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Y la pregunta es: ¿Qué de hoy? Hoy ya se fueron los
siete mensajeros de las siete edades y han transcurrido
ya siete etapas de la Iglesia, y el último mensajero de
esas siete etapas fue el reverendo William Branham, el
cual tenía experiencias maravillosas, como las tenía San
Pablo y San Pedro; y escuchaba la Voz de Dios, el cual le
hablaba, lo guiaba, y él hacía la voluntad de Dios, lo que
Dios quería que él hiciera; a tal grado que en una ocasión
le mostró una Gran Carpa Catedral, y él quería hacerla; le
mostró en esa Carpa todo lo que Cristo va a llevar a cabo
en el cumplimiento de esa visión celestial.
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Él trató de materializar, porque tiene que ser el
mensajero en el tiempo que se vaya a cumplir, con el
pueblo que estará unido a él y los ministros que estarán
unidos a él. Él tenía muchos ministros que lo amaban y
trabajaban en la Obra del Señor, conforme a como Dios
estaba dirigiendo en ese tiempo.
Y por cuanto lo más grande, la manifestación más
grande en medio del cristianismo, va a ser llevada a
cabo en el cumplimiento de esa visión celestial, él no era
rebelde a la visión celestial; por eso quería materializar,
que se materializara esa visión.
Siempre Dios usa personas para materializar lo que Él
ha prometido, porque Dios no obra si no es a través del
ser humano; así como Dios no obra si no es a través de
Cristo, y Cristo no obra si no es a través de Su Iglesia. Por
lo tanto, en medio de Su Iglesia se materializará esa visión
celestial.
(…) Y para este tiempo final, grandes bendiciones hay
para los creyentes en Cristo, en la materialización de la
Visión celestial de la Gran Carpa Catedral, donde él vio
a la Columna de Fuego que lo acompañaba; la cual había
acompañado a Moisés y la cual había descendido sobre
Jesús cuando Él fue bautizado.
Él vio también al Ángel que lo acompañaba; él vio
dentro de esa Gran Carpa Catedral un cuarto pequeño
de madera, y vio también que se estaba predicando, que
se estaba orando por los enfermos ([JBP] ¿Ve? Se estaba
predicando; o sea, había un ministerio allí haciendo esa labor),
gente recibiendo a Cristo, y así por el estilo; pero él estaba
en el aire. Lo cual nos muestra que estaba más arriba, en
otra dimensión ([JBP] o sea, en la sexta dimensión).
Quería bajar, poner sus pies en tierra (como decimos
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nosotros), pero permaneció arriba hasta el momento en que
la Columna de Fuego se movió sobre el cuartito pequeño.
Y luego el Ángel todavía estaba con el hermano Branham,
y luego el Ángel y él se fueron al cuartito pequeño.
Allí él vio un nombre o escuchó un nombre; por eso
el Ángel le dice: “¿Recuerdas el nombre que buscabas
cuando fuiste - cuando tuviste la Visión de la Carpa en
el cuartito pequeño, el nombre que buscabas?”. Hay un
nombre muy importante entonces ahí.
Luego él dice: “Lo que yo vi allí, me lo llevaré a la
tumba”.
También el Ángel le dijo que eso era la Tercera Etapa;
y la Tercera Etapa es la etapa de la Palabra creadora siendo
hablada; de lo cual fue dado un ejemplo en cinco casos
que el reverendo William Branham menciona, en donde
el poder de Dios fue manifestado por la Palabra creadora
siendo hablada por el reverendo William Branham ungido
con el Espíritu Santo.
El caso de la tormenta, a la cual él le habló por orden
del Señor y la tormenta se fue.
El caso de la resurrección de un pececito.
El caso de la tormenta, eso es: muestra poder absoluto
sobre la naturaleza, lo cual tendrán los Dos Olivos, Moisés
y Elías.
[JBP] También…, ahí ya él sigue hablando y no habla de los
demás, pero también recordamos del tumor de la esposa: que
por la Palabra hablada, a distancia, fue ella sanada; y cuando
el doctor la iba ya a tocar…, porque él dijo: [WMB] “Antes que
el doctor ponga su mano sobre ella para operarla: que sea
quitado”, y así fue.
Y también el caso de la salvación de los hijos de la hermana
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Hattie Wright, también por la Palabra hablada, eso nos muestra
de la oportunidad que tendrán también nuestros familiares.
Y también la creación de ardillas, que esa fue una de
las cinco manifestaciones del poder de Dios, por la Palabra
hablada; lo cual, la ardilla representa la revelación, el Maná,
que por la Palabra hablada estará siendo traída al pueblo esa
revelación, el alimento espiritual que necesitamos; lo cual, en el
cumplimiento de la Visión de la Carpa será dado a los hijos e
hijas de Dios, para que obtengan ese Alimento que cada uno de
nosotros necesitamos para obtener la Fe de Rapto.
Sigue diciendo [estudio bíblico]:
(…) Y ahora, ¿dónde nos encontramos en este tiempo
en la trayectoria del Espíritu Santo en la Iglesia del Señor
Jesucristo y en la trayectoria de la Iglesia del Señor en esta
Tierra?
Nos encontramos en un tiempo paralelo al tiempo de
Jesús y Sus apóstoles, nos encontramos en una Edad de
Piedra Angular, para la cual hay grandes promesas. Y las
promesas para la Iglesia, que no pudieron ser cumplidas
en edades pasadas, como aquellas de las cuales nos habla
San Pablo: de la Gran Voz de Trompeta o Trompeta
Final para la resurrección de los muertos en Cristo y la
transformación de los vivos, de Primera de Corintios,
capítulo 15, versos 49 al 58; y Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versos 11 al 18; y Filipenses, capítulo 3, versos
20 al 21. Esas promesas van a ser cumplidas en el Día
Postrero, en la etapa de oro de la Iglesia, que es la etapa de
la Piedra Angular, Edad de la Piedra Angular ([JBP] Y fue
el tema que le colocamos a la plática de hoy en la tarde, fue ese
tema).
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preparados para lo próximo que vamos a obtener, lo cual es:
nuestra adopción, que está muy cerca; pero tenemos que estar
preparados, tenemos que estar listos.
Y de seguro se va a empezar con, unos adelante mientras se
van preparando, y luego ahí, todo ese tiempo va a estar ayudando,
de alguna forma va a estar influenciando ese ambiente, y se van a
ir acoplando, y ya va a ir… Porque, cuando él dijo: [WMB] “Miren
cómo se mueve la resurrección”, él dice: [WMB] “en ese tiempo
de Carpa”14. ¿Ve?, que hay un tiempo en donde, por lo menos de
30 a 40 días van a estar ocurriendo esos eventos. Y posiblemente
antes ya ahí va a estar siendo ese entrelace, porque todo siempre
se entrelaza; y no sabemos cuánto va a estar (de tiempo), antes
de eso, ocurriendo todas esas cosas.
Lo que nos corresponde a nosotros es estar preparados,
estar listos, aprovechando este tiempo tan glorioso.
Y cualquier problema que haya, eso lo hablan con el ministro;
como ahí lo habló nuestro hermano William en estas palabras
finales que les leí de este estudio.
Y ya dejamos en este tema: “EL MISTERIO DEL NUEVO
CUERPO”, el cuerpo que estamos esperando.

