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ESTUDIO BÍBLICO #236
VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

TEMA: EL MISTERIO DE LA CUARTA VIGILIA
Dr. William Soto Santiago

Jueves, 16 de octubre de 1997
(Segunda actividad)

Arequipa, Perú

Escritura: San Mateo 14:22-27

[Rev. José B. Pérez] Buscamos en el Evangelio según San 
Lucas, en el capítulo 12… Él leyó la Escritura de San Mateo, 
capítulo 14, en este mensaje, del verso 22 al 27; y ahí nos habla 
de la cuarta vigilia, cuando Jesús fue a ellos andando sobre el 
mar. Pero vamos a leer el capítulo 12, para leerles allí lo que él 
escribió aquí en esta parte de la Biblia, y así tenerlo nosotros. 
Dice, desde el verso 35 del capítulo 12 de San Lucas; dice:

 35 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas 
encendidas;
 36 y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a 
que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue 
y llame, le abran en seguida.
 37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su 
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señor, cuando venga, halle velando; de cierto os digo que 
se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a 
servirles.
 38 Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga 
a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son 
aquellos siervos.

[WSS] «2da vigilia: 12 a 3 am».
[WSS] «3 a 6 am: 3ra vigilia».

 39 Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a 
qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y 
no dejaría minar su casa.
 40 Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a 
la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.

[WSS] «cuarta vigilia: 6 a 9 am».

Y hace un dibujo de la pirámide, donde traza una flecha desde: 
“vendrá”, hacia la Piedra Angular.
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[Finaliza la lectura del estudio bíblico]:

 Así lo reconocemos nosotros en la cuarta vigilia dentro 
de la embarcación, dentro del Cuerpo Místico del Señor 
Jesucristo.
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[Rev. José B. Pérez] Página 4 del estudio [bíblico]:

 (…) Los discípulos allá dijeron, cuando entró a 
la embarcación y le reconocieron: “¡Tú eres el Hijo de 
Dios!”; porque estaba revelándose como Hijo de Dios e 
Hijo del Hombre en la Dispensación de la Gracia. Y en la 
Dispensación del Reino Él se revela como Hijo de David 
e Hijo del Hombre.
 Por lo tanto, nosotros decimos al Señor Jesucristo 
revelado en la cuarta vigilia: “¡Tú eres el Hijo de David 
e Hijo del Hombre, revelado en la cuarta vigilia, y dentro 
de la embarcación, dentro del Cuerpo Místico del Señor 
Jesucristo, dentro de la Iglesia del Señor Jesucristo, 
revelado como Hijo de David e Hijo del Hombre!”.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en la página 2 del libro de Citas, 
párrafo 12, dice:

 12 - “Una de estas madrugadas gloriosas, Jesús 
vendrá y todo pesar será desterrado y lágrimas limpiadas. 
Esas almas inmortales que están descansando allá en 
el Paraíso aparecerán, como Abraham, Isaac y Jacob. 
Nosotros nos apareceremos aquí en la Tierra y entonces 
seremos arrebatados juntos para encontrar al Señor en el 
aire”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «En la 4ta vigilia = 6 a 9 am».
«Jesús viene en la madrugada / 8vo Día».
«Resurrección / El rapto».
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[JBP] Y arriba escribe:
(Hacia el lado derecho)
[WSS] «La hora = 1ra, 2da o 3ra hora de la 4ta vigilia».

[JBP] Y hacia el lado izquierdo escribe como si fuera escribiendo 
de derecha a izquierda, como los judíos; escribe al revés, van a 
verlo en el… escribe al revés:
[WSS] «= primeros, segundos, terceros, 41 años y 8 
meses».

[JBP] O sea, porque una hora es 41 años con 8 meses, que son 
de las tres horas de la cuarta vigilia, que son 125 años. Escribe:
[WSS] «sesem 8 y soña 14 ,sorecret ,sodnuges ,soremirp 
= La hora = 1ra, 2da o 3era hora de la 4ta vigilia».

Y seguimos leyendo aquí lo que él escribe, que dice:

[WSS] «El Día = Día Postrero — 7mo milenio».
«La vigilia = la 4ta vigila = los 125 años primeros del 
7mo milenio».

JEHOVÁ-NISI
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de agosto de 1998
Villahermosa, Tabasco, México
 Ahora, siendo que un día delante del Señor es como 
mil años, ¿cuánto es entonces una hora? Si un día son mil 
años (un día delante del Señor, para los seres humanos 
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son mil años), y un día tiene 24 horas: dividimos 24 horas 
entre 1000 años, y nos dan ¿cuántos años? 41 años con 
8 meses. ([JBP] Recuerden que todo esto es conforme al 
calendario divino, profético, a base de 360 días al año). Eso 
es una hora delante de Dios, conforme a esta regla divina 
([JBP] ¿ve que es una regla divina?) de que un día delante del 
Señor es como mil años, esta tabla profética.

[Rev. José B. Pérez] En esta parte de la libreta él escribe… hace 
el dibujo de la pirámide: [WSS] «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», y escribe: 
[WSS] «125, 125, 125…», hasta llegar a… vamos a ver, para 
que lo vean aquí, hasta llegar a… [WSS] «125», la primera, 
segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y la octava 125. 
Pues él divide ahí: 1000 dividido entre 8, que equivale a las siete 
etapas y la octava, que es la Edad de la Piedra Angular.

[JBP] Y él escribe abajo, dice:
[WSS] «El día de 24 horas (con la noche) está dividido en 
8 vigilias, de 3 horas cada vigilia. Y la Iglesia del Señor 
ha estado pasando por esas 8 vigilias, y se encuentra 
actualmente en la 8va vigilia».

[Rev. José B. Pérez] O sea, en los primeros 125 años del 
séptimo milenio, que corresponden a la cuarta vigilia: de 6 a 9 
de la mañana.
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del día es? Como el luchador cansado durante la noche, 
levantándose y prendiendo el reloj para mirar y ver qué hora 
es - prendiendo la luz. Mi oración es: “¡Dios, permítenos 
prender la luz!”.
 226 Estoy parado en un lugar terrible, si solo ustedes lo 
supieran. ¡Recuerden, en el Nombre del Señor digo que les 
he dicho la verdad! ¡Y algo se está preparando para ocurrir!
 227 Yo no sé. Ahora, ustedes en la grabación, ¿captan 
eso? ¡Yo no sé! Voy a tratar de - Lo que a mí me vino ayer 
en mi cuarto de estudio… No digo que esto sea verdad. ¡Fue 
solo algo moviéndose en mi corazón mientras recorría el 
piso!

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «¿Qué hora y cuál de las vigilias?».

[JBP] Y escribe: [WSS] «Es la hora cero, se acabó el tiempo, 
o cuenta regresiva para regresar y ser raptados».

Y hace un dibujo de la Piedra 
Angular con una Estrella de David, 
y las edades abajo, y un candelero 
con siete lámparas.
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La adopción y la transformación es lo mismo, pero tiene un 
proceso… Es como él dice: [WMB] “Miren cómo se mueve 
la resurrección en esos días”15, y en otro lugar dice también: 
[WMB] “Miren cómo el rapto comienza”.
 ¿Ve? O sea que todo tiene un tiempo y un proceso para 
cada cosa. Todos deseamos que sea el mismo día; pero por lo 
que se ve, hay un proceso en la resurrección y también en la 
transformación, o sea, la adopción, y el rapto también.

