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momento en que hay que correr con el Mensaje, antes que lo 
paren”, porque van a estar siendo habladas cosas que van a 
producir una gran apretura; y antes que eso suceda, hay que 
distribuir todo rápido, para que llegue a todos los hijos de Dios: 
la Novia; y también a ese grupo denominacional, que pronto va 
a salir.
 Estamos en un tiempo muy importante, el tiempo en donde 
Dios está cumpliendo lo que Él prometió. No es de sorprender 
lo que está pasando; lo que pasa es que es en una forma 
tan sencilla que se les pasa por alto a aquellos que no están 
esperándolo de la manera en que es.

ESTUDIO BÍBLICO #235
DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín; que Dios te siga bendiciendo grandemente, 
y te siga dando mucha salud y mucha fortaleza para continuar 
junto con nosotros hasta la transformación. Es nuestro deseo de 
todo corazón, al igual que es el deseo para todos los ministros 
y todos los hermanos en toda la faz de la Tierra, que han 
recibido este glorioso Mensaje que nos ha traído el Ángel del 
Señor Jesucristo William Soto Santiago: que todos lleguemos 
a la estatura de un Varón perfecto, a imagen y semejanza de 
nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la meta de Dios con 
nosotros, y nosotros la creemos de todo corazón.

Para esta ocasión tenemos el tema:

TEMA:  EL MISTERIO DE
LA IGLESIA DEL SEÑOR JESUCRISTO

Dr. William Soto Santiago
Martes, 17 de septiembre de 1997

Ciudad Darío, Matagalpa, Nicaragua 

Escritura: San Mateo 16:13-20
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[Rev. José B. Pérez] En el estudio de ayer, en el cual estuvimos 
viendo esa dualidad, la cual es un entrelace con el mensaje de 
hoy y esta introducción de hoy…; para lo cual quiero continuar 
aquí en el libro de “HEBREOS, PARTE 3”, en donde nos 
muestra allí el reverendo William Branham, Dios por medio de 
Su Espíritu hablando a través de él, en la página 366 del libro de 
“HEBREOS, PARTE 3”1, que está en este folleto “CONDUCTA, 
ORDEN Y DOCTRINA”, dice:

 822 En el principio, Dios… Vamos 
a regresar a nuestras enseñanzas sobre 
Hebreos por unos minutos. Dios era una 
gran y enorme fuente de siete colores. 
¿Cuántos saben eso? ¿Ven? ¿Y cuántos 
saben que Dios tiene siete Espíritus? 
Absolutamente, siete Espíritus. Y 
en el Cordero había siete ojos, y así 
sucesivamente, todo esto uniéndose 
ahora. Eso era Dios.

[JBP] Él escribe: [WSS] «los 7 colores».
[WSS] «Apocalipsis 4:1» y también dibuja 
la Estrella de David.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en la página 
83, dice:

 114. Los siete ojos: ojos significan vidente; vidente 
significa PROFETAS, VIDENTES. Este Cordero tenía 

1  SPN57-1006 “Preguntas y respuestas sobre Hebreos, Parte 3”, pág. 
300, párrs. 822-845; pág. 304, párrs. 848-856; pág. 305, párrs. 861-863
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células. Si no come, pues no hay células que se puedan 
multiplicar; las que tiene, se mueren y se acabó la vida; 
pero si come, entonces se van multiplicando, creciendo las 
células, fortaleciendo las células con el alimento.
 Aprovechen bien el tiempo, para que así estemos 
preparados.
 Cuando este misterio que me tenían aquí: “LA 
DUALIDAD DEL SEGUNDO ADÁN: EL GRAN 
MISTERIO DE CRISTO Y SU IGLESIA”… Ese misterio 
va a ser abierto bajo el Séptimo Sello, está ligado al 
Séptimo Sello, está ligado a todo el Programa de Dios 
correspondiente a este tiempo final.
 Por lo tanto, oren mucho por esas bendiciones que Dios 
ha prometido, y estén atentos escuchando la Palabra, para 
que cuando sea abierto el misterio, no tropiecen; porque 
siempre tropieza el que no está preparado.
 El que está preparado y su fe está bien fortalecida, bien 
aumentada, lo único que podrá decir: “Yo esperaba que 
eso fuera así”.

[Rev. José B. Pérez] Ha sido un gran privilegio poder introducir 
este tema de hoy, bajo estas porciones, las cuales son de gran 
crecimiento para todos nosotros. Y todo esto también tiene que 
ser dado a conocer a ese mundo denominacional, que pronto va 
a recibir el Mensaje, para que no reciba la marca de la bestia, 
el sello de la bestia, en la gran tribulación; en donde estará la 
bestia sellando a todos con su imagen, con su número y todo 
eso; y ellos tienen que conocer estas cosas para que no les 
llegue la marca en sus frentes, ni en sus manos.
 Recuerden, el hermano William decía que [WSS] “en sus 
frentes es: el conocimiento de la trinidad. Y en sus manos, es: 
hacer su voluntad”. Por eso él decía que [WSS] “llegará un 
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 [WSS] ¿Y qué otra nos falta, Miguel? La salvación 
para los hijos de la hermana Hattie Wright. O sea que estará 
hablando salvación para los familiares de los creyentes, 
para los hijos, las hijas y así por el estilo.
 Y todo eso será hecho por el Espíritu de Cristo, el 
Espíritu Santo en medio de la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Así como le fue dicho al reverendo William Branham: 
“Di lo que quieras, y será hecho”… Vean, eso también 
nos habla de adopción, un hijo adoptado, tipificado en el 
reverendo William Branham.
 Y el ministerio que va a ser adoptado en el Día Postrero 
es el ministerio que estará operando el Espíritu Santo, los 
ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús; esos son los 
ministerios de la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles en el Día Postrero. Y van a estar en medio de la 
Iglesia del Señor. Y luego los judíos van a decir: “Este es 
el que nosotros estamos esperando”.
 Cuando ellos lo vean obrando en medio de la Iglesia-
Novia, ellos van a reconocerlo.

[JBP] Y él, al final de este mensaje, miren lo que dice él aquí:

 [WSS] Y el tema que estaba para los ministros ([JBP] 
que era ese que les leí, que es el tema que él se supone que iba 
a hablar ahí), ese tema lleva más de 30 años pendiente; y no 
lo vamos a dar aquí. Eso quizás sea en La Carpa Catedral.

[JBP] Y al final dice:

 Así que las células de la fe se van multiplicando, y 
entonces tiene una fe mayor, crece la fe; así como por el 
alimento las células se multiplican, crecen, células sobre 
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siete cuernos y sobre cada cuerno un ojo. Siete ojos. ¿Qué 
es esto? Cristo y Su Novia, las siete edades de la Iglesia en 
las cuales hubo siete profetas que salieron, siete videntes – 
ojos. ¡El último tiene que ser un vidente!

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“HEBREOS, PARTE 3”] 
[PÁG. 300]:

 823 Cuando Él (el Logos) salió de Dios ([JBP] escribe): 
[WSS] «el Logos», el cual era Dios 
saliendo de esta gran fuente para entrar 
en un cuerpo en la forma de un hombre; e 
hizo el Logos, lo cual nosotros llamamos 

teofanía.
 824 Cuando usted mira la teofanía usted ve a un hombre. 
Eso es en donde estábamos en el principio. Usted no lo 
entiende ahora, pero usted estaba en esa forma allá en el 
principio ([JBP] hoy es el tema: “EL MISTERIO DE LA IGLESIA 
DEL SEÑOR JESUCRISTO”). Cuando… Cuando Dios hizo 
al hombre a Su imagen, Él lo hizo a él en una teofanía, 
y Él lo puso en carne… Cuando Dios hizo al hombre a 
Su imagen, a Su semejanza, ellos eran… En Génesis 2, 
eran… quiero decir Génesis 1:28, creo que es: “No había 
hombre todavía para labrar la tierra”, y ya Dios había 
hecho al hombre masculino y femenino en una teofanía. 
Correcto: “No había hombre para labrar la tierra”.
 825 Entonces Dios trajo al hombre un poquito más 
abajo y lo puso en la vida animal, el cual es este cuerpo, 
que es igual al de los animales, para que él pudiera labrar 
la tierra, pudiera tocar. La teofanía no puede tocar, no 
puede ver, gustar, oler, oír; no tiene estos sentidos que 
nosotros tenemos. Así que Dios puso al hombre en un 
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orden más bajo para que pudiera tocar y sentir.
 826 Al principio, cuando él estaba en teofanía, él 
se paseaba por todo el jardín del Edén (al igual que el 
Espíritu Santo está aquí en estos momentos moviéndose), 
y guiaba a la vida animal. Controlaba todo, pero no podía 
cultivar la tierra, ¿ve? Así que Dios lo puso en carne para 
que él pudiera labrar la tierra. Le dio cinco sentidos, 
para labrar la tierra y que arreglara los viñedos y todo 
lo demás, pero el hombre todavía se miraba solitario. Oh, 
este es un cuadro hermoso.
 827 Mire cómo fue él hecho primero, él fue hecho dos 
personas en sí. En el hombre fue formado lo masculino y 
lo femenino. La Biblia dice que fue hecho así. Dios hizo 
al hombre varón y hembra, “varón y hembra los crio”. 
Fíjense, cuando el hombre fue separado de la teofanía y 
fue puesto en carne, él no estaba completo; parte de su ser 
todavía estaba en teofanía, así que no se miraba bien.
 828 Pasó el toro y la vaca, pasó el caballo y la yegua, 
el buey y la hembra buey, y todos los demás en pares. 
Pero Adán… era… ¿Ve? Había algo que faltaba. Ese 
mismo deseo vehemente en él mostraba que había una 
compañera esperando por él. ¿Lo captó usted? Y los 
mismos pensamientos de que tenemos que morir aquí, que 
nos turban y nos ponen perplejos, y de que anhelamos por 
una Vida en que no hay muerte, eso muestra que nos está 
esperando. ¿Ve?
 829 Y Adán se sentía solo. Y Dios, para mostrar que no 
podían estar separados… Voy a regresar en esta misma 
cosa en un momento.
 830 Mire, Él nunca cogió tierra para formar a Eva, 
sino que Él la hizo de la tierra original, de Adán. Él tomó 
una costilla de su costado y le hizo una ayuda, y esa fue 
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 Y eso es la Tercera Etapa. La Tercera Etapa, vean 
ustedes, es para la Iglesia-Novia: lugar donde puede ser 
hecha realidad. Es para las vírgenes insensatas también: 
lugar más difícil. Es para el mundo también: lugar 
dificilísimo; pero va a funcionar en medio del mundo, en 
medio de los perdidos también; porque la Tercera Etapa es 
para los perdidos, que no tienen ya oportunidad.
 Esa Tercera Etapa —la Palabra creadora siendo 
hablada—, pues va a ser hablada en medio de la Iglesia, 
en medio de las vírgenes insensatas, y en medio de la 
humanidad, del mundo, que no tiene ya esperanza. Y va 
a obrar efectivamente en cualquier lugar. Va ser traída, 
traído ese alimento para todos: un Alimento, la Palabra que 
podrán comer, podrán recibir, podrán dar testimonio que es 
la Palabra de Dios.
 Por medio de esa Palabra creadora van a ser hechos 
milagros también. Ya los milagros, vean ustedes, tienen 
que ver con cosas que serán creadas. Dice el reverendo 
William Branham que Dios va a crear hasta miembros del 
cuerpo que le faltan a algunas personas; ya sean ojos, sean 
brazos, y así por el estilo.
 Y aún más: va a producir la resurrección de los muertos 
y la transformación de los que estamos vivos ([JBP] ¿qué va a 
producir todo eso? La Palabra siendo hablada). La resurrección 
de los muertos, representada en la resurrección del pecesito, 
y la transformación de nosotros los que vivimos.