14 Citas, pág. 12, párr. 96
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Para que tengan un cuadro más amplio, es bueno que
consigan el mensaje del reverendo William Branham:
“Divorcio y Casamiento”, y ahí tendrán más información
detallada sobre el matrimonio y las leyes divinas para el
matrimonio.
[Rev. José B. Pérez] Porque todos, lo que deseamos es el nuevo
cuerpo. Todos deseamos tener ese cuerpo eterno y glorificado
que Él prometió para todos y cada uno de nosotros. Y por eso
estamos en este tiempo de preparación, en este tiempo en donde
Dios está santificando Su pueblo para pasar en seco el Jordán,
para pasar en seco a la tierra prometida del nuevo cuerpo, y así
no ver muerte.
Tiempo paralelo al tiempo de Josué. Este tiempo es el tiempo
paralelo a esos cinco años que estuvo Josué luego de la partida
de Moisés. No sabemos cuántos años, meses o días, horas o
minutos o segundos nos faltan en esta etapa que estamos.
Recuerden que él colocó allí unos signos de pregunta (hasta
cierto sitio); pero hay un tiempo, como lo hubo en ese primer
éxodo, como lo hubo en el segundo éxodo y como lo hubo en el
tercer éxodo; porque también es un tiempo de prueba: si hemos
de servir a Dios o no.
O sea, todas estas cosas es por el bien de nosotros, es para
el bien de nosotros; y ya ese tiempo, por lo que vemos, va tan y
tan rápido… porque Dios tiene ya un Programa para esta recta
final, la cual va a culminar en el cumplimiento de la Visión de
la Carpa plenamente, donde vio el reverendo William Branham
las cosas que vio allí. O sea que estamos acercándonos a ese
momento.
Aprovechemos este tiempo al máximo. Corrijamos toda cosa
que todavía falta por corregir; y no guardar los problemas y no
guardar las situaciones, sino arreglarlas, para que así estemos
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(…) La Luz, dos mil años atrás, surgió en el este, en
Jerusalén; y para este tiempo final, la Luz de la tarde es
en el oeste. Por eso cuando se habla de cena, se habla del
tiempo de la tarde; y el tiempo de la tarde corresponde al
continente americano.
Y ahora, para este tiempo habrá personas que no
serán rebeldes a la visión celestial que vio el reverendo
William Branham, a la cual tampoco fue rebelde; y quiso
materializar esa visión, pero no era para su tiempo; él vio
anticipadamente lo que va a ocurrir en la Edad de Oro
de la Iglesia, la Edad de la Piedra Angular, donde habrá
ministros y congregaciones, iglesias, que no serán rebeldes
a esa visión celestial.
El reverendo William Branham, en el 1964 y 65 dijo
que había una cosa, una visión que todavía no se había
cumplido, y era la Visión de la Carpa; pero que se va a
cumplir. Y ahí será la manifestación de la Tercera Etapa,
donde Cristo se manifestará plenamente.
[Rev. José B. Pérez] Eso está en el libro de Citas, en el párrafo
1068, donde dice:
1068 - “¡Ese grande don! He tratado de explicar los
otros y decir cómo opera. Esto no se puede explicar. Nada
más opera. No estará en operación tan perfectamente
ahora. Esperen cuando ese Concilio de Iglesias traiga
esa persecución, entonces es cuando sucederá. Esta
es la razón por que yo vuelvo a orar por los enfermos.
Solamente tengo una cosa en mi vida que el Señor me
dijo, que no se ha cumplido todavía…”.
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[JBP] Él abajo ahí escribe, cuando él dice que: [WMB] “Esta es
la razón por que yo vuelvo a orar por los enfermos”, y él escribe:
[WSS] «Elías vuelve a orar por los enfermos».

1068 - “Solamente tengo una cosa en mi vida que el
Señor me dijo, que no se ha cumplido todavía; y es ese
edificio o Carpa, donde estará un cuartito y yo tendré que
estar adentro orando por los enfermos. Esto no ha pasado
todavía, que yo sepa. Esa es la única cosa que yo sé”.
[JBP] O sea, el ministerio de Elías estaría ahí. Cualquiera podría
decir: “Ah, él dijo que él va a estar ahí dentro orando por los
enfermos”. Pero recuerden que él había dicho que estaba en la
sexta dimensión, o sea, en el aire; no dijo directamente “en la
sexta dimensión”, pero ahí cuando leímos, que él hacía - trataba
de bajar, y no podía. O sea que no era él el que estaba ahí;
estaba el ministerio que estaba en él.
Y por eso él escribe:
[WSS] «Elías vuelve a orar por los enfermos».
1068 - “… es ese edificio o Carpa, donde estará un
cuartito y yo tendré que estar adentro orando por los
enfermos. Esto no ha pasado todavía, que yo sepa. Esta es
la única cosa que yo sé”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «lo que falta = la Carpa».