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:

 Ahora, fue en la cuarta vigilia que Él apareció sobre 
las aguas tempestuosas, y ellos no creían que era el Hijo 
del Hombre e Hijo de Dios, o Hijo de Dios e Hijo del 
Hombre; ellos creían que era un fantasma.
 Y es en la cuarta vigilia por la cual pasa la Iglesia del 
Señor Jesucristo. Es en la cuarta vigilia en donde nace 
un nuevo día dispensacional, en donde la Estrella de la 
Mañana proclama que un nuevo día ha comenzado y que 
el Sol de Justicia ha nacido; y el Sol de Justicia es Cristo 
en Su Venida, es el Hijo del Hombre, Jesucristo.

[Rev. José B. Pérez] Y miren lo que dice aquí en el mensaje 
“SEÑORES, ¿ES ESTE EL TIEMPO?”16, página 33 dice… 32 
abajo:

 224 Ahora, “el séptimo Ángel…”.
 225 Ahora, “Señores (según titulé esto), ¿es esta la 
señal del tiempo? ¿Dónde estamos viviendo…? ¿Qué hora 

15  Citas, pág. 12 párr. 96
16  SPN62-1230E “Señor, ¿es esta la señal del fin?”, pág. 28 (párrs. 224-
227 en inglés)
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Dice [estudio bíblico]:

 Esta es la misma tabla profética usada en estas vigilias. 
Y estas horas de estas vigilias, de las cuales Cristo pregunta 
y dice que nadie sabe a qué hora ha de venir el Hijo del 
Hombre, se está refiriendo a estas horas de las vigilias, 
con relación a que un día delante del Señor es como mil 
años para los seres humanos.
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 Y si 1 hora delante del Señor es 41 años con 8 meses, 
las 3 horas de la cuarta vigilia, del Día Postrero, del 
séptimo milenio…; las 3 primeras horas del séptimo 
milenio son…; esas primeras 3 horas delante de Dios del 
Día Postrero, son para los seres humanos 125 años; porque 
41 años con 8 meses, multiplicado por 3, da 125 años.
 Esa es la cuarta vigilia…

[Rev. José B. Pérez] Ahora, vamos a ver algo acá. Me detuve un 
poquito también porque estaba sacando…, vamos a ver si lo… 
para corroborar si había sacado bien la cuenta.
 Vamos a ver: Si tomamos a base de 360 días, o sea, 
conforme al calendario profético, conforme a la tabla profética, 
si contamos desde el 30 de marzo del 2019… Vamos a decir, 
contando ese día. Si empezamos diciendo, ese es: 1, ahí 
tendríamos hasta el 31 de diciembre, ¿cuántos días con los 
meses? A ver si lo saqué bien: serían 277 días, contando el día 
30. O sea, contando ese día, serían 277 días.
 Mira a ver… No. Tienes que sumarle todos los días que 
tiene. O sea, si son… el mes tiene 31 días, pues hay que contar 
ese día como 1 día. O sea…, porque estamos sacándolo todos 
los días que hay, vividos. O sea, tienes que contar…, si es de 31 
el mes, pues hay que contar ese día como 1 día; y después se 
redondea todo a base de 30 días, y ahí se sacan los 1260 días, 
que son 42 meses, que son tres años y medio.
 Pero fue bueno aclararle ese. No se puede coger la base 
de… Hay que sumar todos los días que están vividos, corriendo.
 Ahora, en el 2020 son… ahí fue el año… creo que ese año 
tuvo 29 de febrero; serían 366 días, ahí le sumas eso también.
 En el 2021 serían 365 días; y ya van 1008 días.
 Y en el 2022… (me van ayudando si está bien la cuenta). En 
el 2022, hasta el 30… (Vamos a ver, agosto tiene 30, ¿verdad? 
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[WSS] «Dios vino cabalgando» ([JBP] escribe él ahí).

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 4 [estudio 
bíblico]:

 Por esa causa también el Ángel Fuerte cuando 
desciende del cielo, colocó un pie sobre la tierra, pero 
el otro sobre las aguas, sobre el mar. Sobre las aguas: 
las aguas representan naciones, pueblos y lenguas; 
encontramos que también aguas representan la Palabra.

[Rev. José B. Pérez] Y eso deben de mirarlo bien, porque ya 
ahí nos está mostrando que viene cabalgando también, y viene 
caminando sobre la revelación, sobre la Palabra; y podrán decir: 
“Es un fantasma” o “¡eso no puede ser!”.
 Vean, Él viene cabalgando, Él viene caminando, sobre la 
Palabra que estará siendo traída en el cumplimiento de la Visión 
de la Carpa; porque todo lo que fue mostrado allí, y todo lo que 
habló el reverendo William Branham, y también los escritos 
del hermano William Soto Santiago, él escribió: [WSS] «La 
Enseñanza»; o sea que se estará caminando, el pueblo de 
Dios estará mirando al Señor caminando sobre la revelación, 
sobre la Palabra siendo traída al pueblo; en un momento en 
donde de un momento a otro comenzará esa tempestad, esa 
apretura.
 Pero todo lo que estará siendo hablado será para agarrarnos 
más, y obtener esa Fe que necesitamos para —en ese momento 
de apretura— que tengamos esa fe tan elevada que seremos 
raptados.
 Luego… antes de eso sabemos que ocurrirá la resurrección 
y luego la transformación, la adopción; que la adopción es 
algo que estaremos obteniendo estando en estos cuerpos. 
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Dios cabalgó en la escena, en la 
mañana de Pascua».

[JBP] Y un poquito aquí, dice:

 227 Así fue Jacob huyendo de Esaú; esquivándose aquí 
y allí del dominio y las diferencias, tratando de ocultarse 
de Esaú. Entonces su corazón comenzó a anhelar el ir 
a casa. Y en su camino a la casa él envió mensajeros, 

mandó ofrendas y demás cosas tratando de 
aplacar a Esaú. Pero eso fue cuando Jacob 
vino al final de sí mismo, eso fue cuando 
Jacob no sabía qué camino tomar; él puso 
su esposa y a sus hijos al otro lado del agua 
y él cruzó al arroyo. Fue cuando Jacob 
había luchado toda la noche, hasta que su 
fuerza se agotó, y fue hecho cojo, y estaba 
débil y su cuerpo maltratado. Fue en ese 
tiempo cuando Dios vino cabalgando en 
la escena. La mañana siguiente hallamos 
¿qué? Un príncipe valiente, después de 
su debilidad, y parecía que él estaba 
derrotado. Pero lo hallamos un príncipe 
valiente. El Mensaje estaba continuando 