[JBP] Recuerden que él dijo en una ocasión: [WMB] “Miren 
cómo se mueve la resurrección”13; y está hablando de la Carpa: 
[WSS] «La Carpa y la resurrección», [WMB] “vean cómo se 
mueve”. Dice:

13  Citas, pág. 12 párr. 96
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para la edad pentecostal… Para la edad pentecostal la 
simboliza, me parece que es en gallinas, ¿verdad? O en 
conejos; conejos y así por el estilo.
 ¿Y entonces, “ardillas” qué alimento estará 
representando? Pues el alimento espiritual para la Edad de 
la Piedra Angular, por la Palabra creadora siendo traído ese 
alimento.
 Y ahora: “¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual 
puso su Señor sobre Su Casa (Su Iglesia) para que les dé 
el alimento a tiempo (la Palabra)? De cierto os digo que 
cuando su Señor venga, y le halle haciendo así (o sea, 
dándoles ese Alimento): sobre todos Sus bienes le pondrá”. 
Eso está en Mateo, capítulo 24, versos 41 al 47, por ahí.
 Y ese Alimento es la Palabra de Dios para el Día 
Postrero. El siervo fiel, al cual su Señor cuando venga… O 
sea, el siervo que esté en la Casa de Dios, el mensajero que 
esté en la Casa de Dios dándole el alimento espiritual, la 
Palabra de Dios para ese tiempo; la cual está representada 
en las ardillas que fueron creadas.
 No estaban; por lo tanto, eso nos habla de un Mensaje 
dispensacional que no estaba, y es traído a existencia por la 
Palabra creadora, por la Palabra de Dios.
 Y por la Palabra de Dios será confirmado; será mostrado 
a través de la Palabra y por la Palabra. Y ese es el Alimento 
para la Iglesia del Señor Jesucristo en el Día Postrero, que 
le dará la fe para ser transformada y llevada con Cristo a la 
Cena de las Bodas del Cordero.
 Ahora, podemos ver que hay diferentes lugares donde 
fue dada esa Palabra creada y fueron creadas ardillas. En un 
lugar, en una rama de árbol; en otro árbol que no podía ser 
posible; y así por el estilo; fue hablada la Palabra creadora 
y se hizo realidad.

Estudio Bíblico #235 7

Eva. Ella fue hecha para el hombre y del hombre. Ella 
era parte de él en el principio, en la creación, era parte 
de él en una teofanía. Ella era parte de él aquí en esta 
creación terrenal. Ella no podía ser separada de él en 
otra creación, tenía que ser hecha de la misma creación.
 831 Esto es exactamente el por qué Cristo y Dios tenían 
que ser la misma Persona, no pudieran ser otra cosa 
diferente. Si Él hubiera sido un buen hombre o profeta, 
Él no hubiera podido ser un Redentor; Él tenía que ser el 
mismo Creador. Pero todavía Él es hoy una teofanía, ¿ve 
usted? De la misma manera que Él era en aquel entonces.
 832 Un hombre vino aquí, y eso fue maravilloso; Dios 
amó eso. Él dijo: “Esto es hermoso, que estén en la tierra 
y vivan para siempre. Eso es todo; por la eternidad, vivan 
y vivan y vivan. Que se reproduzcan y cada planta dé de 
su género, y todo sea así. Que el hombre viva, y las bestias 
vivan, y todo lo demás, por siempre y para siempre. Está 
bien”.
 833 Y luego el pecado entró. Y quiero decir algo 
aquí. Mucha gente comete un error terrible aquí en esta 
Escritura, que está en el Salmo 23. Ellos la leen de esta 
manera: “Aunque ande en valle oscuro de sombra de 
muerte”. No hay tal cosa como esa. La Biblia no dice eso: 
“La sombra negra del valle… el valle oscuro de sombras 
de muerte”.
 834 La Biblia dice: “Aunque ande en valle de sombra 
de muerte”. Antes que pueda haber una sombra tiene que 
haber luz para hacer una sombra. ¿Ve? David, siendo un 
profeta, y bajo la unción, él no cometió un error, él dijo la 
verdad: “Aunque…”, (no aunque ande en valle oscuro), 
sino: “aunque ande en valle de sombras de muerte”.
 835 Usted debe de tener un cierto porcentaje de luz 
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para hacer una sombra. Así es de la manera que es aquí. 
Nosotros somos ambas cosas: natural y sobrenatural. 
Este cuerpo está sujeto a muerte, y fue traído por una 
mujer; por nadie más sino por… No por Dios, usted es 
una reproducción de Adán y Eva. Sea negro, blanco, o 
lo que usted sea, usted es un producto, un hijo de Adán 
y Eva. Esto hizo a su cuerpo “nacer en pecado, haber 
sido formado en iniquidad, viniendo al mundo hablando 
mentiras”. Usted estaba maldecido y condenado en el 
principio de su vida…, aun sin ninguna oportunidad.
 836 Porque el espíritu que usted tiene lo recibió por 
naturaleza, y esa naturaleza vino por el contacto sexual, 
por el deseo de un hombre y una mujer produciendo un 
hijo terrenal. Y usted, deje a ese hijo sin atención, y no 
le enseñe a él nada correcto: él se irá a lo malo. No le 
enseñe a él ni lo bueno ni lo malo, y él tomará lo malo; 
porque está en su naturaleza el hacerlo.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «a los niños hay que enseñarlos».

 837 Observe usted a un bebé: una cosita como de este 
tamaño, se enoja tanto…; aprieta sus manos con fuerza, 
se le pone la cara colorada y detiene el respiro. Seguro. 
¿Qué es eso? Es su naturaleza. Él la tomó de su papá o de 
su mamá, de uno de ellos; la mamá tenía un temperamento 
que podía pelearle a un serrucho eléctrico, o su papá. Si 
ellos no eran así, su abuelo o su abuela sí. ¿Ve?, viene por 
descendencia.
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Iglesia del Señor Jesucristo bajo el Nuevo Pacto; y Dios, 
cuando haya completado Su Iglesia y transformado a los 
vivos, y a los muertos los haya resucitado en cuerpos 
eternos; luego de eso es que tratará con Israel. E Israel 
dirá: “Este es el que nosotros estamos esperando”. Como 
vieron a José entre los gentiles, allá en Egipto, verán la 
Venida del Señor en medio de Su Iglesia y con Su Iglesia.
 Lo que espera Israel lo tendrá la Iglesia del Señor 
Jesucristo: la Venida del Señor. Ellos van a creer, pero 
tienen su tiempo. Ahora le toca creer a la Iglesia del 
Señor Jesucristo para prepararse para su transformación y 
arrebatamiento al Cielo, para estar en la Cena de las Bodas 
del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Y ya para terminar aquí esta introducción, 
hay un mensaje que él predicó… Esta fue una reunión de 
pastores, pero miren algo aquí muy sobresaliente que él habla. 
Dice:

PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
(“La dualidad del segundo Adán: el gran misterio de 
Cristo y Su Iglesia”)
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 12 de agosto de 2010
San Luis Potosí, México
 Tenemos las demás muestras de lo que será la Tercera 
Etapa en medio de la Iglesia. La otra fue la creación de 
ardillas: eso es creación por la Palabra hablada; encontramos 
que ardillas para comer, nos habla de alimento.
 Encontramos que el reverendo William Branham habla 
del alimento para cada edad; habla del alimento para la 
edad luterana, el alimento para la edad wesleyana, alimento 
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iglesia. ¡El Hijo del Hombre! La Palabra y la Iglesia se 
convierten en uno”.

[JBP] Escribe:
[WSS] «manifiesta al Hijo del Hombre otra vez en carne».

[Rev. José B. Pérez] Y sigue aquí diciendo (estoy en la página 
4) [estudio bíblico]:

 Mientras no están abiertos en cuanto a su cumplimiento 
y proceso de cumplimiento, no se ve lo que aquí dice; pero 
luego, cuando se esté cumpliendo cada cosa, la vamos 
viendo, y la estaremos estudiando a medida que van 
cumpliéndose estos sellos, que son sellos predichos.
 ([JBP] O sea, vamos a estar estudiando de eso a medida 
que se van abriendo).
 Y el Séptimo Sello es la Venida del Señor, que es el 
misterio más grande, no solamente de la Tierra sino del 
Cielo también; del cual Cristo dijo que nadie, ni en el 
Cielo, nadie en el Cielo conoce ese misterio; ni aun los 
ángeles conocen; ni aun los ángeles conocen el día y la 
hora de la Venida del Señor.
 Por lo tanto, oramos a Dios, pedimos que nos fortalezca 
y nos afirme cada día más en Su Palabra, en Su Mensaje 
para este tiempo final; y nos ayude a estar bien agarrados, 
como Jacob del Ángel de Dios, del Ángel del Pacto, del 
cual se agarró Jacob; que era, nada menos: Cristo.
 Así también Israel se va a agarrar en este tiempo 
final cuando lo vea. Y eso vamos a dejarlo quietecito ahí, 
porque todavía le falta un tiempito para Dios volver a 
tratar con el pueblo hebreo; ahora le toca a la Iglesia del 
Señor Jesucristo.
 Desde el Día de Pentecostés en adelante, le toca a la 
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «La naturaleza del bebé la toma 
del padre o la madre, el temperamento».

 838 Así que eso hace… Usted nace en el mundo. 
Usted viene por naturaleza, y todo su cuerpo está negro 
y manchado, y condenado, y maldecido, y va rumbo al 
infierno. ¡Eso es verdad!
 839 Pero cuando usted nace otra vez, entonces la Luz de 
Dios brilla dentro de su alma (aleluya), entonces ya no es 
más un valle oscuro, sino que es un valle con una sombra 
en él. Usted pudiera estar velado aquí con su carne, y tener 
su rostro cubierto, pero hay suficiente Luz allí adentro. ¡Y 
algún día esa Luz y las tinieblas tienen que separarse! Y 
cuando la luz brilla, las tinieblas huyen. Y cuando nosotros 
nos vamos a estar con Cristo en ese cuerpo, las tinieblas 
y la muerte se desvanecen, y entramos en perfecta Luz. 
¡Gloria a Dios! Allí lo tiene usted; no más enfermedad, no 
más tinieblas mezcladas con Luz.
 840 En estos momentos nosotros tenemos enfermedades 
y gozo, tenemos salud y fuerza, y tenemos entradas y salidas, 
altas y bajas, y gozo y dolor y demás. Esto es solamente 
una sombra. Nosotros tenemos la luz suficiente para saber 
que allí hay Luz; y todavía estamos en el cuerpo, en la 
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carne. Pero algún día el amanecer del Día 
va a venir ([JBP] y él escribe): [WSS] «nuevo 
día Disp. del Reino». Y es cuando el ángel de 
muerte se pone al pie de la cama, es cuando 
el doctor dice que todo está terminado; y 
esto natural se aparta de lo sobrenatural, y 
la luz regresa otra vez a Luz, y las tinieblas 
regresan otra vez a las tinieblas. Entonces 
esto mortal se viste de inmortalidad. Esto 
es cuando esta corrupción se viste de 
incorrupción. Esto es cuando esto mortal se 
viste de inmortalidad, y nosotros pasamos 
de ser criaturas del tiempo a criaturas de 
eternidad. Usted no puede ir allá siendo 
todo tinieblas, usted tiene que tener luz en 
la oscuridad. Allí lo tiene usted. Eso es ese 
cuerpo que usted recibe.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Luz – la teofanía».
«tinieblas – el cuerpo físico».