Estudio Bíblico #234

33

manifestada hacia ti, puede llegar también hacia tu esposo,
y Dios tener misericordia de tu esposo también.
También dice que es importante que permanezcan
unidas a sus esposos, si se casaron con esposos que no eran
creyentes, para que los niños sean santos.
Ahora, si el problema es muy grande en el matrimonio,
eso tienen después que verlo con el ministro. Pero la
recomendación es que permanezcan casadas, porque, dice
San Pablo que la mujer, si se separa o si se divorcia, no
puede volverse a casar; todavía el hombre es responsable de
esa mujer. Dios le pedirá cuenta al hombre por su esposa,
aunque se haya divorciado.
Así que los jóvenes deben saber cuál es su responsabilidad
cuando se enamoran y piensan casarse.
Bueno, todas esas cosas es importante saberlas para que
caminemos en la perfecta voluntad de Dios todos los días
de nuestra vida. En la permisiva habrá siempre problemas,
en la permisiva pues no estaremos agradando a Dios
plenamente, sino en parte.
Bueno, es muy importante saber estas cosas; y ustedes,
maestras y maestros, es muy importante que conozcan estas
cosas.
Ahora, cualquier situación matrimonial, eso le
corresponde al ministro atenderlo; no deben estar
comentando los unos con los otros.
El matrimonio, las personas no deben estar hablando con
las demás personas, sino ir directamente al ministro, para
que vean cómo resolver cualquier problema matrimonial.
Todos queremos servir a Cristo en la perfecta voluntad
de Dios. Así que no se queden con los problemas, sino
resuelvan los problemas; y que Cristo tenga misericordia
de todos ustedes y también de mí ([JBP] y de mí también).
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O sea, que durante el tiempo en que ya tengamos el
nuevo cuerpo, cada persona no va a hacer lo que quiera
hacer, sino que estará bajo la dirección de Dios, bajo el
orden correspondiente a esa fase de cada escogido; para
ese tiempo pues seremos más obedientes y estaremos más
dentro de la voluntad de Dios.
Cualquier persona que no entiende estas cosas, podría
decir: “Cuando yo esté transformado tendré todo el poder y
voy a hacer lo que yo quiera hacer”. No, habrá una dirección.
Y desde el Trono de Cristo vendrá esa dirección para
toda la Iglesia del Señor Jesucristo en ese glorioso Reino
Milenial de Cristo; porque Cristo es el Esposo y la Iglesia
es la Esposa en el Reino Milenial; Cristo es el Rey y la
Iglesia es la Reina.
Y la Reina, la Esposa, no puede hacer lo que ella quiera;
la Esposa es obediente a su Esposo (como tienen que ser
todas las esposas).
Ahora, podemos ver que ya desde niños pueden conocer
estas cosas; y ya las niñas entender que cuando lleguen a
grandes y se casen, van a ser obedientes, van a estar sujetas
a sus esposos, y van a trabajar unidas a sus esposos en la
Obra de Cristo; y se van a casar con una persona, un joven,
creyente en Cristo.
No van a hacer un yugo desigual, como desgraciadamente
han hecho algunas personas, y eso no ha sido en la voluntad
de Dios; por lo cual tienen que atenerse a los diferentes
problemas que les vengan. Y orar a Dios, y orar por el
esposo; no dejarlo; sino, ya que se metieron en el problema,
orar por el esposo para que Cristo lo salve, para que Cristo
tenga misericordia de él y también lo bendiga.
San Pablo dice: “¿Qué sabes tú, mujer, si puedes hacer
salvo a tu esposo?”. O sea, si el amor y misericordia de Dios
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[JBP] Y también escribe: [WSS] «la Carpa y el cuartito».

[JBP] Y también arriba dice:
[WSS] «La Carpa = es lo que no se ha cumplido» y una
Estrella de David bien grande ahí.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:
Por eso la etapa de oro de la Iglesia, de la Edad de la
Piedra Angular…
[Rev. José B. Pérez] Déjenme ver algo aquí, para que… cuando
él escribió allí la Estrella. En el estudio de hoy, hay una parte
cuando se estaba leyendo sobre “YA SALIDO EL SOL”1, en
la página 49, donde él dice que [WMB] “el Hijo sube”; y hoy,
ahorita mandándole la foto a Julio Ángel, coloqué la lupa ahí y
1

SPN65-0418M “Ya salido el Sol”, pág. 46, párrs. 330-331

10

Estudio Bíblico #234

van a ver que en esa parte él escribe: [WSS] «Sol» (pequeño),
y él escribe arriba: [WSS] «Moisés y Elías», y debajo hace
dos dibujitos de dos Estrellas de David, para que eso quede en
el estudio y quedara también hablado; porque él dice:

Usted dice: “¿Debería yo ser metodista, bautista,
pentecostal?”.
331
Solo espere. El Hijo sube ([JBP] y donde dice “el Hijo”,
coloca abajo: [WSS] «Sol»), veremos dónde nos hallamos.
Él es la Palabra. Espera hasta que veas la Palabra
manifiesta, brillando encima de la Simiente, la Gavilla
mecida, veremos dónde nos hallamos.
[330]