junto con el mensajero. Eso es exactamente correcto. Él 
fue un príncipe sin temor el otro día.
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Agosto tiene 31). Hasta el 31 nos da 243 días.
 O sea, estarían quedando… faltarían 9 días para llegar a los 
252 que faltan, luego de los 1008 días. Y eso da: 1260 días, que 
caería en el día de hoy.
 O sea que hoy… Si no contamos el día 30 y lo empezamos 
a contar el día 31 de marzo, sería mañana; pero el día de hoy, 
si lo contamos diciendo que el día 30 fue el día en que él dejó 
su cuerpo (vamos a decir), desde ese día que Dios se llevó al 
mensajero: el día de hoy: 9 de septiembre de este año 2022, 
caerían los tres años y medio de tiempo que llevamos de la 
partida de esta dimensión de nuestro hermano William Soto 
Santiago.
 Eso es conforme al calendario profético; a base de esto que 
estamos leyendo aquí; porque es una fecha muy importante. 
(Mientras vamos hablando, si van corroborando bien, para 
estar seguros seguros de que lo que estamos hablando está 
correcto).
 O sea que el día de hoy estaríamos cumpliendo exactamente 
tres años y medio de la fecha cuando él se fue de en medio 
nuestro; lo cual, eso representa algo muy importante en el 
Programa Divino.
 El hermano Miguel estuvo hablando algo justamente de 
eso, o sea, de algo de fechas también. No estamos diciendo 
que eso es lo mismo que estamos… pero, mira cómo estamos 
ahí en la misma línea.
 Conociendo ese misterio de cuándo comienza la gran 
tribulación, lo cual está aquí; le restamos los tres años y 
medio que dijo el hermano Miguel, y ya sabemos dónde nos 
encontramos.
 Y Dios es perfecto en Sus fechas, no está tanteando, sino 
que es perfecto en Sus fechas. Ya las fechas futuras vamos 
viéndolas a medida que se van cumpliendo, para no ir hablando 
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cosas, para que después se inclinen al fanatismo: “Oye, pero 
todavía falta mucho”, o: “Oye, ¡pero falta poquito!”. Y eso mejor 
lo dejamos quieto, para que sea por fe que estemos aguardando, 
esperando, la promesa de nuestra transformación.
 Como dice el hermano Branham: [WMB] “Si la transformación 
es mañana, que me encuentre con las botas puestas”, algo así; 
o si no: [WMB] “Si estoy sembrando papas, pues sembrando 
papas”1.
 Pero estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Por 
eso cuando él decía: [WSS] “Benjie, estamos más cerca de lo 
que tú te imaginas”, y después me dice: [WSS] “Estamos más 
cerca de lo que yo me imagino (o me imaginaba)”.
 Porque uno viendo todo eso y conociendo todo lo que 
está envuelto en ese ministerio, que tiene un lapso de tiempo 
antes que sea cumplido esa Escritura de Apocalipsis 11; ese 
ministerio, antes… Y ya el tiempo de la gran tribulación, que son 
tres años y medio (que ya están marcados); por eso el hermano 
Miguel leía ahí [WSS] “Si usted ubica cuándo comienza la gran 
tribulación…”2, ya ahí, automáticamente ya todo es más claro 
en cuanto al tiempo en que estamos viviendo.
 Porque ese ministerio profético, lo cual fue reflejado en 
mensajeros dispensacionales y de edades, y en el mensajero 
de la primera edad: el apóstol San Pablo; y también, más 
ampliamente en el reverendo William Branham; fue reflejado 
ese ministerio, el cual en el Día Postrero estaría operando en 
un lugar bajo Carpa.
 La forma como Dios lo está cumpliendo es una forma 

1  Los Sellos, pág. 392, párrs. 48-50
2  1976-08-08 “¿Quién es ese hombre?”: [WSS] Si supiéramos 
cuándo empiezan los tres años y medio de la gran tribulación, entonces 
también sabríamos cuándo empezarían o cuándo empiezan los tres años 
y medio del ministerio de Moisés y Elías.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Al fin del camino. En la 4ta 
vigilia = de 6 a 9 am».

 226 Recuerden, en el tiempo de Jesús, cuando Sus 
enemigos pensaron que lo tenían derrotado, los incrédulos 
decían: “Nosotros logramos que Él vaya a la cruz”. Los 
saduceos y los fariseos, quienes le odiaban y le colgaron en 
la Cruz, ellos pensaban: “Nosotros le agarramos ahora”. 
¡Ja! Fue cerca a ese tiempo que Dios cabalgó a la escena, 
y le resucitó en la mañana de la Pascua, y derrotó los 
reinos de Satán; despojó el infierno, tomó las llaves de la 
muerte y del infierno, y resucitó con ellas. Seguro fue un 
tiempo débil. Su Mensaje. Él había predicado la Palabra, 
Él se mantuvo listo y todo, entonces fue en ese momento 
cuando vino la victoria.

[JBP] O sea, cuando será quitado el reino de las tinieblas, el 
reino de los gentiles, para establecer el Reino del Mesías-
Príncipe. O sea que cuando ellos digan: “Ya lo tenemos, ya lo 
matamos”, ahí es cuando Dios entonces lo levanta; y entonces 
es que se van a cumplir una serie de eventos en esos días, los 
cuales van a ser para bendición de la Iglesia-Novia del Señor.

 [226] Cuando Él hizo todo lo que pudo, entonces Dios 
entró. Él cambió la escena.
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EL SEÑOR JESUCRISTO REVELADO
EN LA CUARTA VIGILIA
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 6 de septiembre de 1993
Orizaba, Veracruz, México
 Es en la mañana de la Dispensación del Reino donde 
la cuarta vigilia cumple todo lo que corresponde para 
este tiempo final. Es en la cuarta vigilia que el Señor 
Jesucristo le apareció a Sus discípulos, que estaban en la 
embarcación, y Él vino caminando sobre las aguas.

[Rev. José B. Pérez] Yo tenía varias citas, quizás no las vamos 
a estar cubriendo todas, pero ya luego entonces las hablaremos 
en otro estudio. Miren lo que dice aquí en “EL EVANGELISMO 
DEL TIEMPO FINAL”14, página 53, dice… 52 abajo:

 224 ¿Recuerden que una vez había algunos jóvenes en un 
horno ardiente? Ellos estaban verdaderamente agarrados 
de esa Palabra. Todo les había salido mal. A ellos les 
echaron en la cárcel, fueron detenidos por la noche, e iban 
a quemarlos en la mañana siguiente. Y parecía que el fin 
estaba cerca, ellos estaban camino al horno. Pero Él vino 
bajando para hacer el cambio. La escena fue cambiada 
completamente en un minuto, en un momento.
 225 Siempre ha sido en esos momentos más débiles, 
cuando parece que el verdadero Mensaje está por ser 
derrotado, ahí es cuando Dios llega a la escena. Él 
permite que el Mensaje y el mensajero lleguen al fin del 
camino, entonces Él viene y cabalga en las altas olas. Eso 
es correcto.

