunca ha fallado! Lo vemos formándose.
 229 ¿Se acuerdan de mi mensaje no hace mucho ([JBP] 
escribe): [WSS] «Eliseo», titulado Religión jezabelina? 
¿Se acuerdan cómo les expliqué de Eliseo ([JBP] escribe): 
[WSS] «5to Elías» viniendo por el camino [WSS] «en la 
4ta vigilia» aquella mañana, para avisarles? [WSS] «un 
nuevo día dispensacional». Entonces fue cuando predije 

que vendría el tiempo cuando este Concilio Ecuménico 
por fin llegaría a ser la marca de la bestia, porque se 
uniría con la bestia, y lo está haciendo. En mi tiempo, 
he vivido para ver eso. Y los protestantes por millones lo 
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 “Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, porque 
no te lo reveló carne ni sangre. Mi Padre que está en los 
Cielos te lo ha revelado. Sobre esta piedra edificaré Mi 
Iglesia” (Mateo 16). ¿Sobre qué? La verdadera revelación 
de la Palabra. Allí está de nuevo la Viña verdadera.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La viña verdadera está en la verdadera revelación 
de la Palabra».
[WSS] «Pedro [Moisés] y la revelación. Ayer y hoy».

[JBP] Y encima de “Pedro” escribió: [WSS] «Moisés».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (página 1 del estudio 
bíblico):

 Por eso es que también en la Iglesia del Señor Jesucristo, 
Él dijo que estarían las dos simientes, representadas 
ambas: en el trigo los hijos del Reino, y en la cizaña los 
hijos del malo o del diablo.
 Ahora, la descendencia de Caín según la carne, es una 
cosa; y la descendencia del diablo según el espíritu del 
diablo, es otra cosa.
 ¿Qué quiere esto decir? Que una persona puede tener 
un espíritu maligno, y sin embargo estar en un cuerpo 
igual al cuerpo en que están también los hijos de Dios. Ya 
no tienen que venir los hijos del malo en un cuerpo de un 
animal, sino que vienen en cuerpos nacidos por medio de 
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la unión de un hombre y de una mujer; y también los hijos 
de Dios vienen en un cuerpo nacido de un hombre y de 
una mujer.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “Y NO LO SABÉIS”2 (en 
esta traducción), también predicado por el reverendo William 
Branham. Dice en la página 15:

 120 Ahora, que la Iglesia, que Su 
propósito entero era la Iglesia. Ahora, 
¿cómo entramos a esta Iglesia? “Por 
un Espíritu todos somos bautizados 
dentro de un Cuerpo”, la Iglesia, el 
Cuerpo de Cristo ([JBP] él hace un 
dibujo de la pirámide: [WMB] “Por un 
Espíritu todos”, y señala hacia la Piedra 
Angular). No puede faltar.
 121 Ahora, aquí está lo que sucede. Ahora, miren aquí, 
a este retrato figurativo. [El hermano Branham muestra 
de nuevo su dibujo de tres aros—Editor].

 122 [WSS] «1» Ahora, este 
hombre por fuera es de carne. 
Eso es lo que vemos; lo que 
miramos. Y tiene cinco entradas 
al cuerpo. O cualquier niño de 

primaria, igualmente como yo, supiera que hay cinco 
sentidos que controlan el cuerpo; «1» mirar, «2» probar, 
«3» sentir, «4» oler, «5» oír ([JBP] él los enumera): [WSS] 
«1, 2, 3, 4, 5». Sin eso, no puede uno tocar el cuerpo. Ese 

2  SPN65-0815 “Y no lo sabes”, pág. 18, párrs. 120-123
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manera — como eso de recibirlo por un estrechón de 
manos o por unirse a una iglesia o denominación. ¡Hay 
que venir de esa manera! Si usted no muere a sí mismo, y 
es nacido del Espíritu de Dios, entonces está perdido, no 
hay más. Y no hay caminos cortos.
 223 Usted dice: “Pero yo pertenezco a la iglesia”. Yo 
sé, eso está bien. “Y mi mamá…”, yo no dudo nada de 
eso, pero yo estoy hablando directamente con usted. Usted 
tiene que venir de esa manera porque no hay caminos 
cortos, y si usted trata de llegar de otra manera, entonces 
en el juicio será rechazado. Usted tiene que venir por la 
única manera que existe.
 224 Hay una sola Vía, Jesucristo. Y Cristo es la Palabra. 
Lo cual verifica todo lo que prometió en su debido tiempo. 
¿Lo entienden?

[JBP] Y él escribe: [WSS] «No se puede evadir parte del 
camino; porque al llegar, usted será rechazado».