[JBP] Y él coloca allí esas dos Estrellitas de David, y arriba:
[WSS] «Moisés y Elías». (Para que quede eso en ese estudio,
y ya quedó también grabado en este).
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 4, ahí [estudio
bíblico]:
Por eso la etapa de oro de la Iglesia, de la Edad de
la Piedra Angular, corresponde al Lugar Santísimo del
Templo espiritual de Cristo; paralelo al lugar santísimo
del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que
construyó Moisés.
Ahí era donde aparecía, donde estaba la luz de la
Shekinah, la Columna de Fuego; era el lugar en donde
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en contra de la perfecta voluntad de Dios. Y que hay un reflejo
en el cual el ser humano va a reflejar mientras está viviendo aquí
en este planeta Tierra: o es la quinta dimensión, o es la sexta
dimensión; y para uno de los dos sitios va la persona.
Por eso uno debe de mostrarles que hay un solo camino: y es
el camino a la sexta dimensión, a la presencia de Dios, cuando
seamos transformados, en la Cena de las Bodas del Cordero; y
ese camino es: hacer la perfecta voluntad de Dios reflejando la
sexta dimensión.
Y hay un sinnúmero de mensajes que nuestro hermano William
nos ha hablado de eso: de cómo reflejar la sexta dimensión, y
cómo ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a mostrarles
que hay una verdad bíblica, en cuanto a que no es como dicen
ahora, que es: “Estamos en una civilización más adelantada y hay
que aceptar todo”.
Como enseñando (lo tenía por ahí, pero lo podemos leer
mañana), como ya enseñando en las escuelas lo de un mismo
género. Hasta un baño para hombres y mujeres. Todo eso está
incorrecto.
Y todo eso, los hijos de los creyentes en el Señor —que
son escogidos, y los niños también— deben de saberlo, deben
de conocerlo, para que cuando vayan a la escuela sepan
identificar todo eso, y no se mezclen con todas esas cosas que
son contrarias a la perfecta voluntad de Dios. Porque lo que
deseamos es que nosotros y nuestros niños estén preparándose
para la transformación, alejados de todas esas cosas del mundo.
Sigue diciendo… nos quedamos en el… [estudio bíblico]:
… para luego ser adoptados, ser transformados; y ya
de ahí en adelante ser eternos físicamente también, y
tener todo el poder de Dios manifestado en nosotros; pero
manteniendo siempre el orden divino.
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Él lo ha metido en la iglesia, usted no haga caso a eso.
¡Apártese de esas televisiones y cosas sucias!
[JBP] Y él escribe: [WSS] «diablo de educación».
[JBP] Y también escribe:
[WSS] «Programa de civilización, educación, ciencia del diablo».
[Rev. José B. Pérez] No es que ahora vaya a ponerse a sacar
los niños de la escuela, porque la educación…, dice el hermano
Branham allí eso; no. Hay un compromiso que tenemos de educar
a nuestros niños.
Pero recuerde que tiene, usted como padre de familia,
ayudarlos y mostrarles a ellos lo que está bien y lo que está mal.
Los niños de este tiempo, y los jóvenes, están en un tiempo muy
pero que muy difícil, muy duro; pero ustedes, padres, órenle a Dios;
y vean que en la Palabra de Dios hay herramientas para ayudar
a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que ellos entiendan.
Porque nacieron en un tiempo tan difícil; pero con la ayuda del
Mensaje, de la Palabra, Dios les ayudará para encaminar a sus
hijos; y que ellos sepan la verdad bíblica, y sepan que aunque
están en este mundo de pecado, en este mundo corrompido, hay
esa oportunidad de mantenerse alejado de todo eso, y reflejar
la sexta dimensión; porque tienen que decirles que hay una
promesa, y es: que vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo
eterno y glorificado, en donde no hay pecado.
Por lo tanto, los padres tienen una responsabilidad grande; y
las maestras de los niños también, que dan las clases; también
es una ayuda extendida para los padres, ayuda para los niños,
para que también sepan y estén conscientes de que ese velo que
pone Satanás al frente, con la ayuda de la Palabra, del Mensaje,
ellos puedan ver y puedan identificar cuando son cosas que están
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solamente el sumo sacerdote podía entrar, y era donde
estaba el maná escondido y la vara de Aarón que reverdeció
y las tablas de la Ley. Era el lugar más importante.
Y si usted se fija en el templo que construyó Salomón,
para la parte este estaba el atrio, y para la parte oeste estaba
el lugar santísimo.
Y así es que Cristo ha venido construyendo Su Templo
espiritual, Su Iglesia. Comenzó en Jerusalén, en el este;
se ha movido de Israel a Asia Menor con San Pablo;
luego se movió a Europa con cinco mensajeros; y luego
pasó de Europa a Norteamérica con el reverendo William
Branham.
Y ahora el secreto grande es: ¿Hacia dónde se ha
movido el Espíritu Santo, Cristo, en medio de Su Iglesia,
en Su Obra, en Su trayectoria?
El que sepa hacia dónde se ha movido el Espíritu Santo
después de Europa, se daría cuenta que fue a Norteamérica;
y de ahí vendría el Mensaje para toda la Iglesia del Señor
Jesucristo, y ahí se cumpliría la séptima edad de la Iglesia.
Y el que sepa para dónde se ha movido el Espíritu Santo
después de Norteamérica, sabrá en qué edad estamos y las
promesas correspondientes a nuestro tiempo, y cuál es el
Mensaje correspondiente a esa Edad de Piedra Angular;
y estará esperando las promesas que la Palabra revelada
estará dándonos a conocer, las cuales serán las mismas
que están en la Biblia.
[JBP] Ese es el Mensaje que nos ha traído el Ángel del Señor
Jesucristo: William Soto Santiago. Ese es el Mensaje que ha
llamado y ha juntado a los escogidos. Ese es el Mensaje de
Piedra Angular. No hay otro Mensaje, no hay otro mensajero que
trae el conocimiento de las cosas que deben suceder pronto.
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Así como el Mensaje de ese primer éxodo, que fue el
Mensaje que trajo Moisés; todo lo que en esa dispensación iba
a estar siendo cumplido en medio del pueblo hebreo, giraba
alrededor del Mensaje de Moisés. Al terminar Moisés sus días,
el que continuó la obra, que es el Espíritu Santo, el Ángel del
Pacto, en esos días, luego que Moisés se fue, fue Josué con el
Mensaje de Moisés.
Josué no trajo un Mensaje nuevo, era el Mensaje que ya
había traído ese profeta dispensacional: Moisés. Y con ese
Mensaje Josué los introdujo a la tierra prometida; ya Dios tenía
ese hombre listo para esa labor.
[Continúa la lectura del estudio bíblico]:
No puede haber contradicción. Están ampliadas
también en los mensajes del reverendo William Branham,
a través del cual el Espíritu Santo le habló a la Iglesia.
Por lo tanto, no somos rebeldes a la visión celestial que
le mostró Dios al reverendo William Branham. Creemos
esas visiones y trabajamos en pro del cumplimiento de
ellas todos los días de nuestra vida, hasta que seamos
transformados.
No solamente hasta que veamos cumplida la Visión de
la Carpa sino hasta que seamos transformados y llevados
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
Después, ¿cómo sea el trabajo que se lleve a cabo
estando transformados? Eso lo vamos a ver cuando
tengamos el nuevo cuerpo.
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sabiduría humana y educación es del diablo [y la ciencia]»
escribe también.