14  SPN62-0603 “El evangelismo en el tiempo del fin”, pág. 46 (párrs. 
224-227 en inglés)
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sencilla. No sabemos desde cuándo (ese ministerio) Dios lo 
coloca como el comienzo, hasta que se cumpla ya la profecía 
de Apocalipsis 11, en donde son matados. Pero ese ministerio 
no va a ser… (vamos a decir) lo van a tener ahí; porque van a 
empezar a burlarse de él y todo. No lo van a enterrar, porque 
esta vez no va a ser como en el tiempo de Jesús, que rápido 
se pusieron a decir: “Eso fue que los discípulos lo escondieron”; 
y pagaron ahí a los soldados: “Ustedes digan que fue que los 
discípulos se lo llevaron”3. Esta vez estarán allí.
 Y es la ocasión en donde el ministerio de Elías en su quinta 
manifestación va a cumplir lo mismo que cumplió el ministerio de 
Elías en su primera manifestación; porque dice en Apocalipsis 
11 que lo verán ascender4. O sea que el primero y el quinto va a 
cumplir esa promesa.
 Él lo tiene escrito, luego lo buscamos. No iba a hablar de eso, 
pero ya que me vino a la mente… ([WMB] “el pensamiento”5, 
dice el hermano Branham, cuando… es como Dios obra).
 Lo que el Elías en su quinta manifestación cumple, como es 
un misterio doble, lo que no cumplió bajo la manifestación que 
tuvimos en carne humana, lo cumple en esa segunda porción 
de Elías. Porque no lo vimos a él cumpliendo esa promesa; por 
lo tanto, tiene que haber un velo de carne en el cual cumpla esa 
promesa.
 No puede ser un cuerpo que venga glorificado —como va 
a venir con los de la sexta dimensión— para cumplir eso; tiene 
que ser un velo de carne.
 Y hoy marca esa fecha. Aunque el 30 de septiembre también 
recordamos ese día. Pero conforme al calendario profético, a 
partir de esa fecha del 2019, el 30 de marzo: hoy se cumplen 

3  San Mateo 28:11-15
4  Apocalipsis 11:12
5  Los Sellos, pág. 202, párr. 54
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esos tres años y medio delante de Dios, que tenemos que 
tenerlo en mente.
 Sigue diciendo… ¿Y ya lo confirmaron? ¿Está bien? Mañana, 
si no cuentas el 30 de marzo; verifícalo… Hoy o mañana, pues… 
Hay que verlo, hay que contarlo bien bien; porque a lo mejor 
tienes un día bisiesto y no lo estás sumando a lo mejor. Mira a 
ver el día 29 qué cae, de febrero del año dos mil…; puede ser 
que ese diita es el que te está… Pero un día más, un día menos, 
en estos días debemos de estar conscientes de esas fechas.
 Ya el domingo podemos corroborar bien bien. Mientras 
estamos platicando, si lo corroboran bien…; porque todavía si 
hay esa dudita, no es bueno; no es bueno que haya ninguna 
duda.

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:

EL SÉPTIMO SELLO Y LA CUARTA VIGILIA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 23 de mayo de 1998 
(Segunda actividad)
San Salvador, El Salvador
 Ahora vean, “al anochecer” fueron los primeros años 
de la Iglesia de Jesucristo, desde que nació la Iglesia de 
Jesucristo el Día de Pentecostés hasta cierto tiempo; y 
luego, “o a la medianoche”, cuando la Iglesia entró a las 
edades del oscurantismo; y luego, “o al canto del gallo”, 
esto corresponde al canto del gallo, al horario de 3 a 6 de 
la mañana, donde Cristo estuvo manifestado por medio 
de Sus tres mensajeros finales de las siete edades de la 
Iglesia gentil, por medio de Lutero, Wesley y el reverendo 
William Branham.

Estudio Bíblico #236 49

 Y él nos habla en una parte que leímos en una ocasión, 
donde dice que [WSS] “eso estaba en el futuro”, y dice: [WSS] 
“bajo Carpa”12.
 ¿Ve que las Escrituras tienen múltiples cumplimientos13?

Y él escribe al lado…, [WMB] 
“Antes de la mañana”, y escribe: 
[WSS] «del 7mo milenio / 4ta 
vigilia».

[JBP] También escribe: [WSS] «Esperando los Truenos a lo 
último en la Venida del Señor».

 
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo ahí en la oracioncita que 
nos quedamos [estudio bíblico]:

 Estamos viviendo en el tiempo más importante de 
todos los tiempos.

12  Estudio Bíblico #230, 2022/ago/19 (viernes), pág. 26 del (f), pág. 
122 del (T2)
13  Estudio Bíblico #233, 2022/ago/28-1 (domingo), pág. 29 del (f), 
pág. 167 del (T3)
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 (…) Y así como Juan tomó ese Libro de la mano del 
Ángel Fuerte, de la mano de Jesucristo en Su Venida, 
y se lo comió; el Ángel del Señor Jesucristo lo toma y 
se lo come. Y por cuanto la Iglesia del Señor Jesucristo 
estará bajo el ministerio de Cristo a través de Su Ángel 
Mensajero, el Ángel Mensajero estará pasándole a Su 
Iglesia, a la Iglesia de Jesucristo, esa Palabra, ese Título de 
Propiedad; y Ella también se lo estará comiendo. Se estará 
comiendo esa Palabra ¿para qué? Para ser restaurada a la 
vida eterna, para ser transformado cada hijo de Dios en el 
Día Postrero, y los muertos en Cristo ser resucitados en 
cuerpos incorruptibles.

[Rev. José B. Pérez] En la página 106 del libro de Citas, párrafo 
920, dice:

 920 - “Miren en dónde estamos, aquí en el tope de la 
pirámide. Aquí en donde Dios lo ha probado con la Biblia 
por los Siete Sellos que han sido perfectamente revelados. 
Esperando solamente los siete misterios ([JBP] y escribe): 
[WSS] «Truenos» a lo 
último en la Venida del 
Señor, y el rapto de la 
Iglesia puede suceder antes de la mañana”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «los Truenos: en la Venida del Señor».

[JBP] ¿Qué es lo que sucede antes de la Venida del Señor? Los 
Truenos.
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[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el mensaje “EL RAPTO”, que 
es una cita (y luego leeremos en el mensaje); pero en el libro de 
Citas hay un extracto, para leerles aquí lo que él escribió. En la 
página 168 del libro de Citas, párrafo 1500 dice:

 1500 - “127 Ahora, en los tiempos de la Biblia, 
hablando de las vigilias, no dividían la noche en horas. 
Fue dividido más bien en vigilias; y había tres vigilias. 
La primera vigilia 
[WSS] «luteranos» era 
de las 9 hasta las 12; 
la segunda era de las 
12 hasta las 3 [WSS] 
«wesleyanos»; y la 
tercera ([JBP] y escribe): 
[WSS] «pentecostales» 
era de las 3 hasta las 
6. Ahora, allí tenemos 
tres, tres, tres, dándonos un nueve, un número imperfecto. 
Entonces volvemos al siete para el Rapto, lo cual sucederá, 
creo yo, entre las seis y las nueve alguna mañana”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «En la 4ta vigilia».
«En un nuevo día disp.».
«El rapto = de 6:00 am a 9:00 am».



Estudio Bíblico #23614

[JBP] Y también abajito hace 
un dibujo de la pirámide, y 
escribe: [WSS] «4ta vigilia / 
6 a 9 am».

[Rev. José B. Pérez] Ahora, él en el libro de… en el mensaje “EL 
RAPTO”, él divide allí…
 (Acá en el libro de Citas, en las tres vigilias puso: [WSS] 
«luteranos», «wesleyanos» y «pentecostales», y ya en la cuarta 
vigilia, pues corresponde a la Edad de la Piedra Angular).
 Pero miren acá cómo él divide y coloca… Vamos a ir a la 
página 24 del mensaje “EL RAPTO” (leyendo de ese mismo 
extracto que leímos en el libro de Citas); dice6:

 127 Ahora, en los tiempos de la Biblia, hablando de las 
vigilias, no dividían 
la noche en horas. 
Fue dividido más 
bien en vigilias; y 
había tres vigilias ([JBP] en la noche).