[JBP] Dice, página 33 [PÁG. 35]:

 226 Entonces ¿por qué? ¿Por qué sería que un hombre 
pentecostal, que es conocido mundialmente, mandaría 
esa carta a todo el mundo, el hermano DuPlessis, nuestro 
apreciado hermano? Quizás algunos de ustedes recibieron 
la carta. Él estuvo allí en el Concilio Ecuménico, allí al 
lado del papa, y dijo: “Fue algo muy espiritual”. ¡Eso de 
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[WSS] «Trigo / cizaña» [JBP] escribe también.

 114 Y ahora, habrá falsos ungidos en los últimos días, 
no falsos Jesuses; ellos no aguantarían eso, pero “falsos 
ungidos”. Son ungidos, sí señor, pero ellos son anticristo. 
Ellos son ungidos con el espíritu para hacer las señales y 
maravillas que hizo Cristo, pero no quieren alinearse con 
Su Palabra.

[JBP] Y escribe arriba: [WSS] «Los falsos ungidos».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 32 (donde me 
quedé), de “ALMAS ENCARCELADAS” [PÁG. 35]:

 [221] Hay que venir exactamente como dice la Escritura.
 222 Si dice: “Arrepentíos y bautícese cada uno en 
el Nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del 
Espíritu Santo”, entonces no hay cómo llegar de otra 
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es la única manera que tiene uno, que tiene el cuerpo: 
ver, probar, sentir, oler y oír; véalo, pruébelo, siéntalo… 
Ahora, ese es el malo, de afuera.

 123 [WSS] «2» Ahora, dentro 
de ese está un espíritu, que 
usted se convierte cuando nace 
aquí, y el soplido de vida es 
dado a él. Ese espíritu es de una 

naturaleza mundana porque no fue dado por Dios, pero 
fue dado, permitido por Dios. ¿Ahora lo entienden?

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en la página 
325 dice… (eso es del mensaje “El Quinto Sello”):

 238. Fíjense en esto: Ahora perdónenme, hermanas, 
por hablar tan claro ante las jóvenes; pero miren: Cuando 
una madre ha concebido y esa criaturita formada de 
músculos está brincando y moviéndose en el vientre, 
ustedes entienden, allí está un cuerpo natural. Y así como 
la naturaleza está obrando en el cuerpo natural, ¿ustedes, 
hermanos, han notado cómo se porta su esposa antes del 
nacimiento de un hijo? Siempre allí en los últimos días se 
torna dulce y amorosa. Si no ha sido así toda su vida, en 
esos días lo será.

[JBP] Y dice: [WSS] «Hay una atmósfera de amor antes 
de nacer un bebé, porque hay un espíritu esperando para 
entrar a ese cuerpo» ([JBP] escribe ahí el hermano William).
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 [238]. ¿Han notado cómo una madre tiene esa apariencia 
tan santa? Luego uno ve el impío en la calle que se burla 
de una mujer encinta. Pienso que eso es algo ridículo y 
bajo. Esto es una vida que viene al mundo. Pero alrededor 
de esa madre hay una apariencia muy dulce. ¿Qué es? Es 
el cuerpo espiritual o vida espiritual esperando entrar en el 
cuerpo natural al momento de nacer. Ahora apenas es algo 
engendrado, pero cuando haya nacido, entonces el cuerpo 
natural se une con el cuerpo espiritual.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «El espíritu viene del corazón de la Tierra (la 5ta 
dimensión) / 2 Pedro 2:4-5, 1 Pedro 4[3]:19-20». 

 239. Ahora, la Biblia enseña que somos 
engendrados de Dios. Somos engendrados 
del Espíritu Santo, y en nosotros está 
Cristo; el Hijo de Dios está siendo formado. 
Entonces cuando este cuerpo terrestre es 
deshecho y el cuerpo espiritual viene de 
las entrañas de la tierra, hay otro cuerpo 
preparado para recibirlo. Si este tabernáculo 
terrestre es vaciado, hay otro cuerpo listo 
para recibirlo. Este cuerpo mortal se viste 
de inmortalidad, esto terrestre se viste de 
celestial. ¿Me entienden? Hay un cuerpo 
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(¿ve?), entonces usted es un hijo o hija de Dios. Usted es 
un hijo de Dios. Y estas cosas que usted tiene… Como 
la madre ahora, usted está en las entrañas de la tierra, 
procurando salir. Usted es un hijo de Dios, viniendo fuera, 
y usted ve la Palabra que dice: “Yo debo hacer esto; debo 
ser nacido de nuevo”.
 “Bien, yo pertenezco a la iglesia”. Eso no significa 
nada. ¿Ve?
 “Yo soy metodista, mi madre…”. Eso está bien para 
su madre.
 113 “Bien, vaya, ¡yo soy pentecostal! Yo pertenezco”. 
Si tú no te alineas con esa Palabra, hay algo equivocado. 
¿Ves? Entonces usted ve, su verdadero padre no es Dios. 
¿Ve? Porque ese verdadero principio en su alma, antes 
que aún hubiera un espíritu fue su alma. Esa alma no vino 
de Dios, entonces no fue germen de Dios, para empezar. 
Usted está engañado, usted está en una parcela de malezas, 
y llevando el récord del mundo, de las malas hierbas 
viniendo afuera: Actuando como el mundo, amando lo del 
mundo, porque el amor de Dios no está en usted.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Alinearse con la Palabra».
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llegar bien; porque al hacerlo lo rechazarían al llegar a la 
meta. Hay que venir exactamente como dice la Escritura.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “COSAS QUE HAN DE 
SER”8, en la página 36, dice:

 110 Y este hombre, cuando él dijo: “¿Cómo llegaste 
aquí, amigo?”.
 Eso demuestra que él subió por algún camino, él entró 
por la ventana, o por detrás, pero no por la puerta; no por 
la Puerta: la manera que Jesús vino a través del Sacrificio 
de Sí Mismo, dando su todo a Dios, y caminando al 
Calvario y ser crucificado con Él. Y resucitar de nuevo 
para usar Su vestidura de sacrificio y muerte a las cosas 
del mundo.
 111 “Si usted ama al mundo o las cosas del mundo, el 
amor a Dios no está aún en usted”. ¿Ve? Si usted todavía 
tiene el amor al mundo, quiere actuar como el mundo y 
hacer como el mundo, usted está tratando… Usted aún… 
Usted está en la iglesia, pero es una cizaña, en la parcela 
con el trigo; gritar con el resto de ellos, te regocijas con 
el resto de ellos. Todas las bendiciones espirituales están 
sobre ti.
 Usted dice: “Bien, yo profetizo”. Así hizo Caifás, así 
hizo Balaam. Eso nada tiene que ver…
 112 “Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo”. Eso aún 
no tiene nada que ver. Eso es solamente un don temporal 
para usted.
 El don verdadero es su alma allá abajo (¿ve?), que 
fue renacido de Dios, y que controla la cosa entera a la 
Palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y allá usted crece 

8  SPN65-1205 “Cosas que han de ser”, pág. 33, párrs. 110-114
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natural, el cual es pecaminoso, pero en su semejanza hay 
otro cuerpo al cual vamos. Y yo estoy tan agradecido de 
Dios porque les puedo decir como su pastor y hermano, 
que yo he visto aquella gente en aquel cuerpo y los he 
palpado con mis manos. Correcto.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La transformación».

[JBP] Y esas fueron las ocasiones donde él iba, le era permitido 
ir allí a visitar la sexta dimensión.

Sigue diciendo aquí, donde nos detuvimos, en el mensaje “Y 
NO SABÉIS” (estoy en la página 15, a mitad):

 [123] Porque, todo niño que nace en el mundo, “es 
nacido en el pecado, formado en iniquidad; viene al mundo 
hablando mentira”. ¿Es la verdad? ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «el espíritu de naturaleza mundana». Así es que esa 
persona, allí adentro, es un pecador, al principiar.

 124 Ahora, tiene cinco entradas. Y esas cinco entradas… 
No sé si puedo decirlas ahorita mismo. Primero, yo sé que es 
pensamiento, conciencia y amor, elección…. Pensamiento, 
conciencia, amor y razonamiento ([JBP] dice algunas ahí)… 
Hay cinco entradas al espíritu. Usted no puede pensar con 
el cuerpo; tiene que pensar con el espíritu. No puede tener 
conciencia en su cuerpo, no tiene facultades mentales 
algunas; su cuerpo no tiene; así es que tiene que pensar 
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con su espíritu. O sea, tiene que razonar. No puede usted 
razonar con su ser físico, porque la razón no ve, no tienta, 
prueba, huele y oye. Razón es lo que uno puede hacer en 
su mente.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «el cuerpo con 5 sentidos».
[WSS] «el cuerpo de creyentes con 5 sentidos = los 5 
ministerios».

[JBP] Mira qué comparación ahí él hace. Ahora va para la 
tercera:

 [124] [WSS] «3» Si usted está 
dormido o está sin sentido, su 
cuerpo está allí muerto, pero su 
espíritu todavía puede razonar. 
Esos cinco sentidos que controlan 
a ese hombre por dentro.

 125 Ahora, al último hombre, que es el alma, ahí nadie 
más, un sentido que controla eso, y eso es agente libre… 
moral, libre albedrío, a escoger o rechazar.
 126 Ahora, la razón por la cual la gente ahora… Ahora, 
no se le olvide ahora, y luego, verán por qué el Espíritu…, 
cuál es la evidencia inicial del Espíritu Santo.
 127 Ahora, la gente…

[JBP] Abajo también escribe: [WSS] «los 5 sentidos del 
espíritu = los 5 ministros».
(Acá escribe: [WSS] «los 5 ministerios»; y acá escribe: 
[WSS] «los 5 ministros»).
[WSS] «el sentido del alma = libre albedrío».