[JBP] Y miren lo que dice aquí, en la página 32 [“EL PODER DE
DIOS PARA TRANSFORMAR”] [PÁG. 25]:
¡Oh, Señor, guárdame bajo la Roca! Sí. En Efesios
5:26 dice que la única manera que usted puede llegar a esa
Roca, es siendo “lavado por las Aguas de separación de la
Palabra”. Correcto.
165
Ahora, no permita usted que este diablo le rocíe a usted
con su educación. No, no.
Matará la influencia de
la Palabra en usted. No
permita que el diablo le
haga creer esto: “Bien,
yo pertenezco a la misma iglesia de mi madre, de mi padre
y de mi abuela”. No permita que el diablo lo rocíe a usted
con eso. La Biblia ya lo ha dicho, está en Las Siete Edades
de la Iglesia y en las cosas allí dichas: ¡Todo ha decaído!
Todo está corrupto. Toda la cosa es una llaga putrefacta.
No le permita que lo rocíe diciéndole: “Bien, son mejores
éticas. Estamos mejores educados hoy que en los tiempos de
antaño”. No permita
usted que el diablo
le meta eso a usted.
Yo le he mostrado
todo su programa
de civilización, de
educación y de ciencia.
164
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como Elvis Presley, o Pat Boone ([JBP] es un cantante
de ese tiempo, como los hay hoy en día también; o sea, se
identifican con ese tipo de movimientos, de cantantes, que son
de la quinta dimensión, inspirados de la quinta dimensión), o
alguna de esas personas que actúan bajo el nombre de
religión.
125
Pat Boone es de la
Iglesia de Cristo. Elvis
Presley es un pentecostal
([JBP] y él escribe): [WSS]
«Elvis Presley y Pat Boone».
Dos caracteres demoníacos
que han puesto el mundo
en un caos peor que en el
que Judas Iscariote lo puso
al traicionar a Jesucristo ([JBP] los pone peor que Judas
Iscariote). Ellos no lo saben. Esos muchachos no saben
eso. No tengo nada en contra de esos muchachos, esos
hombres, pero ese es el espíritu que los está motivando.
126
Deje solamente que se mueva un poquito, para ese
lado, y que esa enredadera únicamente toque un poquito
al forro de ese maíz, solo una vez, y verá lo que sucederá;
el maíz se perderá. ¡Oh, sí, ya lo aprisionó! Esa es de la
manera que lo hará; así lo hará cada vez. Eva tuvo que
darse solo una asomadita al mundo.

MAESTRAS Y NIÑOS TRABAJANDO
BAJO LA PERFECTA VOLUNTAD DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 11 de diciembre de 2002
Bogotá, Colombia
Por lo tanto, todas las personas que serán reyes y
sacerdotes y jueces en el Reino Milenial de Cristo, tienen
que ser enseñadas en el Programa Divino; para saber,
conocer y servir a Cristo todos los días de nuestra vida en
la perfecta voluntad de Dios, para luego ser adoptados, ser
transformados…

[JBP] Y sigue por ahí para abajo todo, en ese mensaje, cómo ahí
él está mostrando en este tema “EL PODER DE DIOS PARA
TRANSFORMAR”, mostrando todo lo que el Espíritu de Dios le
dio allí en este mensaje.
Déjenme ver si encuentro aquí este otro… (en la página
32), porque él aquí al frente escribe: [WSS] «civilización,

[JBP] Recuerden el tema: “EL MISTERIO DEL NUEVO
CUERPO”, o sea, hacia eso es que vamos; pero para llegar a
eso hay unos requisitos. Todos queremos hacer esos requisitos,
porque todos queremos tener ese nuevo cuerpo.

[Rev. José B. Pérez] Y en un escrito de nuestro apreciado
hermano William Soto Santiago, nos dice… Porque todos
deseamos hacer la perfecta voluntad de Dios, porque eso es
lo que Dios les dice a Sus hijos: “Sed perfectos, como Yo soy
perfecto”2. Y Él nos muestra por Su Palabra cómo debemos
conducirnos cada uno de nosotros, reflejando la sexta dimensión.
Y miren aquí cómo en estos apuntes, por ejemplo, en este,
dice… Y esto lo está hablando ya a esos escogidos que ya
están sellados.
[WSS] «Todos los que han sido bautizados van a notar un
sentir celestial…».

2

San Mateo 5:48
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[WSS] «Todos los que han sido bautizados van a notar
un sentir celestial, en el cual desearán hacer siempre
conforme a la voluntad de Dios en todas las cosas de
sus vidas, y Cristo les dará a conocer cuál es Su perfecta
voluntad en todas las cosas de sus vidas. Y dejarán, las
mujeres, de usar pantalones y ropa provocadora, y se
vestirán con modestia; porque esta es la voluntad de Dios.
Dejarán la pintura en el rostro, pantallas3, etc.; así las
guiará el Espíritu de Cristo; ya todos apartados de todo
pecado. “Sed santos, porque yo soy santo”4, dice Dios».
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Ella constantemente se quita más. Ella está desnuda,
bajo el pretexto de “civilización, educación más elevada,
mejor civilización, éticas más elevadas”. Permítame estar
seguro que esto se quede
en usted: Todo esto es del
diablo, será destruido en
la Venida del Señor Jesús.
Todo esto será destruido; no
habrá una cosa que quede.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «será destruido».
[JBP] “No (como dicen), usted tiene que tener mente abierta.
Ahora, todas estas cosas son permitidas”. [WMB] “Educación
más elevada”, como dice él allí. Hay una parte donde él dice que
[WMB] “la educación y todo eso, toda esta educación terrenal
es del diablo”13.
¡Oh amigo!, que está escuchándome a través de la
nación, mientras que usted me escucha aquí en Phoenix,
¡piense en esas cosas! Usted está aquí sujeto a ellas.
Ahora, Jesús dijo que “engañaría a los elegidos, si fuera
posible”.
123
El primer espíritu fue… primero fue un velo santo,
el Espíritu Santo; y se suponía que ella no debería mirar
fuera de Eso. Pero cuando Satanás empezó a hablarle
a ella acerca del conocimiento, ella tuvo que dar una
miradita al mundo.
124
Eso es exactamente lo que su hermana, la iglesia,
hizo. Satanás le dijo: “Tú tienes que ver, tienes que vestir
como una estrella de cine, o los jóvenes tienen que actuar
122