[JBP] Y él escribe: [WSS] «las 7 edades de la Iglesia».

[JBP] O sea, las tres vigilias de la noche, él lo coloca acá 
en las siete edades. Allá colocó: [WSS] «Lutero, Wesley y 
pentecostales», y acá él escribe: [WSS] «las 7 edades de la 
Iglesia»; o sea que representan esas tres vigilias en la noche.

6  SPN65-1204 “El Rapto”, pág. 25, párrs. 127-131; pág. 10, párrs. 47-48
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qué verso está este evento; hasta el 18), versos 8 al 18 del 
capítulo 17 de Apocalipsis; y también en Apocalipsis 19, 
versos 19 en adelante.
 Ahí es donde la Iglesia de Jesucristo tendrá su etapa 
más difícil, pero Cristo los vencerá. ([JBP] O sea, obtendrá 
la Gran Victoria en el Amor Divino).

LOS SACADOS DEL CAMPAMENTO
PARA RECIBIR A DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 17 de marzo de 1996
Goiânia, Goiás, Brasil
 Ahora nos encontramos en el séptimo milenio, en 
el comienzo del séptimo milenio, lo cual es la mañana 
del séptimo milenio, de ese día milenial. Estamos en 
la mañana, en la cuarta vigilia, del séptimo milenio; en 
donde la Iglesia del Señor Jesucristo estaría en graves 
problemas, grandes tempestades surgiendo en contra de la 
Iglesia de Jesucristo.
 Y todavía vienen más tempestades; y viene una apretura 
sobre la Iglesia del Señor Jesucristo en este Día Postrero; 
en donde todo va a parecer como el final de la Iglesia 
del Señor Jesucristo, como que va a ser destruida. ([JBP] 
Recuerden: “Heriré al pastor y las ovejas se desparramarán”11. 
O sea, eso va a aparentar como que todo acabó, ¡y va a ser 
la Victoria más grande que Dios tendrá en este tiempo final! 
Los reinos de este mundo pasarán a ser los reinos de Dios y 
de Sus hijos, o sea, de nosotros también). Pero ahí es donde 
la Iglesia del Señor Jesucristo estará viendo a Jesucristo 
caminando sobre el mar, caminando en el Día Postrero 
sobre las aguas, sobre las aguas tempestuosas.

11  Zacarías 13:7, San Mateo 26:31, San Marcos 14:27
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[JBP] El himno es:

El primero en morir por este plan del Espíritu Santo,
Fue Juan el Bautista; él murió como un valiente;

Luego vino el Señor Jesús, y le crucificaron;
Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado.

[JBP] Y sigue por ahí para abajo, y ahí es donde habla de la 
muerte del quinto Elías y segundo Moisés.

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

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

 Y en este tiempo final la Iglesia de Jesucristo estará 
en grave peligro, porque la bestia, el anticristo, va a estar 
manifestado en este tiempo final; el diablo se encarnará 
en el anticristo, en el hombre de pecado ([JBP] o sea, en 
el líder de la iglesia católica), y va a tratar de destruir a la 
Iglesia de Jesucristo con vientos contrarios a la Iglesia de 
Jesucristo ([JBP] y el soplo de viento que le va a venir a ella es 
la bomba atómica), y con esos diez reyes, y las naciones y 
ejércitos ([JBP] o sea, me refiero a Roma y todo eso ahí, va a 
ser destruido con la bomba atómica) de esos diez reyes que 
le darán su poder y su autoridad a la bestia; como está en 
Apocalipsis, capítulo 17, verso 8 al… (vamos a ver hasta 
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 [127] La primera vigilia era de las nueve hasta las doce 
([JBP] y él escribe): [WSS] «tres edad. Éfeso, Esmirna y 

Pérgamo». La segunda 
era de las doce hasta las 
tres ([JBP] escribe): [WSS] «Tiatira».

[JBP] Abajo, cuando escribe la “2da vigilia”, escribe “Sardis” 
y “Filadelfia” también; pero aquí solamente escribió: [WSS] 
«Tiatira».

 [127] Y la tercera era de las tres hasta las seis ([JBP] 
y escribe): [WSS] 
«Laodicea». Allí 
tenemos tres, tres, tres, dándonos un nueve, un número 
imperfecto. Entonces volvemos al siete para el Rapto, lo 
cual sucederá, creo yo, 
entre las seis y las nueve 
de alguna mañana ([JBP] y 
escribe): [WSS] «8vo Día».

[JBP] Y abajo escribe:
[WSS] «1ra vigilia — Éfeso, Esmirna y Pérgamo».
[WSS] «2da vigilia — Tiatira, Sardis, Filadelfia».
[WSS] «3ra vigilia — Laodicea».

[JBP] Y ahí tienen las siete edades en esas tres vigilias.
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Sigue diciendo aquí… Miren esto acá, dice:

 [127] “Cuando la trompeta suene en aquel día final 
([JBP] está tarareando un canto, debe ser).

En aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá,
Y Su gloria el Salvador impartirá;

Cuando los llamados entren a su celestial Hogar,
Y que sea pasada lista, allí he de estar”.

([JBP] Ah, sí, es un canto).

 128 La palabra Rapto no se encuentra en la Biblia. 
Nosotros lo usamos. Pero la Biblia dice: “Arrebatados”. 
Leeremos esto aquí, el orden de este gran Rapto que 
sucederá en los últimos días ([JBP] y empieza a leer Primera 
de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13).
 “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza.
 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús.
 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la 
venida del Señor, no seremos delanteros… (Esta expresión 
no seremos delanteros, quiere decir: ‘no seremos 
estorbo’)… a los que durmieron.
 Porque el mismo [WSS] «1» Señor con aclamación, 
«2» con voz de arcángel, y con «3» trompeta de Dios, 
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sencilla!, todo eso, cómo Dios lo cumplió en medio solamente 
de la Iglesia, en medio de los escogidos; y el mundo ni se dio 
cuenta que eso había ocurrido.

 [229] Y entonces fue cuando predije que vendría el 
tiempo cuando este Concilio Ecuménico por fin llegaría a 
ser la marca de la bestia, porque se uniría con la bestia, y 
lo está haciendo. En mi tiempo, he vivido para ver eso. Y 
los protestantes, por millones, lo están aceptando. Eso es 
lo que están buscando.
 230 ¡Están ciegos! Jesús les dijo a aquellos fariseos: 
“Vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare 
al ciego, ambos caerán en el hoyo”. Y allí es donde van 
a llegar. ¿Cómo podría creer que un hombre que estuvo 
conmigo y habló conmigo, podría entonces decir esas 
cosas? “Es que está escondido de los ojos y de los sabios 
y de los prudentes, y es revelado a los pequeños, los cuales 
desean aprender”.

[JBP] ¿Ve que eso es para los que desean aprender?, los que 
desean hacer el rapto, los que desean ir a la Cena de las Bodas 
del Cordero: ¡Somos nosotros!

 231 Yo sé que algún día 
me va a costar la vida. 
Correcto. Que así sea, 
pero aquí se está dando 
a conocer la Verdad. 
Escuchen este himno.