 841 ¿Qué hacemos? Bueno, mi querido y santo hermano, 
mi querida y santa hermana, antes de la fundación del 
mundo, cuando Dios lo crio a usted a Su imagen, o crio 
al hombre a Su imagen, y crio a la mujer a la imagen del 
hombre para la gloria del hombre, Él lo hizo a usted una 
teofanía. Así como Él mismo cuando dijo: “hagamos” a 
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 1199 - “‘En aquel día el Hijo del Hombre 
será revelado’. ¿Qué? Para juntar la Iglesia 
a la Cabeza, unir el matrimonio de la Novia. 
El llamado del 
Novio vendrá 
aquí por esto 
([JBP] hace un 
dibujo de la Piedra Angular, y una flecha hacia 
ella), cuando el Hijo del Hombre descenderá 
y vendrá en carne humana para unir a los dos 
juntos. La Iglesia tiene que ser la Palabra. 
Él es la Palabra y los dos se unen juntos; y 
para hacer eso, tomará la manifestación de la 
revelación del Hijo del Hombre. No un clérigo. 
¿Ven lo que quiero decir? Vean, es el Hijo 
del Hombre, Jesucristo, descenderá en carne 
humana entre nosotros, y hará Su Palabra 
tan real que unirá a la Iglesia y Él como Uno, 
la Novia; y entonces Ella irá al Hogar, a la 
Cena de la Boda. ¡Amén! Ella ya está unida, 
vamos a la Cena de la Boda, no a la Boda. ‘…
llenad vuestra carne… mismos, de toda carne 
de hombres poderosos, porque han llegado las 
Bodas del Cordero’. Pero el Rapto es yendo a 
la Cena de la Boda. Cuando la Palabra, aquí, 
se une con la persona, y ellas dos se convierten 
en uno. Y ¿qué 
hace entonces? 
Manifiesta el Hijo 
del Hombre otra vez 
([JBP] y dibuja una flecha hacia la Piedra Angular, 
y una Estrella de David), no los teólogos de la 
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Ángeles. Lo que es el Séptimo Sello para la Iglesia: la Venida 
del Señor, es la Séptima Trompeta para los hebreos, que son 
los ministerios de Moisés y de Elías).
 Por lo tanto, si el Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo 
Sello son sellos predichos, aunque en muchos de ellos está 
dicho lo que va a suceder, ahí nos quedamos y leemos lo 
que el Espíritu Santo dijo a través del reverendo William 
Branham con relación al Cuarto Sello, al Quinto Sello, al 
Sexto Sello y al Séptimo Sello.
 El Sexto Sello es con Israel. Son los Dos Olivos, 
son Moisés y Elías: los ministerios de Moisés y Elías 
repitiéndose en el Día Postrero con los judíos.
 (…) Habrá otra etapa difícil para Israel durante la gran 
tribulación: la apretura de Jacob (de Jeremías, capítulo 
30); ahí vendrá una situación difícil para Israel, pero ya 
eso será en la gran tribulación. Eso está en Apocalipsis, 
capítulo 12, versos 1 al 17, todo eso que va a suceder allí.
 Y ahora, eso es un sello predicho. Como el Cuarto 
Sello (el Cuarto Sello es un sello predicho de lo que va 
a suceder), también el Quinto Sello: nos habla de algo ya 
histórico y de algo que está en el futuro, que corresponde 
a los consiervos y sus hermanos que serán muertos como 
ellos, serán mártires también; esos serán los que estarán 
escuchando el Mensaje que les traerán los Dos Olivos, los 
ministerios de Moisés y Elías, los cuales luego la bestia 
los matará.
 Y el Sexto Sello son los ministerios de Moisés y 
Elías, de los Dos Olivos; y se abre el Sexto Sello con un 
terremoto terrible. O sea que hay muchas cosas que van a 
suceder bajo la apertura de esos sellos.

[Rev. José B. Pérez] Miren aquí, en el libro de Citas, en la página 
135 dice, párrafo 1199 dice:
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las criaturas que Él había hecho: “hagamos al hombre 
a nuestra imagen, a nuestra semejanza: una teofanía”. 
Dios todavía no se había hecho carne, Él estaba en una 
teofanía.
 842 Y Moisés lo vio. Y clamó: “Señor, déjame verte”.
 843 Y Él le contestó: “Ve y escóndete en la hendidura de 
la roca. Y Moisés se metió en la hendidura; y cuando Dios 
pasó, relámpagos y truenos… y al pasar Dios por allí, le 
vio Sus espaldas”.
 Y Moisés exclamó: “Era la espalda de un Hombre”. 
¡Aleluya!
 844 ¿Quién era? Melquisedec que descendió, el Rey de 
Salem, sin padre ni madre, sin principio de días o fin de 
vida. ¡Ese era Él! Y Él descendió, Ese es el que habló con 
Abraham. Ellos le juntaron un poquito de cuerpo de carne 
como tanto así, y [El hermano Branham sopla. –Editor], 
sopló en él; entró en él, y fue y comió becerro, y tomó 
leche de la vaca, y comió mantequilla y pan de maíz, y los 
dos Ángeles.
 845 Y cuando salieron de allí, de toda esa cosa [El 
hermano Branham sopla. –Editor] se desvanecieron y se 
fueron.

[JBP] Más adelante en la página 371, dice [PÁG. 304]:

 848 Allí lo tiene usted. Esa es de la manera que nosotros 
estamos aquí, nosotros venimos de ser un ser más alto. En 
el principio nosotros éramos a la imagen de Dios. El velo 
y la oscuridad nos impide que lo sepamos ahorita. Pero 
Jesús les dijo a Sus discípulos que Él “estaba con ellos 
desde antes de la fundación del mundo”. ¿Ve? ¡Nosotros 
estábamos! Usted no puede saberlo ahorita, pero usted 
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estaba en el principio. “¡Y si este tabernáculo terrestre se 
deshiciere, tenemos uno esperando!”. ¡Aleluya! Y luego 
entramos a esa teofanía, en la que una vez vivíamos, para 
poder comer y saludarnos de manos. Y las almas debajo 
del altar claman: “¿Cuánto más, Señor?”.
 849 Hay siete pasos que conducen a Dios, porque son 
siete Espíritus como Él desciende. Muy bien, debajo del 
altar de Dios, ellos están clamando: “Señor, ¿cuánto 
más? ¿Podemos regresar?”. Ellos están aquí debajo.
 850 Y Dios dijo: “Solo un poco de tiempo, hasta que 
vuestros consiervos padezcan lo mismo que ustedes han 
padecido”.
 851 Y luego las almas regresan, y vienen a ser hombres 
y mujeres otra vez, y viven para siempre, cuando toda la 
oscuridad y muerte y enfermedad y pesar de las tinieblas se 
han ido; ya no hay más sombra, ¡es absolutamente de día!
 852 Escuchen. Esto es lo que es. Deje que se ponga tan 
oscuro como quiera ponerse ([JBP] y eso es ya tiempo de 
apretura); no llegará a ponerse muy oscuro cuando el sol 
aplastará toda la oscuridad. Oscuridad y luz no pueden 
morar juntos. ¿Quién es más poderoso? La luz. Y cuando 
la luz brilla, la oscuridad huye. Amén. ¿No está usted 
contento? ¿No está usted contento que usted sabe? Sin 
duda, no hay duda en ninguna parte. Pero esta Luz bendita 
[WSS] «la teofanía» 
que está en nuestros 
corazones en estos 
momentos, es algo que testifica del pasado: el Hijo de 
Dios, el poder de Dios.
 853 Y estando aquí, observamos el poder del Espíritu 
Santo descender y entrar en una reunión y decir: “Usted 
es la Srta. Fulana de Tal, que hizo tal cosa en un cierto 
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 Por lo tanto, este Libro sellado con siete sellos es tan 
importante que está en la diestra de Dios.
 Es el Libro más importante del Cielo, es el Libro de 
la Vida del Cordero, es el Título de Propiedad de la vida 
eterna, es el Título de Propiedad de toda la Creación.
 Y vendrá a la Iglesia del Señor Jesucristo, por cuanto los 
creyentes en Cristo son herederos de Dios y coherederos 
con Cristo Señor nuestro. (Romanos, capítulo 8, versos 
14 en adelante). Y si son herederos, entonces el Título 
de Propiedad de esa herencia vendrá a esos herederos y 
coherederos con Cristo.
 Por eso Cristo, como el Heredero de toda la Creación, 
lo toma y lo comparte con Sus coherederos, que es la 
Iglesia del Señor Jesucristo.
 Del Sello número Cuatro en adelante, son sellos 
predichos; los cuales se cumplirán y luego serán abiertos 
al público, para que sepan cómo se cumplieron ([JBP] 
primero se cumplen y luego son abiertos, son dados a conocer), 
lo que estaba dentro de cada uno de esos sellos.
 • Ya tres sellos han sido abiertos, y ya es historia que 
es conocida por los creyentes en Cristo que han leído 
los mensajes del reverendo William Branham; a través 
del cual, Dios por medio de Su Espíritu en él, reveló los 
misterios contenidos en el Primero, Segundo y Tercer 
Sello, y cómo se cumplieron.
 • Y ahora, el Cuarto Sello es un sello predicho, que se 
cumplirá en este tiempo final;
 • y el Quinto Sello tiene que ver con los judíos;
 • y el Sexto Sello también tiene que ver con los judíos;
 • y el Séptimo Sello tiene que ver con la Iglesia del 
Señor Jesucristo, porque es la Venida del Señor; y también 
tiene que ver en parte con los judíos.
 ([JBP] Recuerden que el Hijo del Hombre viene con Sus 
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EL PROPÓSITO DE LAS SEÑALES
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 23 de marzo de 2009
(Segunda actividad)
Minatitlán, Veracruz, México
 Así que para los escogidos de Dios hay una bendición 
muy grande; y hay que estar pendiente a esas señales.
 La señal del fin del siglo, la señal para el fin de la 
Dispensación de la Gracia, es la aparición de los Ángeles 
que llevarán a cabo la Cosecha; esos son los ministerios 
de Moisés y Elías surgiendo en medio del pueblo de Dios.
 En la Iglesia del Señor surgirán, porque es la Iglesia 
en donde está el Espíritu Santo a través de la historia de 
la Iglesia; y de ahí, más adelante, conectará con el pueblo 
hebreo, para llamar y juntar 144.000 hebreos, 12.000 de 
cada tribu.

EL SELLO PREDICHO 
Dr. William Soto Santiago 
Viernes, 1 de noviembre de 2013
Buenos Aires, Argentina
 Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos 
los tiempos, en donde de un momento a otro se completará 
la Iglesia del Señor Jesucristo, y entonces Cristo saldrá 
del Trono del Padre, reclamará el Título de Propiedad, 
lo tomará, lo abrirá en el Cielo, y hará Su Obra de 
Reclamo como León; ya no como Cordero y ya no como 
Sumo Sacerdote sino como León, como Rey. Y entonces 
comenzará esa etapa gloriosa de reclamo de todo lo que ha 
sido redimido por Cristo con Su Sangre.
 ([JBP] Vean cómo hay un tiempo y una etapa de ese 
Reclamo).
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lugar. Usted ha estado enferma con esto tanto tiempo, 
pero ASÍ DICE EL SEÑOR: ‘Póngase de pie, usted está 
sana’”. Y un inválido y ciego se pone de pie. Y la sombra 
de un hombre comido por el cáncer se levanta otra vez a 
vida y a nueva salud.
 854 No hay duda, Jesús dijo que: “Estas cosas que Yo 
hago, vosotros también haréis”. Y Él dijo: “Yo no hago 
nada hasta que el Padre me lo muestre”.
 855 ¿Qué es esto? Es la Luz [WSS] «la teofanía» 
que está viniendo 
mezclándose entre la 
oscuridad ¿ve usted?, 
para redimirnos. ¿Entendió lo que quiero decir?
 ([JBP] Sellos 352, es una parte donde el hermano Branham 
habla de que [WMB] “Él viene para redimirnos”, o sea, para 
transformarnos).
 856 Ahora, algún día regresaré allá, y entonces cuando 
la teofanía venga a ser carne inmortal otra vez, como lo 
era en el principio, entonces Jesús viene, y Dios… cuando 
Cristo sea uno. Cristo se sentará en el Trono, y todo el 
pueblo será humano. Cristo estará en el Trono de David, 
un hombre, el Señor Jesús, para nunca morir. Nunca 
moriremos, nunca estaremos enfermos, no tendremos más 
pesar, y viviremos por mil años.