[JBP] Y esto es a puño y letra de nuestro hermano William; o
sea, ya lo tendrán eso ahí. Miren cómo ya él venía dejando todo
eso escrito.
[Rev. José B. Pérez] Y miren otra cita que él coloca en el mensaje
“YA SALIDO EL SOL”. Hay algo allí, por el cual debemos de verlo
con detenimiento, y es la ocasión que la mamá del hermano
Branham tuvo un sueño; está en la página 33 del mensaje “YA
SALIDO EL SOL”5. Dice:
3
4
5

[pantallas: aretes, aros, pendientes, zarcillos –Ed.]
1 Pedro 1:16
SPN65-0418M “Ya salido el Sol”, pág. 32, párrs. 231-239

13 SPN65-0919 Sed, pág. 11, párr. 67
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día, de este vestido nuevo que van a usar, me parece que
son 35 cms [14 pulgadas] de largo, contando desde las
caderas, o algo así. Yo me pregunto si nuestras mujeres se
dan cuenta que eso es un velo de concupiscencia.
118
Bien, usted podría decir: “Yo puedo probar, delante
de Dios, que soy inocente de haber cometido adulterio en
contra de mi esposo, y todo eso”.
119
Pero aun así, en el Juicio usted va a ser llamada
como una “adúltera”. La Biblia así lo dice. Jesús dijo que:
“Cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón”12.
[JBP] En la página 23, párrafo 120 [PÁG. 18]:
“¡Ciegos, desnudos, y no lo saben!”. No esas
pobres mujeres allá afuera; no tengo nada en contra de
ellas. ¡Es ese demonio! El sistema de la iglesia parece
fallar en reconocerlo o parece en contra de esto. Les
permiten cortarse su pelo, usar maquillaje, pantaloncitos
cortos y cosas, bajo el nombre de cristianidad. ¡Qué cosa
tan horrible es esto! ¿Ve?, están desnudos otra vez, en el
Edén de Satanás, y
no lo saben. No lo
saben ([JBP] escribe):
[WSS] «Satanás».
121
Viendo hacia afuera en estos momentos, en este
salón de conferencia de este hotel, veo a esa mujer allá
en la piscina. Tal vez, si tan solo esa mujer pudiera darse
cuenta lo que ella está haciendo; ella no sabe. Ella está
desnuda. Su cuerpo es sagrado. Ella se despoja de las
ropas con que Dios la vistió: la piel, para esta generación.
120

12 San Mateo 5:28

Estudio Bíblico #234

15

Ahora fíjense. ¿Cómo puede usted decir que ese
Espíritu mora en ti? [El hermano Branham golpea en el
púlpito –Ed]. Aunque has hecho todo lo que pensaste que
era correcto, aquí está tu evidencia, mostrando si lo tienes
o no: Si el Espíritu que estuvo en Cristo está en ti, eso
también te vivifica hacia la Palabra, por cuanto Él es la
Palabra. Y si eso es contrario, te vivifica apartándote de
la Palabra, entonces no es el Espíritu de Cristo. Cuidado
lo que has hecho, hasta
que eso te mueva en la
Palabra. “Mis ovejas
oyen Mi Voz y vivirán
por toda Palabra”, cada
Palabra ([JBP] él dibuja una Estrella de David ahí). El otro día
hablaba de eso.
232
Mi anciana madre, ella murió ya; y era una mujer
muy rara. Y era, ustedes saben, como mitad india, y era
rara. Pero ahí adentro era una persona que no soñaba.
Mas solamente creo que toda su vida solo tuvo cuatro o
cinco sueños. Pero cada vez que soñaba un sueño, era
verdadero. Ella soñaba alguna cosa y era la verdad.
233
Una vez, hace muchos años, me acuerdo, cuando
primero comencé a predicar. Estábamos viviendo aquí
arriba en la carretera misma ([WMB] “cuando comencé a
predicar”. [JBP] Y miren lo que escribe el hermano William más
abajito), justo aquí mismo arriba. Y estaba predicando
aquí mismo en esta iglesia. Y ella soñó un sueño: que yo
me hallaba aquí parado al lado de unos tres escalones
[WSS] «los tres
escalones».
Y
estaba parado,
predicándole a
231
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todo el que debía subir esos tres escalones antes que dieran
con la carretera. Y en la carretera hay una liniecita blanca
como aperlada, que se topaba directo en las puertas del
Cielo, hacia las puertas aperladas. Y esa perla había sido
extendida hasta la parte superior de esos escalones. Y eso
es exactamente mi Mensaje hoy: [WSS] «1» justificación,
«2» santificación, «3» bautismo del Espíritu Santo.

[JBP] Que ese también —Ángel con ese carbón encendido—
toque nuestro ser, toque todo nuestro ser, como lo hizo con
Isaías.
En la página 21 de este mismo mensaje “EL PODER DE
DIOS PARA TRANSFORMAR”, 22, 23 y 24, pero vamos a leer
solamente desde la 24 (ustedes luego lean las otras páginas).
Página 22, dice [PÁG. 18]:

[JBP] Y hace un dibujo de la pirámide, y escribe: [WSS] «1, 2,
3», en la parte de Lutero, Wesley, y la etapa de pentecostés,
pentecostales, o la etapa del hermano Branham; pero escribe:
[WSS] «1, 2, 3», el espacio, y la pirámide arriba.

Ahora, en la última
edad de la Iglesia
encontramos que ellos
están desnudos otra vez,
y no lo saben. Pero no
es el velo del Espíritu
Santo, es el velo que
Satanás puso sobre Eva
allá atrás… [WSS] «Eva - el velo».