[JBP] Él escribe: [WSS] «Apocalipsis 11:3-7».
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[Rev. José B. Pérez] Vamos a ver aquí algo. En la página 33 del 
libro, del mensaje “ALMAS ENCARCELADAS”10, dice:

 229 ¿Se acuerdan de mi mensaje no hace mucho, 
titulado “Religión Jezabelina”? ¿Se acuerdan cómo les 

expliqué de Eliseo ([JBP] y escribió allí): [WSS] «5to Elías» 
viniendo por el camino ([JBP] y escribe): [WSS] «en la 4ta 
vigilia»…?

([JBP] Esto ya lo habíamos leído, pero es bueno colocarlo en 
este estudio).

 [229] ¿… viniendo por el camino [WSS] «en la 4ta 
vigilia», aquella mañana para avisarles? [WSS] «un 
nuevo día dispensacional».

[JBP] Lo que hablamos en el 2018, 2019, sobre ese cambio 
de dispensación; donde él nos mandó a decir de ese cambio 
de dispensación: a la Dispensación del Reino. O sea, entrar de 
lleno a la Dispensación del Reino.
 O sea, fue un aviso. Vean cómo Dios nos avisó allí de ese 
cambio de dispensación; ¡y se cumplieron en una forma tan 

10  SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, pág. 36, párrs. 229-231
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descenderá del Cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero” [Primera de Tesalonicenses 4:13-16].
 129 Ahora, quiero que capten esto. No se les vaya a 
pasar por alto ([JBP] Y eso lo decimos ahora también: “Quiero 
que capten esto, que no se les pase por alto”). Noten. La 
Palabra dice aquí, en Primera de Tesalonicenses, que hay 
tres cosas que tienen que suceder antes de que el Señor 
mismo aparezca. La primera cosa que sucede… Ahora, 
note con cuidado: La aclamación [WSS] «1», la voz «2», y 
una trompeta «3». Leamos el versículo 16, para probarlo.

 “Porque el mismo Señor con [WSS] «1» aclamación, 
con «2» voz de arcángel, y con «3» trompeta de Dios, 
descenderá del cielo…”.

[Rev. José B. Pérez] Y hay un extracto que lo íbamos a colocar 
el domingo, pero ya que estamos hablando de… (y continuamos 
colocando ya todo esto aquí), pero vamos a colocarlo acá 
entonces. Dice:

VOZ DE ARCÁNGEL
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 20 de enero de 2012
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 Y ahora, se necesitan estas tres cosas que sean 
cumplidas: Aclamación, Voz de Arcángel y Trompeta de 
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Dios, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero 
y los que vivimos seremos transformados.
 Vimos que la Aclamación es un mensajero en la Tierra, 
lo leímos aquí en la página 169, párrafo 1507 [Citas]:
 1507 - “La aclamación es un mensajero preparando 
a la gente. La segunda cosa es la voz de la resurrección. 
Es la misma voz de la resurrección. Es la misma voz que 
encontramos en Juan 11:38-44, la cual llamó a Lázaro del 
sepulcro”.

[Rev. José B. Pérez] Y él ahí no…, por lo menos en este extracto 
no está completa la cita, pero vamos a leerla para que ustedes 
vean aquí todo lo que él habló.
 Página 169 [Citas]. (Es del mismo mensaje “EL RAPTO” 
[pág. 31], un poco más adelante las páginas). Dice [WMB] 
“Lázaro del sepulcro”, ahí terminó; y continuamos (la misma cita 
dice, la continuación):

 1507 - “[152] Tenemos pues la preparación de la 
Novia y luego la resurrección de los muertos, para subir 
todos juntos. Ahora fíjese, son tres cosas que suceden. 
La siguiente ¿cuál será? La Trompeta. [WSS] «1» Una 
aclamación, «2» una voz y «3» una trompeta.

 153 La tercera cosa será la Trompeta. Lo cual, en la 
fiesta de las trompetas, siempre era llamando a la gente a 
la fiesta. Eso será la Cena del Cordero con la Novia, allá 
en el Cielo”.
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[JBP] O sea, las dos etapas en donde estaba colocado el 
hermano Branham, tanto en la séptima edad como en esa brecha 
donde fue dejado fuera al Espíritu Santo en la manifestación de 
Dios en el reverendo William Branham, fue dejado en esa parte 
ahí afuera: en la brecha entre la séptima edad y la Edad de la 
Piedra Angular.

Sigue diciendo [estudio bíblico]:

 Fue en esa cuarta vigilia (de 6 a 9 de la mañana) que 
Cristo apareció caminando sobre el mar de Galilea y se les 
apareció a Sus discípulos que estaban en la embarcación, 
la cual estaba azotada por fuertes vientos contrarios y que 
por poco destruyen la embarcación; pues la embarcación 
es la Iglesia de Jesucristo, con todos los hijos e hijas de 
Dios representados en los discípulos de Jesucristo.
 Y ahora, la embarcación ha estado siendo azotada 
durante toda la noche, desde el tiempo en que nació hasta 
este tiempo final, pero en la etapa de la mañana es que 
Cristo libra a Su Iglesia de la tempestad.
 Cristo libra a Su Iglesia de la tempestad. ¿Y cómo lo 
va a hacer? Pues viniendo caminando sobre las aguas.
 Él ha estado caminando sobre las aguas de edad en 
edad: sobre naciones, pueblos y lenguas; porque aguas 
representa naciones, pueblos y lenguas, o sea, representa 
gente; pero es en la hora de la cuarta vigilia donde Él se 
aparece a Su Iglesia, se revela a Su Iglesia.
 ¿Pero qué sucede? Cuando se les apareció a Sus 
discípulos que estaban en la embarcación, ellos dijeron: 
“¡Es un fantasma!”. Ellos estaban en grave peligro.
 Y en este tiempo…
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[WSS] «La hora de los latinoamericanos y caribeños».
«Mateo 14:25, Marcos 6:48, Lucas 2:8 y 12:38».
«La 4ta vigilia: de 6 a 9 a.m.».
«La Hora Cero. El 8vo día. Domingo».
«Levítico 25:8-13».

[JBP] Y adentro escribe:
[WSS] «El día y la hora nadie sabe, ni el Hijo sabe, solo 
el Padre sabe».

[JBP] Y abajo, entre la parte del medio, escribe: [WSS] 
«U.S.A.» (o sea, la parte del cuello).

[JBP] Y en la parte de abajo, de la rayita abajo, escribe: [WSS] 
«U.S.A.» también.
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[JBP] Y él escribe arriba:
[WSS] «Aclamación, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios».

[JBP] Y también al ladito escribe:
[WSS] «La Voz de la Resurrección».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí (el mismo mensaje, en 
donde nos quedamos) [“VOZ DE ARCÁNGEL”]:

 [WSS] Y ahora, podemos ver que la Voz o la Aclamación 
es la misma de San Mateo, capítulo 25, verso 10 al 13 [6]:
 “Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el 
esposo; salid a recibirle!”.
 [JBP] Y él en la cita… Recuerden que la Aclamación (ahí 
luego lo vamos a leer más adelante), él dice… O vamos a leerlo 
para que vean, dice:
 Lo cual se cumplió por medio del ministerio del Espíritu 
Santo a través del reverendo William Branham. Pero dejó 
Dios dos grandes bendiciones para nuestro tiempo…
 [JBP] Pero recuerden que las Escrituras tienen múltiples 
cumplimientos. Y por ejemplo, mira dónde él coloca también esa 
Aclamación.