[JBP] Y más adelante dice [PÁG. 305]:

 861 Allí están los veinticuatro ancianos. Allí está la 
Novia. Allí están los ciento cuarenta y cuatro mil, los 
eunucos del templo. ¡Oh hermano, vamos rumbo a algo! 
Las cosas están esperándonos. Los veinticuatro ancianos. 
Los ciento cuarenta y cuatro mil eunucos. La Novia 
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sentada con Cristo. Usted habla de… ¡Mi Hogar, mi dulce 
Hogar!
 862 El pensar que yo tengo el privilegio de ir allá, y 
usted tiene el privilegio de ir allá. ¿Por qué escoger el 
caminar en esta oscuridad y no ver Luz, y morir y entrar 
en caos y venir a ser nada? Porque cuando la Luz toma 
su suprema autoridad, no hay lugar 
para la oscuridad. Vaya y dese cuenta 
a dónde se fue la oscuridad cuando la 
luz viene. Así es de la manera que es 
cuando todas las cosas retornan a Dios. 
Las tinieblas tuvieron un principio, y 
las tinieblas tienen un fin. La Luz nunca 
tuvo principio, nunca tendrá un fin. Dios 
nunca tuvo un principio ni tendrá un fin 
([JBP] y él dibuja una Estrella de David): 
[WSS] «Dios es Luz». Así que algún día 
todo el mundo corrompido, con todo su 
pecado y su belleza, así llamada, y todas 
sus cosas fantásticas y sensaciones, 
y todo su encanto y todo lo demás se 
tornará a nada, y no será ya más. ¡No 
será ya más, no habrá más pensamiento de él! Aun dice: 
“No vendrá aun a la memoria ya más”.
 863 Pero los benditos del Señor siempre estarán con 
Él. Nosotros tendremos un cuerpo como Su propio cuerpo 
glorioso; y viviremos con Él, y comeremos con Él, y nos 
sentaremos con Él, y moraremos con Él por siempre 
y para siempre, y por los años de tiempo; y las edades 
eternas pasarán en un mundo sin fin.
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LOS PASTORES APACENTANDO
LAS OVEJAS DEL SEÑOR JESUCRISTO
CON CIENCIA Y CON INTELIGENCIA
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 11 de diciembre de 2013
Coatzacoalcos, Veracruz, México
 Así que cuando Cristo complete Su Iglesia, salga del 
Trono de Intercesión, ya no será más Sumo Sacerdote, 
sino comienza la labor de Rey, de León.
 ([JBP] ¿Ve?, la labor que él… allí leímos, donde él escribió: 
[WSS] «León»; la Obra que no se había completado)
 Y esa etapa: ya no habrá Sangre sobre el Propiciatorio. 
De ahí en adelante ya no serán añadidos al Cuerpo Místico 
de Cristo más personas, porque se habrá completado la 
Iglesia del Señor Jesucristo; pero habrá misericordia para 
muchas personas que serán impactadas por esa bendición 
tan grande que viene, y van a dar sus vidas por Cristo en 
la gran tribulación.
 Todo eso está ligado a la Tercera Etapa, que será para 
la Novia, para las vírgenes prudentes, para la Iglesia (o 
sea, las vírgenes insensatas), y para el mundo.
 O sea que lo que está en el Programa Divino para 
ser manifestado de parte de Dios en el Día Postrero, es 
una manifestación y un despertamiento espiritual que 
impactará al mundo entero.
 Para ese tiempo también van a acontecer muchas cosas, 
y la naturaleza estará clamando con dolores de parto para 
dar a luz un nuevo mundo, un nuevo medio ambiente.
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[JBP] Él dibuja abajo 
las edades, y escribe: 
[WSS] «1»  «2»  «3» 
de la quinta, sexta y 
séptima edad; y en la 
Piedra Angular escribe: 
«4»

 ¡Amén! La Simiente Palabra empieza a formarse a sí 
misma, y vida es traída fuera de…
 153 Ahora noten. Si el Novio, el comienzo, el primer 
Novio… Esta es la Novia apareciendo. Recuerden, la 
Iglesia empieza en Pentecostés y cayó en Nicea.

 
[Rev. José B. Pérez] Y tendríamos que hacer ya una pausa 
ahí, para seguir acá en el estudio, porque ni siquiera lo hemos 
comenzado; pero vamos a hacer una pausa en eso, en ese 
tema. Y podríamos, luego, reunir otros lugares donde Él nos 
va llevando, para ver esta trayectoria de la Iglesia, desde Su 
comienzo, y cómo llega a esta etapa, a esta edad de madurez, 
lo cual es nuestra edad: la Edad de la Piedra Angular, donde el 
trigo madura por completo, donde el Sol de Justicia nos pega 
fuerte con ese Sol fuerte, hasta que nos transforma.
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[JBP] Miren todo lo que nos espera a todos nosotros.

Y también en el mensaje “LA IDENTIFICADA OBRA MAESTRA 
DE DIOS”2, nos dice en la página 18:

 124 Y esa es la manera en que Dios hizo también Su 
pacto. Nuestra experiencia no se ensambla con algún 
credo, algún dogma, alguna denominación de iglesia, 
pero tiene que ensamblar con la Palabra de Dios, 
Jesucristo. Correcto. Cuando venimos a Cristo, entonces 
Cristo nos reclama. Él Lo partió en dos en el Calvario. 
Parte de Él fue levantado para sentarse a Su diestra, lo 
cual era el cuerpo. El Espíritu fue enviado de regreso aquí 
para hacerle una Novia a Él. Y esa misma experiencia que 
estaba en Cristo tiene que estar en nosotros.

[JBP] Miren aquí lo que él escribe, dice: [WSS] «Dios envió el 
Espíritu femenino que estaba en Jesús a los 120 creyentes».

[JBP] O sea, lo que hablamos ayer: si el Espíritu Santo fue 
enviado el Día de Pentecostés, ya vimos allí que es esa parte 
femenina que estaba en Jesús. Por eso él en otro lugar dice que 
[WSS] «el Espíritu Santo es tímido», esa parte femenina. 
(Luego lo leo).

2  SPN64-1205 “La Obra Maestra de Dios identificada”, pág. 19, párrs. 
124-125; pág. 21, párrs. 133-140
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[La siguiente foto contiene el texto que el Dr. William Soto 
Santiago resaltó en su anotación. Tomado de “La Voz de la 
señal”3. –Editor]

Dice en el escrito, ahí donde 
estábamos leyendo, de 
“LA IDENTIFICADA OBRA 
MAESTRA DE DIOS”, escribe: 
[WSS] «El cuerpo está en el 
Cielo. Su Espíritu Santo está 
en Su Iglesia».

[JBP] Sigue diciendo en la página 19 [PÁG. 19]:

 125 Él era absolutamente tan perfecto, que aun a Él le 
agradó el Escultor, y lo inspiró tanto que Él lo golpeó en 
el Calvario.

[JBP] Y en el mensaje… En este mismo mensaje, vamos a leer 
primero en este lugar. Miren lo que dice acá, del mensaje “LA 
IDENTIFICADA OBRA MAESTRA DE DIOS”, pasamos a la 
página 20, dice [PÁG. 21]:

3 64-0214 “La Voz de la señal” (párr. 178 en inglés)
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[JBP] Y escribe:
[WSS] «Hay Vida donde está el Pilar de Fuego, Dios».

[JBP] ¿Y dónde el hermano Branham vio el Pilar de Fuego? En 
una Gran Carpa Catedral; lo vio allí. O sea, él, de antemano, 
Dios le mostró más adelante dónde iba a estar obrando el Pilar 
de Fuego, la Columna de Fuego. Y escribe también: [WSS] 
«Apoc 10:6».

 [150] ¡Aleluya! Y cuando la Trompeta sonó, Martín 
Lutero se movió con Ella. Y él organizó… Mató… No él 
mismo, sino los hombres después de él. Y entonces Dios 
quitó la Vida de aquello, la trajo y la colocó en la tumba.
 151 Entonces salió Wesley. Él vio aquella gran 
organización, así que sonó 
la Trompeta de santificación, 
más de la Palabra. ¿Ven? 
Y cuando él lo hizo, ellos 
se movieron, salieron de 
Lutero y se convirtieron en 
metodistas ([JBP] y escribe): 
[WSS] «de Lutero a Wesley».
 152 Y cuando pentecostés lo vio, ellos sonaron una 
Trompeta. Es tiempo del regreso de los dones. ¿Ven lo que 
ellos hicieron? Ellos sonaron una Trompeta y salieron; 
luego se organizaron. Pero recuerden, después del forro 
(sabemos de tres etapas), no queda nada sino el Grano. 
¡Oh Dios! Y entonces el Grano es echado fuera de todo.
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a dejar el forro para entrar, para hacer el Grano (la 
Novia), el forro se abre y se excomunica del Grano ([JBP] 
se sale del forro; no hay comunicación ya). ¿Es eso cierto en 
la naturaleza? Eso es exactamente lo que ella hizo.
 148 En Revelación 3 encontramos que la edad de la 
iglesia de Laodicea lo echó a Él fuera. Ahora vean que 
no fue así en las otras edades porque había algo más que 
tenía que ser hecho. Solamente pasó a través de ella, y 
continuó hacia otra. Yo les dije a todos ustedes: no vienen 
más denominaciones. Estamos en el final. Y ¿por qué lo 
pusieron ellos afuera? Él es la Palabra otra vez. Él es 
igual que Aquel que cayó allá. Él es la misma doctrina 
que viene desde el principio.
 149 Y cuando la Simiente Palabra empieza a crecer, el 
forro la pone fuera de sí misma. La Vida deja a todos los 
otros para seguirla. Esos son los verdaderos creyentes 
([JBP] Es usted y soy yo. Hace 
un dibujo de la pirámide, y lo 
señala de ahí hacia la pirámide, 
hacia la Piedra Angular), 
ellos siguen a la Vida, a 
dondequiera que Esta va.
 150 Como en Israel, un tipo perfecto. (Si tuviéramos 
tiempo… solo me quedan algunos minutos). Pero 
en el tipo perfecto en el comienzo, dondequiera 
que aquel Pilar de Fuego iba, había Vida; 
Aquella Luz era Dios ([JBP] lo que habíamos leído): 
[WSS] «Dios es Luz». A mí no me importa si era 
medianoche o si ellos estaban en un lugar bien 
seleccionado, cuando aquel Pilar de Fuego se 
movía, la trompeta sonaba e Israel se movía con 
Ella.
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 133 Y cuando Él hizo Su primera obra maestra, Él la 
puso detrás de la Palabra. Cuando Él hizo su segunda 
Obra Maestra, Él era la Palabra. Amén. Él era la Palabra, 
no detrás de la Palabra; sino que Él era la Palabra. Dios 
nunca cambia Su plan. Eso es exactamente con lo que Él 
comenzó para hacer Su primer Iglesia, con la Palabra.
 134 Ahora, Dios, la Palabra en el principio, Él era 
independiente de todo lo demás y toda otra gente. 
Ahora, no quiero decir que esto sea diferente. Dios es 
un segregacionista. ¿Sabía usted eso? ¿Usted habla de 
integración? Dios es un segregacionista. Él ciertamente 
que lo es. Él separa a Su pueblo del mundo. Él separó a 
Israel, Su nación. Él está tratando de separar a Su Iglesia 
del mundo ([JBP] Y ahora, el mundo dice que todos seamos 
uno; y Dios separando: la luz de las tinieblas, la cizaña del 
trigo), pero la Iglesia quiere seguir con el mundo. Pero Su 
pueblo aún está segregado, separado para Él. ¿Quién es 
Él? La Palabra.
 135 ¿Cómo puede un hombre tener el bautismo del 
Espíritu Santo, y el Espíritu Santo escribió la Palabra, 
y un hombre puede tener el bautismo del Espíritu Santo 
y negar la Palabra? ¿Cómo puede el Espíritu Santo en 
usted negar Su propia Palabra que fue hecha para usted? 
No puedo entender eso. Eso tiene que concordar con la 
Palabra. Y si su espíritu en usted no puntualiza cada 
palabra de las promesas de Dios con un “¡amén!”, hay 
algo errado.
 136 El hermano Fred Sothmann, o alguien aquí esta 
noche, citó: “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por 
siempre”. Él es la Palabra. Eso es cierto. Él es siempre el 
mismo, vea, y su espíritu tiene que puntualizar eso con un 
“¡amén!”.
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 137 “¡Oh! Él, en alguna manera Él es”. En cada manera 
Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “TORRES DE BABEL”4 
(nos detuvimos un momentito allí), en la página 12, dice:

 77 La olla [WSS] 
«protestantismo» no 
puede decir negra 
a la caldera [WSS] 
«catolicismo». Eso es 
correcto. Está todo 
bajo condenación, 
toda teoría hecha por el hombre. Esa es la razón que si 
un avivamiento llega [WSS] «lo traería uno mayor que 
Salomón» a esta ciudad, estos asientos estarán vacíos 

([JBP] fíjense en eso), pero Dios lo enviará de todos modos; 
y los periódicos lo publicarían difamándolo. En el Día 
del Juicio, cuando sean llamados para responder, usted 
será encontrado culpable tal como aquellos lo fueron en 
el pasado.
 78 ¿No dijo Jesús que la reina de Saba, la reina del Sur, 
vino desde más allá de las partes extremas del mundo, 
montada en el lomo de un camello (tres meses), para ver 
un don de Dios, lo cual era Salomón? Él dijo: “De cierto 
os digo que Uno mayor que Salomón está aquí”.
 79 Y yo digo esta noche que Uno mayor que Salomón 
está aquí. Es la Persona de Cristo en el Espíritu Santo 

4  SPN58-0128 “La unidad de la unión”, pág. 10, párrs. 77-88
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aquella Obra [WSS] «León» que dejó para este tiempo en 
particular.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo ahí abajo… Pueden luego 
leer todo lo que continúa ahí diciendo.

Sigue diciendo aquí, para ya terminar en esta parte [“LA OBRA 
MAESTRA”] [PÁG. 26]:

 145 Noten. La semilla está saliendo. Aquella Vida está 
saliendo, no regresando. No habrá más resurrección 
después de esta. La Vida está saliendo para ir a su 
perfección, una resurrección.
 Noten, el forro produjo… Noten, el forro pone a la 
semilla original fuera de sí misma. Encontramos esto en 
el tercer capítulo de Revelación.
 146 Ahora, recuerden que Él no ha sido puesto fuera 
de ninguna otra iglesia en la Biblia, de las siete edades 
de la Iglesia. ¿Cuántos lo recuerdan? Él pasó a través de 
la Edad de la Iglesia, para continuar y hacer algo más 
([JBP] o sea, después de las edades, Él continuó). Pero esto 
es. No hay nada más. Pero el Escultor ha ido atrás, a 
perfección de nuevo, a la Palabra. ¿Ve? Ella no regresa. 
Cuán diferente es. ¡Sí!
 147 Oh, y noten. Entonces, cuando sale el forro, se 
parece al grano. Pero cuando la Vida del Grano empieza 
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recibe y nunca la duda. Así que nada 
la puede dañar, ni aun la muerte. 
Porque si la simiente fuere sembrada, 
el agua la traerá de nuevo. Aquí está 
el secreto de esta cosa ([JBP] escribe): 
[WSS] «No hay más muerte». ([JBP] 
Y no habrá muerte en nuestra edad; ni 
en la edad, ni tampoco como individuos, 
porque Dios nos va a transformar): la 
Palabra está en la Novia (así como 
estuvo en María). ([JBP] ¿Dónde el 
Ángel nos trajo la Palabra? A la Novia) 
La Novia tiene la Mente de Cristo 

porque ella sabe lo que Él quiere que se haga con la 
Palabra. Ella lleva a cabo el mandamiento de la Palabra 
en Su Nombre ([JBP] y el Nombre estaba en el Ángel, y vino 
con el Nombre) porque ella tiene ASÍ DICE EL SEÑOR. 
Entonces la Palabra es vivificada por el Espíritu, y llega 
a suceder. Así como una simiente es sembrada y regada, 
llega a la cosecha madura, cumpliendo su propósito.
 61. Aquellos en la Novia hacen solamente Su Voluntad; 
nadie los puede hacer que hagan de otra manera. Si no 
tienen ASÍ DICE EL SEÑOR, se quedan callados. Ellos 
saben que tiene que ser Dios en ellos 
haciendo las obras, cumpliendo Su 
propia Palabra ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «de hoy». Él no completó 
toda Su Obra cuando estaba aquí en 
Su ministerio terrestre, así que ahora 
obra en y por medio de la Novia. Ella sabe eso, porque 
no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora tiene 
que hacer; pero Él ahora cumplirá por medio de la Novia 
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realizando y obrando, produciendo la vida humana, igual 
como Él hizo aquí.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Uno mayor que Salomón».

[JBP] ¡Y Uno mayor que Salomón está aquí también!; porque es 
en el día en donde Dios está obrando, es el día presente: es el 
Espíritu Santo en medio de Su pueblo; por lo tanto, Uno mayor 
que Salomón está aquí.

 80 Dios le hizo a usted un lugar que pudiera ser vaciado. 
Ahora, usted no le puede dar a la vida vieja un alzamiento 
de cara. Uno no puede darle un estiramiento facial a la 
vida pasada. Ella tiene que morir, y una nueva vida ser 
nacida en ella. Ella no necesita ningun maquillaje, o lo 
que sea que usted se pone en los labios (lo que hacen las 
mujeres, usted sabe, para hacerlas verse mejor). Ella no 
necesita un encrespamiento de pelo. Ella no necesita la 
cosa de labios. La Iglesia necesita un nacimiento y una 
rellenura del Espíritu Santo.
 81 Con su pelo encrespado y sus labios pintados, ella 
es todavía la misma vieja muchacha. Ella todavía es 
una incrédula. Ella todavía tiene sus dudas. Ella tiene 
sus dudas, ella tiene sus temores. Ella ha estado toda 
confundida, y ella no quiere oír la verdad, porque la 
cosa que está dentro de ella no la deja hacerlo. ¡Eso es 
correcto! ¡Ciertamente!
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 82 Una mujer de mala fama en las calles, usted va y le 
dice: “Oiga, mujer, usted está equivocada”.
 Ella diría: “¡Métase en sus negocios!”.
 ([JBP] Estamos hablando de una mujer que no…; está en la 
calle).
 83 ¡Y algún terco, miembro de la iglesia, es siete veces 
peor que aquella mujer!
 84 Usted le dice: “Hay un gran avivamiento sucediendo. 
Usted debe de venir. El Señor Jesús se ha manifestado Él 
mismo, sanando los enfermos. Gente están recibiendo el 
Espíritu Santo”.

[JBP] Y eso está ocurriendo; y hay gente tan terca que le da la 
espalda a Esto. Y dice que son [WMB] “siete veces peores que 
una mujer de afuera”.

 85 “¡Vete! ¿Qué es lo que sucede contigo? Yo pertenezco 
a una iglesia. Yo soy tan bueno como usted”. ¿Por qué? 
Ella no conoce nada mejor.
 86 Pero usted hable con una mujer decente y dígale que 
está mal hacer eso, ella dirá: “¡Amén! Yo sé que eso está 
mal”.
 87 Y usted le dice a ella —hombre o mujer que es 
nacido de nuevo del Espíritu de Dios— que el bautismo 
del Espíritu Santo está aquí para ellos, para llenar sus 
corazones, ellos gritarán: “¡Amén!” a eso, porque ellos 
se alimentan de la Palabra de Dios. Ciertamente lo hacen.
 88 Pero vea usted, según es en el mundo, así es la 
iglesia. Ellos están tratando de construir algo. Dios no 
necesita su ayuda para construir Su Reino. Dios quiere 
que usted predique la Palabra, Él hará el edificio, Él es el 
Arquitecto. Él tiene los planos puestos Aquí.
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 58. La palabra de promesa vino a la virgen María, pero 
esa Palabra de promesa era Él mismo, Quien habría de 
ser manifestado. Dios fue manifestado. Él mismo actuó 
en ese tiempo y cumplió Su propia Palabra de promesa en 
la virgen. Fue un Ángel quien le había traído el mensaje, 
pero el mensaje del Ángel fue la Palabra de Dios (Isaías 
9:6). Él en ese tiempo cumplió todo lo que estaba escrito 
acerca de Él, porque ella aceptó Su Palabra.

[JBP] Voy a leer nuevamente eso para que lo unan con el del 
lunes (creo que fue) o el del miércoles12. Dice:

 [58]. Fue un Ángel quien le había traído el mensaje ([JBP] 
allá a María), pero el mensaje del Ángel fue la Palabra de 
Dios (Isaías 9:6). Él en ese tiempo cumplió todo lo que 
estaba escrito acerca de Él, porque ella aceptó Su Palabra.
 ([JBP] Lo mismo que la Iglesia, la María espiritual, que es la 
Iglesia-Novia de este tiempo, ha aceptado Su Palabra).
 59. Los miembros de la Novia-Virgen Le amarán y 
ellos tendrán Sus potenciales, porque Él es Su cabeza y 
todo poder le pertenece. Ellos son sujetos a Él, así como 
los miembros de nuestros cuerpos son sujetos a nuestra 
cabeza.
 60. Note la armonía entre el Padre y el Hijo. Jesús nunca 
hizo nada sin que primeramente le fue mostrado del Padre 
(Juan 5:19). Esta armonía ahora habría de existir entre 
el Novio y la Novia ([JBP] y él escribe): [WSS] «María = 
la Novia». Él le enseña a ella Su Palabra de Vida, ella la 

12  Estudio “La Estrella de la Mañana”, 2022/ago/30 (martes)
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Las Edades, si usted busca 
allí en la página 186, 187, 188… Una porción allí dice… leemos 
acá de este otro libro de Las Edades. Dice [PÁG. 186]:

 55. El primer hijo (Adam) era la Palabra-simiente hablada 
de Dios. Le fue dada una esposa 
para reproducirse ([JBP] escribió al 
lado: [WSS] «1», bien grande). Para 
eso le fue dada la esposa, para 
reproducirse; para producir otro 
hijo de Dios. Pero ella cayó. Ella 
cayó por medio de cruzamiento. 
Por causa de ella él murió.
 56. Al segundo Hijo [WSS] 
«2» (Jesús), también una Palabra-
Simiente hablada de Dios, le fue 
dado una novia así como fue 
Adam. Pero antes de que Él se 

pudiera casar con ella, ella también había caído. Ella, como 
la esposa de Adam, fue puesta a prueba para ver si creería la 
Palabra de Dios y tener Vida, o dudar la Palabra y morir. Ella 
dudó, ella dejó la 
Palabra; ella murió 
([JBP] y escribe al 
lado): [WSS] «tu primer amor».
 57. De un grupo pequeño de la verdadera simiente de la 
Palabra, Dios presentará a Cristo una Novia querida. Ella 
es una virgen de Su Palabra. Ella es una virgen porque no 
conoce ningún credo ni dogma hecha por el hombre. Por 
y por medio de los miembros de la Novia será cumplido 
todo lo prometido de Dios que habría de ser manifiesto en 
la virgen.
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[Rev. José B. Pérez] Y aquí están; aquí están los Planos que él 
dejó. [Levanta la Biblia –Ed.]