Estudio Bíblico #229 29

 219 Recuerden bien aquella gente en Israel. La Biblia 
dice que después que Él sacó a la gente de Egipto los 
destruyó porque no siguieron el Mensaje. Ellos comieron 
del maná del desierto que Dios había mandado para 
alimentarlos; estuvieron en la presencia del mensajero; 
hasta vieron la Columna de Fuego, escucharon la Voz de 
Dios y vieron la confirmación. Pero, por preferir creer 
a Coré, quien dijo: “Puede haber más hombres santos, 
puede haber esto y aquello. Nosotros tenemos que ser 
santos también, tenemos que hacer estas cosas. Toda la 
gente es santa”.
 Dios le dijo a Moisés: “Sepárate. Aléjate de ellos”.
 220 Moisés dijo: “Todos los que están al lado del Señor 
vengan acá conmigo”. Entonces Dios abrió la tierra y 
esta se los tragó.
 221 Ellos también eran gente buena. Seguro. Ellos 
eran gente de primera clase; pero ese no es el requisito. 
([JBP] Dice…). “No todo el que me dice: ‘Señor, Señor’, 
entrará en el Reino de los Cielos, mas el que hiciere la 
voluntad de Mi Padre que está en los Cielos” ([JBP] Mateo 
7:21). “Entonces no es aquel que comienza, mas aquel 
que termina”. Y no hay cómo evadir parte del camino 
y luego llegar bien; porque al hacerlo lo rechazarían al 
llegar a la meta.

[JBP] No es pararse y decir: “Eso que están haciendo, eso yo 
no lo quiero; voy quedarme por aquí esperando que terminen 
de hacer eso, y yo al final me voy a aparecer”; pues va a ser 
rechazado. Tiene que… No puede evadir el camino para llegar.

 “Entonces no es aquel que comienza, mas aquel que 
termina”. Y no hay cómo evadir parte del camino y luego 
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hablando, no a aquellos. Él ha sacado a Sus predestinados 
de todo grupo; y por ellos es que viene, eso ha sido en 
toda edad.
 215 Allí está. Esa es. Ella ha llegado a donde predica 
la Palabra, maneja la Palabra y hasta ha llegado a ser 
una diosa y también ha sido la causa de todo pecado. La 
Biblia dice: “Porque no permitió a 
la mujer enseñar ni tomar autoridad 
sobre el hombre, sino estar en 
silencio, vuestras mujeres callen 
en las congregaciones, porque no 
les es permitido hablar, sino que 
estén sujetas como también la ley 
dice”. [1 Timoteo 2:12 y 1 Corintios 
14:34] Ella no lo puede hacer. Pero 
ellos la colocan como gobernante de 
la tierra, alcaldesa, gobernadora; 
y pronto será presidente ([JBP] 
él escribe): [WSS] «presidenta». 
Seguro. Allí lo tienen. Así va la cosa. Y la gente lo está 
haciendo porque no les importa esta Palabra, ellos nunca 
lo verán.
 216 Fíjense en aquellos judíos, hombres educados y 
bien refinados. Y Jesús les dijo: “Sois de vuestro padre, 
el diablo”.
 217 Ahora, queremos imaginarnos que estamos en 
un tribunal, y Dios me perdone por tomar una posición 
como la de Él; pero esto es solo por un momento para 
mostrarles algo.
 218 Uno viene y dice: “¡Gloria a Dios, yo hablé en 
lenguas! ¡Aleluya! Yo sé que lo tengo. ¡Alabado sea Dios! 
Sí”. ¿Así es? ¿Usted lo tiene?
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 127 Ahora, la gente puede vivir en este espíritu, y bailan 
en el espíritu. Gritan en el espíritu. Van a la iglesia en 
el espíritu, y absolutamente pueden tener el verdadero 
Espíritu de Dios ungido sobre ese espíritu, y aún estar 
perdidos y poseídos del diablo, como pueden en ese 
espíritu.
 128 Porque… ([JBP] y se queda ahí en tres puntos 
suspensivos).

[WSS] «ungidos con el Espíritu de Dios en el espíritu del 
hombre y estar perdido».