[Rev. José B. Pérez] En la página 168 también. Que Dios nos 
ayude a ver esto que hay aquí, para así tener todo este cuadro 
tan hermoso. Párrafo 1503, dice [Citas]:
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 1503 - “141 La primera cosa que sucede cuando Él 
comienza a descender de los Cielos: ¡Hay una aclamación! 
¿Qué es? Es un Mensaje para juntar a la gente. Primero 
viene un Mensaje”.

[JBP] Y él dibuja la Piedra Angular, y hace una flecha saliendo 
de ahí, de la parte de la “Aclamación”, hacia la Piedra Angular.
 Pero nos estaba diciendo allí que la Aclamación la cumplió 
el reverendo William Branham. Pero fíjense cómo en la Edad de 
la Piedra Angular también esa Aclamación fue cumplida, porque 
fue un Mensaje traído para juntar a los escogidos. ¿Ven?
 No podemos quedarnos solamente con la Aclamación de 
esa preparación que hizo el precursor de la Segunda Venida 
de Cristo: el reverendo William Branham, preparando a la 
gente para esa próxima edad, preparando a la gente para la 
Venida del Señor; porque esa Escritura también tiene este otro 
cumplimiento: miren cómo lo señala hacia la Piedra Angular; o 
sea que también se cumplió en nuestra edad esa Aclamación.

Ahora, seguimos aquí… Vamos a terminar aquí [Citas]:

 1503 - “[141] ¿Qué es? Es un Mensaje para juntar a la 
gente. Primero viene un Mensaje. Ahora es el tiempo de 
aderezar las lámparas ([JBP] ¿Ve que también en nuestro 
tiempo se cumple eso?, porque vivimos siete etapas también. 
¡Y es tiempo de aderezar las lámparas!). ¿Cuál fue la vigilia 
cuando aderezaron sus lámparas? La séptima vigilia. No 
la sexta sino la séptima. Y a la medianoche fue oído un 
clamor ([JBP] recuerden que Él viene como ladrón en la noche): 
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luego, “o a la medianoche”, cuando la Iglesia entró a las 
edades del oscurantismo; y luego, “o al canto del gallo”, 
esto corresponde al canto del gallo, al horario de 3 a 6 de 
la mañana, donde Cristo estuvo manifestado por medio 
de Sus tres mensajeros finales de las siete edades de la 
Iglesia gentil, por medio de Lutero, Wesley y el reverendo 
William Branham.
 ([JBP] Yo creo que ahí fue que nos quedamos… puede 
ser).
 Recuerden que de las 3 de la mañana en adelante, hasta 
las 6 de la mañana, cada cierto momento usted escucha 
algo así: “Quiquiriquí” ([JBP] dice el hermano William ahí) 
(si es gallito pequeño) o “Uh-uh-uh” ([JBP] el hermano 
William en ese mensaje lo hace más grueso) (si es un gallo 
grande); eso es el canto del gallo; y esa es la Voz de Cristo 
por medio de esos ángeles mensajeros que vinieron en la 
tercera vigilia.
 Pero ni en la primera vigilia (que fue de 9 a 12 de la 
noche), ni en la segunda (que fue de 12 a 3 de la mañana), 
ni en la tercera (que fue de 3 a 6 de la mañana); por lo 
tanto, solamente queda una: la cuarta vigilia. Dice:
 “… al anochecer, o a la medianoche, o al canto del 
gallo, o a la mañana…”.
 Si no vino en ninguna de esas tres vigilias anteriores, 
pues entonces es para la mañana, que es de 6 a 9 de la 
mañana.

[Rev. José B. Pérez] Deja ver si yo tengo acá donde él escribe 
aquí en esta libreta. Dibuja la pirámide grande, y escribe:
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ver con el juicio divino, donde se dará a conocer quiénes 
van a morir y quiénes van a vivir para entrar al Reino del 
Mesías, y se dará a conocer naciones que van a dejar de 
existir y naciones que van a continuar existiendo, que van 
a entrar al Reino del Mesías.

[Rev. José B. Pérez] Como por ejemplo, California: todo eso 
se va a hundir; y también Inglaterra, toda esa zona de Europa. 
Todo eso, donde pasó Dios en Su Espíritu Santo por medio 
de Sus mensajeros, van a recibir el juicio divino de la gran 
tribulación. Y todo juicio divino va a ser pronunciado, va a ser 
hablado, y se va a cumplir; cuando sean hablados todos esos 
juicios divinos que caerán sobre las naciones que ya Dios ha 
tenido en Su Programa que va a destruir. Porque se va a saber 
quién va a entrar y quién no va a entrar al Reino Milenial.
 Sigue diciendo aquí en el estudio, donde nos quedamos 
(en la página 1) [estudio bíblico]:

 Esa es la cuarta vigilia del Día Postrero y en el Día 
Postrero. Y ese es el ciclo divino donde todas estas 
promesas, prometidas por Cristo para el Día Postrero, 
tienen que ser cumplidas: en esos primeros 125 años del 
séptimo milenio.

EL SÉPTIMO SELLO Y LA CUARTA VIGILIA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 23 de mayo de 1998 
(Segunda actividad)
San Salvador, El Salvador
 Ahora vean, “al anochecer” fueron los primeros años 
de la Iglesia de Jesucristo, desde que nació la Iglesia de 
Jesucristo el Día de Pentecostés hasta cierto tiempo; y 
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‘He aquí el esposo viene; salid a recibirle’. Entonces 
todas aquellas vírgenes se levantaron, y aderezaron sus 
lámparas. Algunas de las vírgenes hallaron que ni aun 
tenían aceite en sus lámparas. Pero ahora es el tiempo 
de aderezar las lámparas. Es el tiempo del capítulo 4 de 
Malaquías. Es el tiempo de Lucas 17:30”.

[Rev. José B. Pérez] Y miren las dos cosas que acá entonces el 
hermano William dice [“VOZ DE ARCÁNGEL”]:

 [WSS] Lo cual se cumplió por medio del ministerio del 
Espíritu Santo a través del reverendo William Branham. 
Pero dejó Dios dos grandes bendiciones para nuestro 
tiempo:
 La Voz de Arcángel, que es la Voz de Cristo, que es 
la Voz de Arcángel, Cristo hablándole a Su Iglesia en este 
tiempo final y preparándola para la resurrección de los 
muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que 
vivimos.
 Y luego ([JBP] ahí está esa segunda) la Trompeta de 
Dios tiene que estar representada y tiene que ver con 
Levítico, capítulo 23, verso 24: la Fiesta de las Trompetas, 
que está ligada a Israel; se refleja con la Iglesia del 
Señor Jesucristo, pero en su materialización para Israel 
está ligada a los ministerios de los Ángeles del Hijo del 
Hombre enviados en San Mateo, capítulo 24, verso 31, 
donde dice:
 “Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán a sus escogidos…”.
 Y para la Iglesia, para rapto o arrebatamiento, para ir a 
la Cena de las Bodas del Cordero. Y no vamos a explicar 
mucho por el momento, de esas dos partes que quedan.
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[Rev. José B. Pérez] Y miren aquí donde él dice… Vamos a 
continuar ahora en la página 25 del mensaje “EL RAPTO”7 
[PÁG. 26]:

 [130] Suceden tres cosas distintas ([JBP] tres cosas 
distintas): La Aclamación, la Voz y la Trompeta; estas 
cosas tienen que suceder antes de la aparición de Jesús. 
Ahora, la aclamación… Jesús ejecuta las tres cosas en Su 
descenso.
 ¿Qué es una aclamación? Es el Mensaje, y sale 

primero ([JBP] y él hace un 
dibujo de la Piedra Angular, 
y escribe): [WSS] «de 6 a 9 
a.m.» ([JBP] Y recuerden en el 
libro de Citas lo que él escribe 

allí). El Pan de Vida haciendo surgir la Novia.
 131 Ahora, Dios tiene un modo de hacer las cosas. Y 
Él nunca cambia Su plan, porque es el Dios inmutable. 
Además, Él dijo: “Porque no hará nada el Señor Jehová, 
sin que revele Sus secretos a Sus siervos los profetas”. 
Amós 3:7.