Seguimos leyendo allí, en “LA IDENTIFICADA OBRA 
MAESTRA DE DIOS”, donde nos quedamos; dice [PÁG. 21]:

 138 Ahora, notamos que Dios comienza a hacerle a Él una 
Novia, para Cristo. Así que la Novia debe ser identificada 
con Él y en Él, porque es parte de Él. Ahora, la Novia es 
parte de Él. Ella es parte de Él. La Palabra para aquel 
día, la Novia se convierte en parte de esa Palabra, porque 
es Cristo. Ahora, ¿cree usted eso? Nosotros tenemos que 
estar en Cristo. En Cristo, nosotros tenemos que ser parte 
de Cristo, en Cristo, parte de Cristo.
 139 ¿Qué es una mujer cuando ella toma un hombre, 
o un hombre toma a una mujer? Esa mujer tiene que ser 
parte de él. Ellos ya no son dos. Ellos son uno.
 140 Y cuando Dios y Cristo se convirtieron en Uno, 
Ellos eran Uno. Porque esa era la Palabra de Dios, y 
la Palabra fue hecha carne. La carne y la Palabra se 
convirtieron en Uno. Y cuando la iglesia se convierte en 
la Novia, en la Novia de Cristo, Ella y los Evangelios son 
lo mismo.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “NOMBRES 
BLASFEMOS”5, nos dice en la página 32 (este fue predicado el 
4 de noviembre de 1962):

 215 Es mucha diferencia de “nombres de blasfemia” a 
“nombres blasfemos”. ¿Qué es?

5  SPN62-1104M “Nombres blasfemos”, pág. 28 (último párrafo) 
(párrs. 215-218/221-239 en inglés)



Estudio Bíblico #23522

 Y nosotros… y ahora, ella era una madre de rameras.
 216 Todos nosotros sabemos eso. Ahora, ¿qué es? Usted 
no tiene que ser… Bueno, eso está bien. Eso tomaría 
a la iglesia católica romana, pero ella está llena de 
nombres blasfemos: metodistas, bautistas, presbiterianos, 
luteranos, y todos llamándose a sí mismo iglesias de 
Dios – nombres blasfemos. Hay una gran diferencia entre 
“nombres de blasfemia” y “nombres blasfemos”. Se 
llaman a sí mismos la Iglesia de Dios y se representan 
a sí mismo ante el mundo, y con tarjetas de invitación, 
y tomando y cenando, y todo lo demás, y toda clase de 
bagatela…
 217 Solo hay una Iglesia. Usted es nacido en Ella. Usted 
no entra allí hasta que es lavado en la Sangre del Cordero 
y sellado por el Espíritu Santo.
 218 ¡Qué diferencia entre “nombres de blasfemia” y 
“nombres blasfemos”! ¿Lo captan?
 219 Yo lo capté esta mañana cuando estaba leyendo… 
cuando venía.

[JBP] Y más adelante dice [PÁG. 29]:

 221 Ahora ellos están protestando de que yo estoy en 
contra de las organizaciones. 
Son esos nombres blasfemos que 
se llaman a sí mismos iglesias 
de Dios, e iglesias de Cristo, e 
iglesias de metodistas, e iglesias 
de… etc. ¡Son logias, no iglesias! 
([JBP] Cuando él dice de [WMB] 
“todas esas iglesias llamadas 

nombres blasfemos”, él escribe al lado): [WSS] «logias»

Estudio Bíblico #235 43

[JBP] Y él hace ahí también un dibujo de la pirámide… y en la 
séptima edad escribe: [WSS] «forro» y arriba, en la Piedra 
Angular, escribe: [WSS] «trigo hoy».

 [143] Pero en el grano de trigo, ella sube del tallo, 
del tallo original a través del tallo, borla y forro; y la 
cosa a través de la cual pasó, muere de manera que no 
puede regresar por ella de nuevo. ¿Qué es? No tiene más 
uso. Ella continúa hacia su perfección. ¡Amén! ¿No ven 
ustedes por qué Él nunca usó una organización? Él no 
puede regresar a ella otra vez. Está muerta. Pero la Vida 
pasa de uno al otro. ¿Ve? Ellos ponen credos e inyectan… 
“Cualquiera que añade una palabra o que quite una 
palabra…”. ¿Ven? Él está bloqueado de ella. Tiene que 
ser la Simiente de Vida continuando su viaje.
 144 Ahora yo estoy usando esto en una parábola de la 
Novia, la Obra Maestra que se está adelantando. Tal y como 
la Obra Maestra cayó ([JBP] hace un dibujo de la Pirámide, y 
en donde dice: [WMB] “Obra Maestra que se está adelantando”, 
señala hacia la Edad de la Piedra 
Angular, y cuando dice: [WMB] 
“Tal y como la Obra Maestra 
cayó”, hace una flecha hacia las 
edades y escribe dentro de ella): 
[WSS] «Nicea», hay una Obra 
Maestra levantándose. La 
Obra Maestra cayó en Nicea, 
Roma. Después de Nicea, 
Roma, Ella ha venido pasando 
a través de un proceso; pero Ella está regresando atrás 
otra vez a esa Obra Maestra perfeccionada, porque Ella 
es una parte de aquella Palabra que fue hablada por Él.
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 140 Viviendo, ellos produjeron un portador de 
cierta porción de la simiente de Vida en sus primeros 
avivamientos; pero cuando se organizaron, la Vida se 
mudó fuera de ello. Eso está probado por toda la historia. 
Nunca una organización ha hecho nada después de 
organizada. Estaba muerta, eso es correcto.
 141 Observen, la vida está de viaje ahora. Sigue 
moviéndose.
 142 Noten. Lo que ellos han hecho, lo que todos estos 
han hecho, probar por la historia la forma exacta en que 
la Iglesia ha venido, para nunca volver a ser de utilidad 
para Él. La organización está colocada en el anaquel. 
En toda la historia de la Iglesia nunca ha habido nada 
después de que se ha organizado, excepto que ha muerto. 
Y la organización murió y nunca más se levantó. ¿Pueden 
verlo? ¡Hombres que están ciegos, abran sus ojos! La 
naturaleza y la Palabra 
coordinando juntos y 
probando aquí mismo 
que esta es la Verdad, 
que es la Verdad: Que 
la Vida deja el tallo 
para hacer la borla; 
de la borla ella hace el 
forro; y del forro ella 
va adentro de la semilla 
original.
 143 Noten, nunca volverá a ser útil para Él. Esta vida 
es más notable en su viaje en el grano de trigo que en el 
árbol. Dios comparó Su pueblo con un árbol. ¿Ve? En 
un árbol las hojas se caen y reaparecen de nuevo, caen y 
regresan, cae y regresa arriba.
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 222 Hay una Iglesia, y esa es la Iglesia del Señor 
Jesucristo. ¿Y qué es esto? Es el Cuerpo Místico de 
Jesucristo en operación sobre la Tierra, hecho de 
miembros de cualquiera de estas congregaciones, que 
son miembros del Cuerpo de Cristo. Usted tiene que ser 
nacido en Ella; no se puede unir a Ella.
 223 Y el ‘unirse’ a Ello, son nombres blasfemos.
 Esta mujer, esta mujer, su poder…
 224 Y ahora mismo ustedes ven que ellos van y toman a 
todas las personas que tienen ideas raras sobre religión y 
las van a enviar para Alaska. Ustedes han visto eso. Todas 
nuestras creencias raras…
 225 ¿Y qué es eso? El Concilio, el Concilio Mundial de 
Iglesias. Y los católicos tienen mucho alboroto ahora en 
el Vaticano, donde están tratando… Y todos esos obispos 
y demás, están tratando de llegar a un acuerdo para 
combatir el comunismo; el mundo está combatiendo el 
comunismo y solo se está uniendo al catolicismo.
 226 Y es justamente como es hoy: aquí estamos, como yo 
dije, estamos… Estamos casi en la bancarrota. Estamos 
tomando prestado, gastando dinero ahora que será 
recogido en las contribuciones que se pagarán dentro de 
14 años6. Así de lejos hemos llegado, así de lejos hemos 
ido. ¿Quién tiene el dinero del mundo? La iglesia católica. 
¿Cómo será prestado a los Estados Unidos? Para 
mantener estas compañías 
de tabaco y whisky y demás 
cosas ([JBP] él escribe): [WSS] 
«40 años» ([JBP] y escribe): 

6 [En el texto original en inglés, esta cifra aparece como “fourteen 
years” (14 años), pero en la traducción leída en este estudio aparece 
como  “40 años”. –Editor]



Estudio Bíblico #23524

[WSS] «La iglesia católica tiene el dinero del mundo». 

Seguro que ellos lo tomarán prestado. Cuando lo hacen, 
venden su primogenitura a la iglesia católica romana. 
Observen esto tan claro, más claro que si lo leyeran en 
los periódicos; aquí está.
 227 Son metodistas, bautistas, presbiterianos, y demás, 
llamándose a sí mismos “la iglesia de Dios”. Este poder 
de la bestia lleno de nombres blasfemos, son los católicos y 
toda esa clase de baratija; llamándolo usted: “Yo soy…”.
 Yo dije…
 228 No hace mucho que yo fui al hospital, iba a orar 
por una persona. Dije: “Vamos…”. Era mi madre. Dije: 
“Vamos a orar por mamá”.
 Y la dama dijo: “Corra esa cortina”.
 Le dije: “¿No es usted una cristiana?”.
 Me dijo: “Somos metodistas”.
 229 Le dije: “Gracias. Pensé, quizás, usted era una 
creyente”. Y entonces yo sencillamente jalé la cortina a 
mi alrededor ([JBP] esas que se corren). ¿Ve? Así que si 
usted no es un cristiano eso es diferente.
 230 Pero: “Somos metodistas” ([JBP] dice ella). ¡Eso es 
blasfemia!
 La bestia, iglesia, llamadas iglesias, no son iglesias. 
Déjeme asegurarme de que eso se esté grabando. No son 
iglesias; son logias. La gente se une a ellas.
 231 Pero usted no puede unirse a la del Dios Viviente. 
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denominacionalizó, ¿y qué hizo eso? Se tornó al forro. Se 
parecía a la cosa real.
 138 ¿Cuántos han visto una semilla de trigo empezando 
a crecer? ¿Cuál es la primera cosita? Es exactamente 
como la semilla, pero es el forro. ¿Ven las tres etapas? 
Tallo, borla o polen, luego el forro. Y entonces del forro 
viene la Semilla original. No una semilla, era la Vida 
de la semilla creciendo a través 
de esto, para venir a la Semilla. 
¡Amén! ¿Lo ven ustedes? ¡Una 
resurrección! Regresando a una 
Obra Maestra otra vez, igual que 
la que entró.

[JBP] Y él hace un dibujo de la 
pirámide destellada, con rayitos.

 139 Pentecostés salió de Wesley, porque Wesley era 
una organización. Pentecostés salió sin organización 
y luego se tornó a una. Ella tenía que formar el forro. 
La verdadera Palabra de Vida en ella, estaba en camino 
hacia el Grano original a través de estas etapas: a través 
del tallo, luego el polen, del polen al forro, y del forro se 
hizo Semilla. Ningún… ¡Tallo, borla, forro!

[JBP] Y él hace un dibujo 
de la pirámide, y escribe: 
[WSS] «1»  «2»  «3» en 
Lutero, Wesley y en la etapa 
de la séptima edad; y en la 
Edad de la Piedra Angular 
escribe: [WSS] «4».
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el propio Espíritu Santo bajar en perfección, de regreso a 
la Palabra para manifestarse a Sí mismo otra vez.

[JBP] Y él hace un dibujo de 
la Piedra Angular, y una flecha 
hacia ella.