[Rev. José B. Pérez] Y fíjense acá, en el mensaje “TRATANDO DE 
HACER UN SERVICIO A DIOS FUERA DE SU VOLUNTAD”3, 
en la página 56, dice:

 213 Ahora, noten en esto ahora: David pensó que él 
tenía todo en orden; y él fue inspirado. ¿Ve cómo puede el 
Espíritu Santo ungir a un hombre? Pero tiene que ser en el 

orden de la unción. El espíritu 
([JBP] y él escribe): [WSS] 
«espíritu» exterior puede ser 
ungido con el Espíritu Santo, 

y el alma tan negra como la brea. La cizaña crece por la 
misma agua que construye… pone vida en el trigo, pone 

3  SPN65-1127B “Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la 
voluntad de Dios”, pág. 29, párr. 213
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vida en la cizaña; pero en el fondo de la cizaña hay vida 
de cizaña. Se regocija y florece y tiene vida, y hace las 
mismas cosas que hace el trigo, pero su alma es de cizaña. 
¿Ve? Maestros falsos pueden levantarse, enseñando toda 
clase de trinitarismo y todo lo demás, y ser ungidos con 
el Espíritu Santo, y hacer tantos milagros como puede 
hacerlos el Evangelio verdadero. Pero, por la Palabra 
aquí, eso es lo que hace.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El trigo y la cizaña. Alma de cizaña».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, en la página 16 [“Y NO LO 
SABES”] [PÁG. 19]:

 128 Miren, esa es la razón que no le podían decir a 
esa mujer que ponerse pantalón corto es incorrecto. No 
le pueden decir que cortarse el cabello es incorrecto. 
“Bueno, ¿y el cabello qué tiene que ver con eso?”. Bueno, 
para Sansón sí tuvo que ver.
 129 “Todo aquel que quitare o agregare una sola 
Palabra”. Tiene que tener una meta en algún lugar. [WSS] 
«El que quita o añade tiene una meta».
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les aprovechará en el mundo que está por venir, porque 
habrá otra civilización, todo esto muy por encima de esta 
([JBP] o sea, de esta civilización). Esa civilización ni siquiera 
tendrá ninguna… No tendrá escuelas, no tendrá muerte, 
no tendrá pecado en ella. Esta ([JBP] esta civilización) tiene 
todo eso; no importa cuán civilizados lleguemos a ser, más 
y más muerte le es añadida todo el tiempo. ¿Ve? Esa otra 
será sin muerte. Pero ahora tenemos que tener escuela, 
tenemos que usar ropa, nosotros…
 91 Yo iba a hablar esta mañana del Edén de Satanás 
(muchos de ustedes tienen la cinta): El Edén de Satanás. 
Él ha hecho otro Jardín de Edén, y le ha tomado seis mil 
años el hacerlo, justamente como Dios hizo el Suyo al 
principio. Dios hizo Su Edén y Satán lo corrompió. Ahora 
Satán ha hecho su propio Edén, y Dios va a destruirlo 
(eso es correcto) y poner el Suyo.

[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “ALMAS 
ENCARCELADAS”7, dice en la página 31:

 213 Ella es una diosa. ¡Y cómo está obrando el 
diablo! La gente católica hace diosas de esas mujeres, 
y a ellas oran; correcto, diosa María y cuántas más. Vi 
en el periódico que dijeron en el Concilio Mundial de 
Iglesias que orarían más a Jesucristo si eso ayudaría a 
que entraran los protestantes. ¡Qué cosa tan cubierta de 
miel! Y ellos dicen que es “Incambiable”. Pero todavía es 
el mismo diablo. La Biblia dice “que él lo hizo, que todos 
recibieran una marca en la frente, quienes no tenían sus 
nombres escritos en el Libro de la Vida del Cordero”.
 214 Ahora, es a la Iglesia predestinada a la cual estoy 

7  SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, pág. 34, párrs. 213-221
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escribe): [WSS] «666» y una denominación (que hizo la 
denominación); y pasó directamente por el sendero de 
ello, y probárselo a usted por las Escrituras qué es. Yo no 
sabía eso hasta que el Espíritu Santo me lo dio el otro día 
allá arriba”.

[JBP] Y todo eso debe ser hablado en algún momento, todo 
eso que hay ahí; en el momento que haya que hablarlo se va a 
hablar.

Él escribe allí: [WSS] «El sendero de la serpiente».

[WSS] «La marca de la bestia = organizaciones, 
denominaciones».

[JBP] Ya lo otro lo hablamos cuando ya Dios nos dirija, y sea 
el momento para hablar todo eso de [WSS] “El sendero de la 
serpiente”.

También hay un lugar en el mensaje “TRATANDO DE HACER 
UN SERVICIO A DIOS FUERA DE SU VOLUNTAD”, en la 
página 22 [PÁG. 11 (al final)]:

 90 Yo sé que esto suena como que alguien se ha excitado 
un poco mentalmente, pero ustedes ven, como yo dije la 
otra noche, todas estas grandes cosas son tan eruditas… 
Ahora, yo no estoy en contra de eso. Recuerden, tenemos 
que tener… envíen sus niños a la escuela y edúquelos y así 
por el estilo; pero yo les voy a decir ahora mismo: de nada 
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[JBP] Y aquí mismo, en esta misma página 16, abajo dice [PÁG. 
20]:

 135 Ahora, de la única manera en esta esfera, que usted 
pudiera estar en este hombre de adentro; usted tiene que 
estar predestinado. Porque usted estaba con Dios, usted 
es parte de Dios.
 136 Yo estaba en mi padre, también estaba en mi abuelo, 
en el abuelo de mi abuelo. Por la simiente, yo estaba en eso.
 137 Y yo estaba en Cristo. Ustedes estaban en Cristo 
antes de la fundación del mundo. Él vino a redimir a los 
Suyos, los Suyos que estaban en Él. ¡Aleluya! ¡Sus hijos 
que estaban en Él!
 138 Él nunca vino a salvar a los hijos del diablo. 
Ellos nunca lo sabrán. Son tan sagaces en sus modos 
de aprendimiento intelectual que ustedes ni pueden 
compararse con ellos, ustedes no pueden ganarles en sus 
argumentos. Pero por la fe ustedes ven.

[Rev. José B. Pérez] Y también en este mismo mensaje que 
leímos, en la página 9 de “LOS UNGIDOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS”, dice [PÁG. 8]:

 36 Ahora, por lo tanto, la lluvia cayendo sobre la vegetación 
natural de la tierra es un tipo de la lluvia espiritual que da 
vida eterna, cayendo sobre la Iglesia; porque la llamamos la 
Lluvia temprana y la Lluvia tardía. Es una lluvia procediendo 
del Espíritu de Dios sobre Su Iglesia.
 37 Noten ustedes, esto aquí es una cosa muy extraña 
([JBP] él escribe): [WSS] «la Lluvia Tardía — Joel 2 / El Sol 
de la Tarde — Zacarías 14:7». Fíjense, cuando aquellas 
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simientes entraron a la tierra, comoquiera que fue que 
llegaron allí, fueron espinas desde el principio. Pero el 
trigo que entró en la tierra, y las hierbas, fueron hierbas 
desde el principio. Y cada hierba reproduciéndose a sí 
mismo, mostrando que estaban en el principio original.
 38 “Y engañarán, si es posible, aun a los escogidos”, 
porque están recibiendo la misma lluvia, la misma 
bendición, mostrando las mismas señales, las mismas 
maravillas. ¿Lo ven? ¡Ellos engañarán, si es posible, 
a los escogidos! Ahora, no es culpa de la espina que es 
espina, ni tampoco es culpa del trigo que es trigo ([JBP] 
y él escribe): [WSS] «el trigo y la cizaña»; es lo que el 

creador de cada uno determinó en el principio. Eso es lo 
escogido. ¡La misma lluvia!
 39 El sol sale en la madrugada e inunda la tierra, como 
lo ha hecho en este día terrestre en que vivimos. Y el sol, 
el mismo sol que sale en el oriente, es el mismo sol que se 
pone en el occidente. Y aquel sol es enviado para madurar 
el grano sobre la tierra, de lo cual nuestros cuerpos son 
hechos.
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[JBP] En el libro de Citas… Y ahí estamos viendo cómo esa 
cizaña está dentro de la Iglesia. Libro de Citas, en la página 
165, nos dice; párrafo 1468, dice:

 1468 - “[86] Lo que deben de hacer es ir a su iglesia. 
Pero no se junten con esas organizaciones, porque un día 
entraré diciéndoles, y lo probaré por la Escritura, que es 
la marca de la bestia. Y solo recuerden, es la marca.
 87 Estoy predicando en la iglesia del hermano Jack, 
y él me diría que lo predicara, pero yo no lo haría aquí; 
pero voy al Tabernáculo ([JBP] o sea, al de él), será más o 
menos cuatro horas de duración. Y mi tema es: ‘La bestia 
al principio [WSS] «la serpiente» y la bestia al fin por el 

sendero de una serpiente’. ¿Ven? Tarda cerca de cuatro 
horas. Tengo todas mis Escrituras dispuestas. La bestia 
del principio fue la bestia en el Jardín del Edén, es la 
bestia al fin, y mostrar que es una persona religiosa ([JBP] 
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 234 Dios, no permitas que yo diga algo que no sea la 
verdad. Yo no conozco otra cosa que a Jesucristo y a este 
crucificado. Estamos viviendo en un día muy terrible. Es 
el pecado que ha obrado esto. Sí. Apedrearon a Esteban. 
Le cortaron la cabeza a Juan por mandato de aquella 
mujer. Yo no sé cómo nosotros daremos nuestras vidas, 
pero sea como Dios quiera”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Apoc. 11:3-14. Matarán a Elías y Moisés».

[JBP] Y el hermano William escribe allí…, escribe la cita:
[WSS] «Citas 114: 1004 (sueño) Noviembre 10 del 63.
“Almas encarceladas”, págs. 33 y 34».
«Elías matado por la Iglesia, pero no en la 4ta 
manifestación sino más adelante, en la 5ta manifestación, 
conforme a Apocalipsis 11:3-6».
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[WSS] «El Sol del este es el Sol del oeste» ([JBP] escribe 
allí).