Ahora, estaba diciendo que una persona tiene que
venir por estos tres escalones para poder caminar sobre
esa carretera ([JBP] vea, hay un camino para llegar, ¿dónde
dice allá?, a las Puertas del Cielo). Y dijo que se acercaba
una dama.
234
Ahora, ustedes saben qué clase de calzado usaba
la gente hace 35 años. Bien, se acercó una dama, tenía
puestos un par grande, como
los que usan hoy día, zapatos
de tacos puntiagudos. Y ella se
acercó; y yo dije: “Espere un
minuto, hermana. Con eso no
puedes caminar esa carretera”.
([JBP] Y él escribe al lado): [WSS]
«los tacos»6. Y yo dije: “Usted,
usted no puede hacer eso”.
[233]

6

[tacos: zapatos de tacón alto –Ed.]

116

[JBP] Y al otro lado escribe: [WSS] «E.S.» (Espíritu Santo).
[JBP] Y escribe también: [WSS] «Satanás»
[JBP] por el velo que puso Satanás. Dice: “el velo de lujuria”.
Pero no es el velo del Espíritu Santo, es el velo
que Satanás puso sobre Eva allá atrás, un velo de lujuria,
el
velo
de
lujuria. Nuestras
mujeres por las
calles están tan
corruptas que no
se dan cuenta que están desnudas, usando pantaloncitos
cortos y vestidos sensuales.
117
Alguien me envió un recorte de periódico el otro
[116]
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de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio
vivo, santo y agradable a Dios, el cual es vuestro culto
racional’11.
258
Usted solo haga “su culto racional”, Dios se
encargará del resto; ¿ve?, solo razone las cosas que usted
puede y hágalas. ¿No es irracional que una mujer se
desvista y salga a la calle y actúe de esa manera, cuando la
Biblia condena eso? ¿No es irracional cuando un hombre
se mete en dogmas, como los que tenemos hoy día, de
seminarios y cosas como esas, cuando es absolutamente
contrario a la Palabra de Dios? ¿Ve?
259
Los labios de Isaías, quien era un hombre común
de labios inmundos, pronunciaron: “Señor, estoy entre
pueblo inmundo y yo tengo labios inmundos. ¡Ay de
mí!, pues he visto a Dios”. Y un Ángel tomó un carbón
encendido, el Fuego Santo del Altar de Dios, descendió
y transformó sus labios; labios de un hombre errático a
labios de un profeta con ASÍ DICE EL SEÑOR. ¡El poder
transformador de Dios!
260
Ciento veinte pescadores y mujercitas vendedoras
de púrpura, todos ellos reunidos en un aposento alto con
las puertas cerradas, algunos de ellos sin saber cómo
escribir sus nombres. Dios los transformó, de ser unos
pescadores a ser pescadores de hombres; de ser hombres
y mujeres de la calle
a ser santos de Dios,
inmortales. ¡El poder
transformador de Dios!
[WSS] «120 en el
aposento alto» [JBP]
escribe él allí.
11 Romanos 12:1
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Y ella dijo: “¡Ah!”. Observó el resto de las mujeres,
y dijo: “No le crean; él es un loco. ¿Ven? No le crean…”.
235

[JBP] Y ya llevamos como unos cuantos meses ya que se
ha hablado esto, y aún todavía uno ve mujeres usando tacos
puntiagudos en la iglesia; pero como tienen libre albedrío: cada
uno actúa como sienta en su corazón. Nadie le obliga a reflejar
una u otra dimensión; cada uno refleja la dimensión de la cual
quiere reflejar.
“No le crean; él es un loco. ¿Ven? No le crean. Yo
les mostraré que puedo ser justificada, santificada y llena
del Espíritu Santo, y aún caminar eso”. Y ella… Yo solo
la dejé ir ([JBP] ¿Ve? No se puso a luchar con ella: [WMB] “Yo
solo la dejé ir”). No podía hacer nada más con respecto a
eso, no la podía detener. Y ella brincó a la carretera, miró
hacia atrás donde las hermanas, y dijo: “¿Ven? ¡Se los
dije!”. Ella empezó a correr, y ella…
236
Ustedes saben lo que la Biblia dice en el capítulo
5 [3:16 –Editor], dice que ellas son “cuelli-erguidas”.
Ellas tienen que serlo, de lo mal balanceadas que están.
¿Ve? “Van danzando…”, tienen que danzar, es inevitable,
teniendo que menearse de esa manera: “Van danzando,
mientras hacen son con sus tacos” (¿ve?), las hijas de
Sion en los días finales ([JBP] O sea, van torciéndose con
sus…).
[235]

[Rev. José B. Pérez] Vamos a leer ese capítulo 3 que él escribe
allí: [WSS] «Isaías 3:16», también hace referencia de Isaías
3, y así tenemos esa Escritura también allí; porque todo esto
es muy pero que muy importante para el escogido que va a ser
adoptado.
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Capítulo 3 de Isaías, verso 16, dice:
Asimismo dice Jehová: Por cuanto las hijas de Sion
se ensoberbecen, y andan con cuello erguido y con ojos
desvergonzados; cuando andan van danzando, y haciendo
son con los pies;
17
por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de
Sion, y Jehová descubrirá sus vergüenzas.
18
Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las
redecillas, las lunetas,
19
los collares, los pendientes y los brazaletes,
20
las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores
del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos,
21
los anillos, y los joyeles de las narices,
([JBP] los anillos esos que se ponen en todos lados: en la
lengua, en la panza; en todos lados que se ponen anillos ahora)
22
las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las
bolsas,
23
los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados.
24
Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá
hediondez; y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza
rapada en lugar de la compostura del cabello; en lugar
de ropa de gala ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez
de hermosura.
16
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estudio; pero así
lo hacemos como
lo hacen en las
escuelas: que van
mostrando).
Y él escribe
ahí dentro: [WSS]
«1» adentro, que
es el alma, «2»
que es el espíritu,
y «3» que es el
cuerpo. Pero también escribe: [WSS] «a - b - c».
O sea que eso, en, desde el alma, el espíritu y el cuerpo,
tenemos que corregir; en esas tres etapas, en esas tres formas
en que está el ser humano —como alma, espíritu y cuerpo—, en
las tres tenemos que aprender el ABC. Y luego el álgebra, que
ya son las cosas más profundas.