 137 Pero lo que se denominacionaliza, muere.

[JBP] Por eso es que nuestra edad no se va a 
denominacionalizar, porque no es una edad que va a morir. Es 
una edad que Dios permitió, como escribió allí: [WSS] “No se 
va a denominacionalizar, porque estarán en medio de ella los 
ministerios de Moisés y de Elías”11. Dice:

 [137] Como la Vida en Lutero produjo a Wesley. Y de 
Wesley, ella fue a pentecostés. Y de pentecostés, para 
hacer la Simiente original, continuó hacia… Pentecostés 
salió de Wesley hasta aquel tiempo. La razón por la 
cual pentecostés salió de Wesley fue porque no había 
denominación (pentecostés no lo era). Pentecostés 
se denominacionalizó. Entonces pentecostés se 

11  1978-11-11 “La Venida de la Piedra Angular”, pág. 32: [WSS]  Lo 
único que puede evitar que se denomine esta Edad de la Piedra Angular 
es que ese ministerio doble, ese ministerio de esos Ángeles, permanezca 
en esa edad; porque si se va, entonces vienen los demás ministros, y el 
diablo los puede engañar diciéndoles: “No, tal cosa significa tal cosa, tal 
cosa significa tal cosa”; y ahí es que entonces…, usted sabe, entonces ahí 
es que le añaden y le quitan.

Estudio “Un Mensaje de separación”, 2022/ago/06 (sábado), pág. 25 del 
(f), pág. 93 del (T1).
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Usted es nacido en Ella por el bautismo del Espíritu 
Santo. Y cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, 
estas virtudes son selladas en usted por el Espíritu Santo; 
y por lo tanto: “Aquel que es nacido de Dios no comete 
pecado”. No puede. Allí lo tiene. ¡Oh, vaya! Podríamos 
hablar todo el día, ¿no es cierto?
 232 La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo, nacida 
del Aliento de Vida de Dios. ¿Lo captaron? La Iglesia 
de Dios es nacida del 
ALIENTO ([JBP] y 
escribe): [WSS] «E.S.» 
([JBP] Espíritu Santo) de 
vida de Dios; sopló aliento de vida en las narices de Adán, 
espiritualmente, y él vino a ser un alma viviente. ¿Sabían 
ustedes que los pentecostales, o la verdadera Iglesia 
Pentecostal, es nacida del Aliento de Vida de Dios?
 233 Permítanme leerles algo sobre eso en un minuto. 
Déjenme ver un momento. San Juan, creo que es donde 
voy a encontrar, y encontraremos si es o no la Iglesia de 
Dios. Veamos, creo que es por el 16, 19 o 20. Muy bien. 
Aquí está, creo que lo tendremos aquí mismo. Muy bien. 
Déjenme leerles y vean si la Iglesia es nacida del Aliento 
de Dios, tal como fue Adán en el principio. Observen.
 “Cuando llegó la noche ([JBP] está citando esa Escritura)7 
de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las 
puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban 
reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en 
medio, les dijo: Paz a vosotros.
 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos 
y el costado. Y los discípulos se regocijaban viendo al 
Señor.

7  San Juan 20:19-22
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 Y entonces Jesús les dijo 
otra vez: Paz a vosotros. Como 
me envió el Padre, así también 
Yo os envío”.
 234 ¡Vigilen! El Padre que lo 
envió fue en Él. Y Jesús, cuando 
envía un discípulo, va con él, de 
la misma manera.
 “Y cuando dijo eso, sopló en 
ellos… y dijo: Recibe el Espíritu 
Santo”.
 235 (Iglesia nacida del Aliento 
de Dios).

[JBP] Y él escribió: [WSS] «sopló aliento» (y dibujó una 
Estrella de David) [WSS] «Apoc. 1:1, 22:6, 22:16».

 Cuando esta estatura se ha moldeado a sí misma hasta 
allí arriba en esa condición, Dios sopló aliento sobre 
ellos: “Recibe el Espíritu Santo”. Entonces usted es un 
hijo de Dios. Usted puede unirse a lo que quiera, pero 
usted es nacido en la Iglesia del Dios Viviente, nacido por 
el Aliento de Dios. Dios sopló en ellos, y dijo: “Reciban 
[el hermano Branham hace un ruido al soplar] el Espíritu 
Santo”. Oh, vaya, allí lo tienen.
 236 No un: “Ve y únete, escribe tu nombre allí”, y con 
sus cenas y todo eso. Usted se une a una logia. Usted 
puede unirse a una logia metodista, a una logia bautista, 
a una logia presbiteriana, a una logia católica, a una 
logia pentecostal, o cualquier otra cosa que usted quiera 
unirse, pero se estará uniendo a una logia.
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 135 Observen cuán perfectamente es la Palabra y 
estas – y la naturaleza, obran juntas. Justamente como 
probamos la resurrección: Levantarse, el sol se pone, y 
el sol se levanta otra vez. Las hojas se caen del árbol, la 
savia se va a las raíces, y regresa de nuevo, y las hojas 
regresan con ella, y caen al suelo. La vida del árbol chupa 
la savia de nuevo, y el calcio y el potasio, y la trae a otra 
hoja nueva.

[JBP] Recuerden lo que leímos hace 
unos días10, donde la savia… o sea, 
todo eso del árbol va hacia las raíces, 
y él escribió allí: [WSS] «Apoc 
22:16». Y esa misma Vida es la que 
nuevamente surge a la Iglesia-Novia 
en este tiempo final.

 [135] La vida del árbol chupa la savia de nuevo, y el 
calcio y el potasio, y la trae a otra hoja nueva. En la 
naturaleza todas las cosas obran con la Palabra de Dios. 
Y aquí está exactamente, perfectamente, en estas edades 
de la Iglesia. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo 
bajó y sacó esas cosas y las quitó de nosotros, en la forma 
que Él lo ha hecho. Eso es exactamente.
 136 Noten aquí. La vida que estaba en el forro, en el 
tallo y en la borla, en el forro, todo se juntó en la semilla. 
Y la vida que estaba en el tallo, una fue para hacer la otra. 
La justificación hizo un camino para la santificación. La 
santificación hizo un camino para el bautismo del Espíritu 
Santo. El bautismo del Espíritu Santo hizo un camino para 

10  Estudio “La Estrella de la Mañana”, 2022/ago/30 (Martes), pág. 48 
del (f), pág. 232 del (T3)
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hermanas. Eso fue exactamente, eso fue lo que Jesús dijo.
 131 Ahora, observen. El Evangelio vendría a través 
de [WSS] «1» Lutero, a «2» Wesley, 
a «3» Pentecostés. Y en los últimos 
días engañaría, 
de ser posible, a 
los escogidos. Oh, 
hermanos pentecostales, ¿no pueden ver eso?
 132 El trigo, cuando se empieza a formar, es igual que 
la semilla; pero es el forro. Se denominacionalizaron, 
haciendo exactamente la misma cosa que hicieron en 
Lutero. En ([JBP] Apocalipsis 17) Revelación 17, se prueba la 
misma cosa de las iglesias.
 133 Ahora, el Grano de semilla original cayó en Nicea, 
porque aquella fue la primera denominación.
 134 ¡Noten! Aquí toda la Vida que estaba en el tallo y 
la borla, terminó en la semilla. La Vida que salió en la 
Semilla original, pasó a través de 
distintos procesos, tres procesos 
distintos, y luego regresó a su 
condición original. ¡Oh, vaya! 
¡Yo soy la persona más feliz de 
todo el mundo, porque Dios me 
ha permitido ver esto!

[JBP] Y él escribe: [WSS] «los 3 procesos del trigo para 
regresar a lo original».
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 237 Pero cuando usted viene a ser un hijo de Dios, usted 
es nacido por el Aliento de Dios. ¡Amén! Mejor déjelo ahí 
mismo. Muy bien.
 238 Entonces la Vida de Dios también está en usted. Jesús 
dijo, un momento, 
Jesús dijo: “Yo soy la 
Vid8 ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «Vid», vosotros 
sois los pámpanos”.
 239 Ahora miren. ¿Por qué se escandalizaron con 
Jesús? Estaban escandalizados con Jesús porque Él era 
un Hombre haciéndose Dios. Él era Dios. Dios estaba en 
Cristo. ¿Ven? Y Él les dijo, Él les dijo: “No me miréis a 
Mí. No soy Yo; es Mi Padre, Él mora en Mí”. ¿Ven?

[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “OBRA 
MAESTRA”, nos dice también algo aquí, referente a este tema 
del cual estamos hablando de “EL MISTERIO DE LA IGLESIA”. 
Dice en la página 25. Miren este cuadro aquí tan importante. 
“OBRA MAESTRA”9 (predicado el 5 de julio del 1964 por el 
reverendo William Branham), dice:

 108 Ahora, por alrededor de dos mil años ([JBP] y 
escribe): [WSS] «por 
2000 años», Dios ha 
estado haciéndole a 
Él una Obra Maestra 

8 [Aunque en la traducción leída en este estudio, aparece la palabra 
“Vida”, en el texto original en inglés la palabra que aparece es “Vine” 
(Vid). –Editor]
9  SPN64-0705 “La Obra Maestra”, pág. 20, párrs. 108-119; pág. 22, 
párrs. 120-144; pág. 26, párrs. 145-153
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nuevamente, porque Él le hirió para sacar de él una pieza 
(una parte de él), una costilla para hacerle una esposa. Y 
ahora Él sacó una pieza fuera de Aquella Obra Maestra 
que Él hirió en el Calvario. Fue justamente el Nuevo 
Testamento, eso es todo. Él cumplió el Viejo Testamento. 
Ahora el Nuevo Testamento es otra pieza para ser cumplida. 
Vean, en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento 
son marido y esposa. Y el Nuevo fue tomado para…  el 
Viejo para señalar hacia el Nuevo. Viene Cristo, la Obra 
Maestra, para cumplir eso. Ahora Su Novia cumplirá todo 
lo que está en el Nuevo Testamento. Otra Obra Maestra 
está en proceso.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Jesús cumplió el Antiguo Testamento, la Novia 
cumplirá el Nuevo Testamento».

 109 Así como le tomó a Él cuatro mil años en hacer esta 
Obra Maestra ([JBP] o sea, antes de Jesús; dice que Jesús 

hizo esa Obra Maestra en 
cuatro mil años. Y ahora la 
Novia… Dice), ahora Él 
ha estado por cerca de 
dos mil años haciendo 
otra Obra Maestra, en 

esta ocasión una Novia para Cristo, otra Obra Maestra.
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simiente; tampoco la borla se parece a la semilla. Pero 
ahora noten que no es en los días de Lutero, sino en el día 
final [WSS] «día 
final».
 128 La primera cosa (aquí hay agricultores que siembran 
trigo)… lo primero que sale de una semilla de trigo, usted 
casi piensa que era 
la semilla, pero ¿qué 
es? Es el forro ([JBP] 
y escribe): [WSS] 
«pentecostal». Esta 
forma una cosa pequeña para sostener la semilla. La forma 
un forro. Pero así como el tallo ni la borla eran la semilla, 
tampoco lo es el forro; solo es un portador de la Vida, el 
Grano de Trigo de San Juan 12, ¿ven? Jesús hablando.
 129 El trigo, después de la borla, después de Wesley, 
sigue adelante con el forro, el cual es el más que se parece 
al grano entre todo lo demás. El forro es muy parecido al 
grano; todo el tiempo se está pareciendo más al grano, al 
grano que cayó en tierra. Y cuando aparece el tallo, este tiene 
vida en él, pero seguramente que no es el grano. Aparece la 
borla, el polen y aún no es el grano. Y luego viene el forro. 
Y es justamente en la forma del trigo, exactamente como 
el grano de trigo; pero aun no es el trigo. Exactamente la 
misma forma, perfectamente igual.
 130 Los pentecostales salieron igual que lo haría el 
trigo. Cada uno salió del otro, saliendo del otro; pero ellos 
solo son un portador. Ellos van a la denominación. Y eso 
hicieron los pentecostales: fueron a la denominación. Y 
¿qué hicieron los pentecostales cuando salieron justamente 
igual que el Grano? Volvieron atrás, como en Revelación 
17 ([JBP] o sea, Apocalipsis 17), a una de las denominaciones 
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el segundo paso), ¿qué hizo él cuando trajo santificación? 
Él se mantuvo con la Palabra, y ¿qué hizo? 
Los luteranos se habían organizado y habían 
hecho una organización, así que era tiempo de 
que algo sucediera. La Obra Maestra [WSS] 
«la Iglesia-Novia» está siendo construida 

ahora [WSS] «la Obra Maestra». ¿Qué hizo 
él? ¿Qué hizo él? Él protestó de aquella 
iglesia anglicana y vino con la reforma como 
una borla, el botón de una flor. ¿Qué fue eso? 
La Semilla viniendo a Vida, creciendo ahora.