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (página 1 abajo, el último 
párrafo) nuestro hermano William [estudio bíblico]:

 Hay hijos de Dios e hijos del malo aquí en el planeta 
Tierra, y lo que cuenta es de qué espíritu es la persona. 
Si es del Espíritu de Dios, es un hijo de Dios; si es del 
espíritu del diablo, es un hijo del diablo; aunque no lo 
quieran reconocer así los seres humanos, que piensan que 
todos son hijos de Dios.

DIOS LLAMANDO Y JUNTANDO A
SUS ESCOGIDOS PORQUE AÚN HAY LUGAR
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 30 de julio de 2007
Buenos Aires, Argentina
 Y ahora, buenos y malos han estado entrando al 
Evangelio, por consiguiente, al cristianismo. ¿Y qué ha 
sucedido? Algunas personas también tropiezan cuando 
surgen algunos problemas o cuando algunos dejan al Señor.
 Recuerden que la Escritura dice: “Buenos y malos 
entraron”, se llenó de buenos y malos; por lo tanto, no se 
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sorprenda si algún problemita usted ve en el cristianismo: 
recuerden que Cristo dijo que en el campo estaría el trigo y 
la cizaña también.
 Todos desean la vida eterna, todos desean entrar al 
Reino de Dios; pero el trigo y la cizaña son diferentes; y 
la cizaña actuará como cizaña, y la cizaña dijo Cristo que 
son los hijos (¿de quién?) del malo; y el trigo son los hijos 
del Reino, los hijos de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Nos dice en el libro de Citas, en la página 
62; párrafo 547 dice:

 547 - “[35] … tanto como tenemos aquí.
 36 Un diablo casi ni es dañoso a menos que él pueda 
tener alguna cosa en qué trabajar ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «el diablo no puede hacer daño si no tiene con 
quién trabajar». Él tiene… ¿Ustedes recuerdan aquellos 

diablos que fueron echados fuera de Legión? Ellos 
tenían… ellos quieren hacer más travesuras, así que ellos 
querían meterse en los puercos. Así que diablos tienen 
que tener alguna cosa en qué obrar, alguien por medio de 
quién obrar.
 37 Y ese es el modo que Dios hace también. Él tiene que 
tenernos. Él está dependiendo en nosotros para obrar por 
medio de nosotros”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La cabeza necesita un cuerpo para obrar».
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la Iglesia al final del tiempo, al fin del tiempo; o sea, el trigo y 
la cizaña estarán dentro. Así como lo estuvo en el tiempo de 
Jesús, que lo mataron (o sea, a través de ese espíritu maligno, 
que es ese espíritu de asesino), miren lo que ocurrirá al fin del 
tiempo con Apocalipsis 11.
 Vamos a leer el sueño primero, y luego leemos lo que el 
hermano William escribe allí. Esto fue un sueño que tuvo una 
hermana, y está relatado en el libro de Citas. Está en “ALMAS 
ENCARCELADAS” también; pero en el libro de Citas, vamos 
a leer esa porción allí, en la página 114 (que eso está en la 
página 34, abajo, del mensaje “ALMAS ENCARCELADAS”). 
Dice:

 1004 - “231 Yo sé que algún día me va a costar la vida. 
Correcto. Que así sea, pero aquí se está dando a conocer 
la verdad. / 232 ¡Está bañado en sangre! ¡Sí! Así será 
algún día, yo estoy esperando esa hora cuando todo haya 
terminado.
 233 Una hermana tuvo un sueño hace poco. Y me lo 
mandó, dijo: ‘Lo vi, esa iglesia…’”.

[JBP] Vean… es una iglesia; o sea, es un grupo dentro de la 
Iglesia: [WMB] “esa iglesia”; no dijo: “Esos son unos incrédulos 
de afuera, del mundo”, no; [WMB] “esa iglesia”.

 1004 - “ [233] ‘… prepararon el camino para matarlo 
a usted’; algún tiempo cuando se esté bajando de su 
carro, para entrar, dispararán ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«explosión». Pero luego el Espíritu dijo: ‘No en este 
tiempo [WSS] «4to Elías», pero vendrá más adelante’ 
[WSS] «5to Elías».
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VIVIENDO EN EL TIEMPO DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS PROFECÍAS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de enero de 1999
Cayey, Puerto Rico
 No podemos hacernos de ilusiones pensando que todos 
los seres a través de la historia son hijos de Dios; pues 
Cristo dice que hay trigo y cizaña en el campo, en este 
mundo hay trigo y cizaña; y también en la Iglesia del Señor 
Jesucristo, en el cristianismo, encontramos que también 
entró la cizaña.
 Así que tenemos que ser realistas y saber que hay hijos 
del bueno e hijos del malo en este planeta Tierra; y también 
así en el cristianismo, como en medio del judaísmo también 
hubo hijos de Dios e hijos del malo.
 Cristo a algunas personas les dijo que eran hijos del 
diablo; y esa es una palabra dura, pero si es la verdad y la 
dijo Cristo, pues quién va a decir que no es así.
 Y probaron ellos mismos que eran hijos del malo cuando 
en sus corazones desearon matar a Jesús, y luego lograron 
la muerte de Jesús; pues a petición de esas personas que 
deseaban matar a Jesús, a petición de ellos, el gobernador 
allí (Poncio Pilato) ordenó la muerte de Jesús.