Miren, en la página 49 del mensaje “EL PODER DE DIOS PARA
TRANSFORMAR”10, dice:
Alguien dijo: “¿Por qué no les enseñas grandes
cosas, para hacer esto?”. Usted empiece con el ABC y
luego entraremos al álgebra. ¿Ve? Empiece por aprender,
“cuál es vuestro culto racional”.
‘Por lo tanto, os ruego hermanos, por la misericordia
257

10 SPN65-0911 “El poder de Dios para transformar”, pág. 38, párrs.
257-260
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Un hombre o una mujer en Italia, en Francia, o en
África, en cualquier otra nación que haya nacido de nuevo
del Espíritu Santo, no hacen esas cosas. Ellos no usan
esas ropas. No actuarán así, porque son de otra Nación,
cuyo Gobernante y Constructor es Dios. Nosotros somos
del Cielo. Y el espíritu que está dentro de usted motiva su
vida ([JBP] ¿Qué es lo que motiva a un escogido de Dios? El
Espíritu del cual venimos, donde está nuestra representación).
Si ustedes son americanos, ustedes actuarán como actúan
los americanos; si ustedes son franceses, ustedes actuarán
como actúan los franceses; y criticarán al otro. Pero si
ustedes son de Dios, ustedes actuarán de la manera en
que actúan en el Cielo, porque su espíritu viene de Arriba
y los controla.
40

[JBP] Y él escribe: [WSS] «el Espíritu motiva la vida».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “EL PODER DE DIOS
PARA TRANSFORMAR” …
Porque fíjense que hay unos lugares donde les habíamos
leído, varios estudios antes9, donde él decía que [WMB]
“tenemos que aprender el ABC, primero”.
Y él aquí nos habla de eso; porque en un dibujo que él hizo, él
colocó: [WSS] «el misterio de Dios: Padre, Hijo y Espíritu
Santo». Y él hace un círculo (no sé si lo pueden ver ahí, para
que ustedes vean también, aunque todo esto va a estar en el
9 Estudio Bíblico #205, 2022/may/22 (domingo), pág. 25 del (f), pág.
159 del (T2) / Estudio “El patrón para el heredero ser adoptado en la
Herencia de Dios”, 2022/jun/18 (sábado), pág. 21 del (f), pág. 65 del (T2)
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «por la radioactividad».
[JBP] ¿Ve? Ya todo eso es juicio para todas esos, todas esas
personas que usan todo eso; porque ya para ese tiempo no
tienen oportunidad.
Por eso el tiempo es ahora: para arreglarnos.
Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la
guerra.
26
Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella,
desamparada, se sentará en tierra.
25

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí [“YA SALIDO EL
SOL”] [PÁG. 33]:
Y ella se puso en marcha por esa carretera, tan
fuerte como podía correr. Y después de un rato, el camino
se estrechó más y más ([JBP] cada vez se hizo más pequeño).
Ella comenzó a dar vueltas y danzando de ese modo, y de
repente se fue cayendo por un lado.
237

Y mamá dijo…
[WSS] «Visión de la
Novia».
238

[JBP] Vamos a… Y antecito, cuando él está hablando de: [WMB]
“Van danzando, mientras hacen son con sus tacos, las hijas de
Sion en los días finales”, y el hermano William escribe:

20
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Y luego cuando entran a las iglesias parecen
unas Jezabeles. Parecen algo que ni tengo palabras; es
una corrupción. Recuerden, lo suyo de afuera expresa
lo suyo de adentro. No importa qué tan tremendo sea tu
testimonio, su vida habla más fuerte que sus palabras.
[172]

[WSS]
«Yo prediqué de
eso en el 1962 1963».
[JBP] O sea que, miren cómo alrededor de esos años, cómo
comenzó a predicar el hermano William, y cómo ahora se está en
esa etapa paralela a ese tiempo; y eso es algo que deben de estar
bien alerta, porque es un ciclo que se está volviendo a repetir.
Ella comenzó a dar vueltas y danzando de ese
modo, y de repente se fue cayendo por un lado.
238
Y mamá dijo [WSS] «Visión de la Novia»: “Los
gritos más horribles que alguna vez oyese en mi vida, era
esa mujer cayendo dentro de aquellas llamas, de aquellas
flamas y humo, bajando, bajando, bajando, de ese modo”.
Dije que yo me volteé y dije: “¿Ven?”.
239
A la verdad, ella obedeció todo, excepto una Palabra
([JBP] ¿Ven?). ¡Todo excepto una Palabra! Seguro, las
mujeres pentecostales pueden ser salvas, santificadas, y
llenas con el Espíritu Santo, y luego fallar. Absolutamente.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Jezabel».
«Lo exterior expresa lo interior».

[237]

[JBP] ¿Ve? Por una sola palabra. Ella tenía todo. Pueden decir:
“Tengo el Mensaje, tengo todo”, pero por una sola palabra, fallar.
[Rev. José B. Pérez] Y en otro de los estudios que tengo por
aquí… Él en este estudio de “EL MUNDO ESTÁ CAYENDO EN
PEDAZOS”7, donde dice el hermano Branham:
7
SPN63-0412M “El mundo se está cayendo a pedazos”, pág. 25,
párr. 172

[JBP] Y tengo otro por acá, donde él dice, escribe:
[WSS] «Toda mujer refleja en su vida la dimensión a la
cual pertenece su espíritu».

[Rev. José B. Pérez] Y él nos habló en… Vamos a leer este, que
es el del tomo de “La Iglesia”, del mensaje “UNA IGLESIA
ENGAÑADA POR EL MUNDO”8, de este folleto, que es de “La
Iglesia”, en la página 84 de este librito, dice:
8

SPN59-0628M “Una iglesia engañada por el mundo”, pág. 84, párr. 40