 124 Ahora, el tallo no se parece a la semilla, ni tampoco 
la borla.
 125 Ahora, hermanos pentecostales de todas las 
naciones, quiero que ustedes oigan, mi hermano, como 
si este fuera el último mensaje que yo fuera a predicar. 
Esta es mi obra maestra. ¿Han notado ustedes cuando el 
trigo, el grano de trigo que cae en tierra, cuando empieza 
a regresar a su grano otra vez?
 126 Observe la naturaleza. La naturaleza de Dios 
exactamente, Dios obrando en la naturaleza, lo único 
que puede ser. Pero de los avivamientos pentecostales, 
como ellos piensan que era la semilla… No era la semilla. 
¡Ahora, observen! Pero algo viene adelante, igual que 
la semilla. Ahora, observen que Jesús dijo en Mateo 
24:24, que en los últimos días los dos espíritus serían tan 
parecidos que, de ser posible, engañarían a los escogidos.
 127 Ahora, aquel tallo no se parece en nada a la 

Estudio Bíblico #235 29

[JBP] Y en cada lugar que dice [WMB] “Maestra” dibuja una 
pirámide; o sea, dibujó tres: una en cada palabra en el párrafo.

 [109] Al hacerlo, Él lo hace por Su 
método incambiable; en la misma forma 
que hizo la Obra Maestra, por Su Palabra. 
Esa es la forma en que Él hace Sus obras 
maestras. Porque solo puede ser una obra 
maestra perfecta cuando es la Palabra 
perfecta. Sin ninguna suciedad ni basura, ni 
inyecciones; con estas cosas se rompería; 
pero el cielo y la Tierra pasarán, pero esa 
Palabra no pasará. Ustedes recuerdan, al 
cortar diamantes, usted tiene que tener una 
herramienta perfecta, no se puede hacer 
con cualquier herramienta. Yo he visto 
pasar los diamantes a través de grandes 
molinos, de toneladas. No, esto no rompe 
el diamante. Tiene que ser cortado. ([JBP] 
Y él escribe): [WSS] «los diamantes».

[JBP] Y también, fíjense, 
hace un dibujo de la 
pirámide, y escribe: [WSS] 
«2000» en las edades; y 
escribe también: [WSS] 
«4000».
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[JBP] Sigue diciendo [PÁG. 21]:

 110 Ahora, Él está haciendo la misma cosa en Su 
método incambiable. Encontramos en Malaquías 3 que Él 
dijo: “Yo Soy Dios y no cambio”. Él no puede cambiar Su 
método.
 111 Ahora, como Él empezó en Abraham, después de 
la caída de la primera obra maestra, Él comenzó en 
Abraham, en un fundamento, para construir otra obra 
maestra. Él empezó a construir otra Obra Maestra en el 
Día de Pentecostés —la Palabra simiente original. Empezó 
en la primera Iglesia. ¿Qué fue? La simiente Palabra, la 
Palabra manifestada, la promesa que había sido dada. 
Joel dijo: “Sucederá en los últimos días, ha dicho Dios, 
Yo derramaré de Mi Espíritu sobre toda carne, vuestros 
hijos e hijas profetizarán; 
vuestros ancianos soñarán 
sueños, vuestros jóvenes verán 
visiones”. ¿Qué haría Él en 
los últimos días – dos – en los 
últimos dos mil años?

[JBP] Y él hace otro dibujo; y en 
la parte de la pirámide abajo, de 
las edades, escribe: [WSS] «dos 
días» «2000 años»; y arriba, en 
la Piedra Angular, escribe: [WSS] 
«3er día».

 112 Note. Y empezó igual que en el original. Como 
dijo Jesús: “La Palabra de Dios es una Semilla que un 
Sembrador sembró”. Y Él fue el Sembrador. La Semilla 
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Santo, el bautismo en agua en el Nombre de Jesús. Él 
se mantuvo en la mismísima cosa en que nosotros nos 
mantenemos hoy, porque él era un profeta, y creía toda la 
Palabra de Dios. Y finalmente ellos fueron crucificados y 
magullados en la tierra, y se quedaron allí por cientos de 
años, hasta que Ella, la parte de afuera de la semilla se 
pudrió. Los cuerpos viejos se pudrieron. (Yo he estado en 
San Ángelo, en las catacumbas, y he visto dónde murieron 
ellos, y sus huesos rotos y todo eso). Ellos finalmente se 
pudrieron hasta que aun sus huesos desaparecieron, pero 
la Vida aún estaba allí.
 122 El Grano de Trigo [WSS] «la Iglesia» que cayó 
en tierra en el Concilio 
de Nicea, empezó a 
germinar otra vez en 
Martín Lutero ([JBP] y 
ahí vemos el primer paso; más adelante vemos dónde lo escribe), 
como cualquier grano de trigo que está naciendo. Después 
que la semilla se pudre, la vida brota hacia afuera. Y ella 
empezó a brotar hacia afuera, y ella empezó a brotar en 
Martín Lutero. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Rechazar 
la denominación del catolicismo, protestando que era 
incorrecta; por eso dijo: “El justo vivirá por fe”. ¿Qué 
fue eso? Una pequeña y débil Vida que colocó algunos 
retoñitos. Esos fueron los luteranos. Seguramente que 
no se parecía al Grano 
[WSS] «Iglesia» que 
cayó en la tierra, pero 
ahora la Vida estaba 
saliendo adelante.
 123 Entonces ella siguió hacia el tallo. ¿Qué sucedió 
entonces? En los días de Juan Wesley ([JBP] ahí tenemos 
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escrita. Ellos no pudieron hervir al Espíritu Santo que 
estaba en él con aceite; así que él siguió adelante. Su obra 
no estaba terminada. Él murió de muerte natural.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Juan fue hervido en aceite por 24 horas».

Y… Vamos a leer más adelantito, para aprovechar en esta 
parte, toda esta página 28, luego de… Este mensaje es bueno 
que lo consigan (páginas 28, 29, 30) porque habla de los tres 
procesos del trigo.

Sigue diciendo ahí en la 27 [“OBRA MAESTRA”] [PÁG. 22]:

 120 Policarpo, quien fue un discípulo de Juan, continuó 
llevando la Palabra, y de Policarpo vino Ireneo. Ireneo, el 
gran hombre de Dios, quien creía el mismísimo Evangelio 
que nosotros creemos, “¡La Palabra es correcta!”. La 
iglesia, tratando de apretarla para echarla fuera.
 121 Finalmente vino a Nicea, Roma. Y allí 

cayó en tierra (después de San Martín), 
y fue asesinada ([JBP] escribe): [WSS] 
«Nicea». San Martín creía la misma 
cosa que nosotros creemos. Él sostenía 
la misma cosa: el bautismo del Espíritu 
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fue la Palabra. Y noten, una 
semilla que permanece sola nunca 
hace nada. Ella tiene que caer en 
tierra para poder producir su fruto 
otra vez. Y esta Semilla, esa Iglesia 
perfecta, cayó a tierra en Nicea, 
Roma, cuando se convirtió en una 
denominación.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Una semilla que permanece 
sola nunca hace nada».

 113 Ahora, historiadores, recuerden, y ustedes los que 
vayan a escuchar esta cinta, cotéjenlo y busquen para 
que vean por qué esto es correcto. La Iglesia murió en 
Nicea, Roma, cuando tomó dogmas y credos en lugar de 
la Palabra original. ¿Qué fue? Dios había mostrado por 
medio de aquella primera Iglesia que Él era Dios. Él tenía 
una Iglesia perfeccionada; pero la Iglesia, como todas las 
demás semillas, tenían que caer en tierra y morir. Ahora, 
ella cayó a tierra y murió y fue consumida.
 114 No hace mucho tiempo que leí un libro. Alguien 
escribió un libro que decía: El Dios Silencioso. Quizás 
ustedes lo han leído. Yo olvidé - pienso que fue Brumback… 
No estoy seguro de quién lo escribió. Pero… no puedo 
recordarlo… lo tengo en mi estudio: El Dios Silencioso.
 Dice: “Dios, dos mil años de edades oscuras 
transcurridos, y nunca movió una mano, y observó a 
mártires, creyentes caminar hacia la fosa de los leones y ser 
quemados por los romanos; asesinatos de todas clases; y a 
mujeres ser desnudadas y quemadas, pegándole fuego, sus 
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largos cabellos untados con brea”. Recuerden, el cabello 
corto empezó a usarse en Roma. Y las mujeres de los 
cristianos tenían pelo largo ([JBP] y él escribe): [WSS] «en 
Roma comenzó a usarse el cabello corto». Por eso ellos, 

ellos lo hundían en brea y les pegaban fuego, las quemaban 
- y ellas desnudas. Y las daban como alimento a los leones.
 Y este escritor sigue diciendo: “¿Dónde está ese 
Dios?”. ¡Oh, la ceguedad del hombre algunas veces! ¿No 
sabe usted que aquella Semilla tenía que morir? Él nunca 
trató de libertarlos a ellos. ¡Ellos bajaron en victoria! Ellos 
bajaron sangrando y muriendo, dando sus vidas. ¿Por qué? 
Era una semilla, tenía que caer a tierra, como nos dice Juan 
12: “El Grano de Trigo tiene que caer en tierra y morir”; y 
no solo morir, sino podrirse. Pero aquella denominación ni 
supo que aquella Vida aún se mantenía allí.
 115 Sin embargo, en aquel Concilio de Nicea, de quince 
días de sangriento debate político, cuando aquellos 
aristócratas quisieron inyectar a estos grandes dignatarios 
en la Iglesia, la Iglesia en sí… Y vinieron profetas salidos 
del desierto, comiendo hierbas y vestidos con pieles de 
animal, profetas genuinos, y ellos les echaron fuera. ¿Por 
qué? La Semilla ([JBP] y 
escribe): [WSS] «la Iglesia» 
tenía que caer en tierra. 
Tenía que morir.
 116 Ella murió en las edades oscuras bajo la oscuridad 
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sucia o suciedad. Ellos pensaron que se había ido. Ustedes 
saben que en San Juan 12:24, Jesús dijo: “Si el Grano 
de Trigo no cae en la tierra, solo se queda”. Y la primera 
Iglesia fue esa reproducción, esa Novia, esa Semilla, esa 
Palabra hecha manifiesta que cayó a tierra en Nicea, Roma.

[JBP] Él escribe:
[WSS] «la Palabra fue crucificada en Nicea».

 117 Escucha, Iglesia que oirás esto por toda la nación, 
allí está su suciedad: en sus denominaciones. Allí fue que 
la Palabra fue crucificada y ellos aceptaron dogmas. Y 
por cientos y cientos de años de edades oscuras, el poder 
y la manifestación de la Palabra fue escondido del mundo. 
Solamente el catolicismo gobernó. Todos sabemos eso, 
lo podemos leer en la historia. Solamente el catolicismo 
gobernó.
 118 Pero usted, usted no puede esconder una semilla con 
embrión. Tiene que brotar. ¿Por qué? El Gran Escultor 
está en el trabajo. Él la va a construir otra vez. Así que 
Él – la Semilla, la Palabra cayó.
 119 Cuando vemos a San Pablo, a Pedro, a Jacobo, 
a Juan, a todos aquellos que escribieron la Palabra, y 
la Palabra que ellos escribieron se convirtió en Vida y 
vivió. Y Ella vivió. Y cuando encontramos que después 
que Ella empezó a madurar, Juan empieza a escribir en 
epístolas. Él fue desterrado a la isla de Patmos después 
de ser hervido por aceite por veinticuatro horas. Pero 
la Palabra tenía que seguir adelante, Ella tenía que ser 
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