[Rev. José B. Pérez] Lo mismo que hizo Caín allá con Abel. De 
ese mismo espíritu son las personas que piensan en matar, en 
asesinar: son hijos de la serpiente antigua, que es el diablo, 
Satanás.
 Y fíjense lo que hará (vamos a leer aquí; esto lo leímos 
hace poco también)6, miren cómo la cizaña estará dentro de 

6  Estudio “Una separación entre los llamados y los escogidos”, 2022/
may/14 (sábado), pág. 15 del (f), pág. 251 del (T1)
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[JBP] Y acá, en la primera 
oración, donde él dice: 
[WMB] “un diablo casi ni 
es dañoso a menos que él 
pueda tener alguna cosa 
en qué trabajar”, él escribe 
al lado también: [WSS] 
«La serpiente, Caín, 
Judas, el anticristo, la 
bestia»; y los enumeró 
ahí, algunos de ellos. Los 
que están representados 
en los que se dejan usar 
por el diablo.

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

 Por lo tanto, en medio del cristianismo surgirían 
muchas cosas que a algunos les sorprenderían; y a través de 
la historia usted puede ver un sinnúmero de cosas que han 
sucedido, que usted no puede pensar que han sido los hijos 
de Dios, y por consiguiente algunos se han escandalizado; 
pero no se pueden escandalizar.
 En medio del judaísmo también sucedía lo mismo: hubo 
trigo y cizaña. A unos que no querían escuchar a Jesús, 
que lo rechazaban y lo criticaban, Él les dijo: “Ustedes no 
pueden oír mis palabras porque ustedes no son de Dios”4. 
Y esa Palabra es fuerte, pero es así; hay trigo y cizaña. 

4  San Juan 8:47
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Y vamos a ver dónde lo dice para que tengan el cuadro 
claro; porque ningún creyente en Cristo debe apartarse de 
Cristo: debe permanecer fiel a Cristo.
 Cristo dijo que el que pone su mano en el arado y mira 
hacia atrás, no es apto para el Reino; por lo tanto, usted ha 
puesto su mano en el arado para caminar hacia adelante 
con Cristo en Su Reino.
 No importa lo que pase, usted siga hacia adelante. 
Recuerde, es algo entre usted y Dios. Si alguna persona 
usted ve que se aparta, usted siga adelante; no se aparte 
usted. El que se aparta pierde la bendición de Dios. Usted 
no pierda la bendición de Dios.

NUESTRA REDENCIÓN ESTÁ CERCA
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 16 de julio de 2010
(Segunda actividad)
Santiago de Chile, Chile
 ¿Recuerdan en la parábola del padre de familia?, que 
él dijo que fueran a buscar a las personas: buenos y malos, 
¿ve?, trigo y cizaña; y ahí podemos ver por qué en el 
cristianismo ha estado el trigo y la cizaña.
 Ahora, Cristo sabe, conoce el trigo y conoce la cizaña; 
y Él dice que para el tiempo final, para el final, va a separar 
el trigo de la cizaña, va a hacer una separación; para lo cual 
va a enviar Sus Ángeles: son los ministerios de Moisés y 
Elías. ¿Ve? Todo es sencillo.

[Rev. José B. Pérez] Y eso lo hemos leído también en estos 
días5: en la página 141, párrafo 1260, dice [Citas]:

5  Estudio “Moisés y Elías, la reunión y cosecha”, 2022/jul/30 
(sábado), pág. 16 del (f), pág. 222 en el (T3)

Estudio Bíblico #229 21

 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, 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, por las edades), sino 
ángeles en el último tiempo, y los juntaría. Sabemos que 
este 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”.

[WSS] «En la separación enviará Sus Ángeles».

[WSS] «Moisés y Elías, la reunión y cosecha» ([JBP] 
escribe él allí).

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (página 3) [estudio bíblico]:

 Así que todas esas cosas van a estar cumpliéndose y 
van a estar abiertas o siendo abiertas a la Iglesia del Señor 
Jesucristo, que son los que tienen que entender estas 
cosas; el mundo no las tiene que entender, porque no es 
para ellos entenderlas.
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