[JBP] Y miren lo que él escribe aquí al lado. Dice:
[WSS] «Dios lo hará por profeta, las 3 cosas».

[JBP] Y en la página 9 de este mismo mensaje, miren lo que 
dice aquí…, el último párrafo dice [“EL RAPTO”] [PÁG. 10]:

7  Citas, pág. 168, párr. 1501
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 107 “¡Juicio”! ¡Fiu! ([JBP] dice el hermano Branham). 
Ellos habían marchado hasta allí y Dios les había dado 
gracia para viajar, pero ellos exigieron una ley. Ellos… 
Dios quería que ellos fueran interdenominacionales; ellos 
querían hacer una denominación de 
eso, algo acerca donde ellos podrían 
discutir, en vez de solamente seguir a 
Dios viviendo bajo Su jurisdicción, 
bajo Su poder. La gracia había provisto 
un profeta, la gracia había provisto una 
expiación (un cordero), la gracia había 
provisto todas estas cosas y, todavía, 
ellos querían juicio. Ellos querían algo 
que podrían hacer.
 108 Dios dijo: “Júntalos, voy a 
permitirles saber lo que es. Les mostraré 
lo que es”. ¡Lean! ¡Escuchen! Y la voz 
de la trompeta llegó a ser más y más 
fuerte hasta que sacudió la tierra. ¿Ve 
usted lo que es el juicio? Y yo no quiero 
eso. ¡Denme misericordia!

[JBP] Y él escribe al lado:
[WSS] «la Voz de la Trompeta = sacudió la Tierra».

[Rev. José B. Pérez] Miren lo que va a estremecer la Tierra en 
este tiempo final: es la Voz de la Trompeta.
 Y sigue aquí, ya para terminar este pedacito aquí de este 
extracto, dice [“VOZ DE ARCÁNGEL”]:

 [WSS] Dice poco ahí en la Escritura de la Fiesta de 
las Trompetas; y ahí hay un misterio grande, y tiene que 
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[WSS] «Trono de El Juicio. Apoc. 16:17-21».

 106 Tornemos a Éxodo, capítulo 19 de Éxodo y el 
versículo 16. Éxodo, capítulo 19 de Éxodo, y comencemos 
con el versículo 16.
 “Y aconteció…”.
 Escuchen lo que… cuando Dios subió sobre el monte 
Sinaí:
 “Y aconteció que al tercer día, en la mañana ([JBP] 
y él escribe): [WSS] «la 3ra disp. en la mañana y su sol» 
([JBP] y arribita): [WSS] «[y 7mo milenio]», había truenos y 
relámpagos ([JBP] y escribe): [WSS] «4ta vigilia», y espesa 

nube sobre el monte, y la voz de una trompeta muy fuerte 
([JBP] ahí vean, noten nuevamente la Trompeta; y ‘Trompeta 
de Dios’, como dice Tesalonicenses); (¿Qué es la voz de la 
trompeta? El Arcángel), de modo que todo el pueblo… 
(¡Escuchen!) Todo el pueblo que estaba en el campamento 
se estremeció”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La Trompeta = Voz de Arcángel = Juicio».
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 47 Dios destinó Su Palabra para cada edad, y cada 
una de estas edades tiene que manifestar la porción de 
Su Palabra. Él también predestinó hombres para cada 
edad, para cumplir esa Palabra. Cada vez que designó 
Su Palabra, también designó un hombre para cumplirla. 
Cuando designó el tiempo de Moisés, predestinó a Moisés 
para aquel tiempo. Cuando destinó el tiempo en que 
naciera el Hijo de Dios, destinó el Hijo para aquel tiempo. 
En cada edad Él ha destinado, designado Su hombre, 
como dice la Biblia, ordenado.
 48 Si Dios es Infinito, Todopoderoso, Omnipresente, 
Omnisciente, entonces Él conoce todas las cosas desde 
el principio. No hay nada fuera de orden, nosotros 
únicamente pensamos que así es. ¿Lo ha pensado usted 
así? Fíjense en la Palabra de Dios para que vea lo que Él 
está haciendo, y entonces entenderá.

[JBP] Dios sabía todo este tiempo. Él sabía que el mensajero 
iba a llegar a un punto en que tenía que irse, para que luego 
entonces, esa última parte de esas tres… (¿cómo es que lo 
dice él allí?): [WMB] “de esas tres cosas”, esa última parte Él la 
cumpliría o la estaría cumpliendo como lo ha cumplido cuando 
la Palabra es prometida para cierta edad: pues Él la tiene que 
cumplir en un hombre para ser traída al pueblo.
 Dios no cambia Su manera, Dios no cambia Su orden.

Y sigue aquí diciendo… Estoy en el libro del mensaje “EL 
RAPTO”, página 25 al final) [PÁG. 27]:

 [131] Y tan seguramente como lo prometió, así también 
es de seguro que lo hará.
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[JBP] O sea, lo cumplirá, lo hará vivo. Vivificará esa Palabra 
de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando él dice que 
“el mismo Señor con Aclamación, Voz de Arcángel y Trompeta 
Dios”, esa Palabra la hará viva. La hizo viva en la primera parte, 
en la segunda y en la tercera. En la tercera, por consiguiente, 
tiene que hacerla igual. No puede cambiar Su manera, Su forma.
 Como dice: [WMB] “Dios escoge al hombre, le da su don, 
su natura”, algo así. ¿Ve?, que ya es… Búsquenlo en el libro 
de Citas, que dice: [WMB] “Le da su don, le da su natura. Él 
prepara al hombre (algo así) para…”. Página 80 del libro de 
Citas: 

 682 - “Dios no trata con grupos de hombre; Dios 
trata con el individuo, porque el hombre tiene diferentes 
ideas; es hecho diferente en naturaleza. Y Dios tiene que 
tomar a ese hombre, y moverlo alrededor, y sacudiéndolo 
de su propio ser hasta que Él lo pone en Su naturaleza; y 
entonces Dios trata con esa persona”.

[JBP] Pero, fíjense lo que él escribe allí: [WSS] «La naturaleza 
de Dios en un hombre. Dios usa un profeta siempre».

[JBP] Debe ser esa: página 156, párrafo 1399 [Citas]. Sí, esa 
es. Dice:

 1399 - “Para esa cierta edad, Dios ha predestinado 
una cierta cosa para que acontezca y no hay otra cosa que 
puede tomar su lugar. No me importa lo que es, cuántos 
logros hechos por el hombre, nada puede tomar su lugar. 
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[JBP] Él dibuja la pirámide y en [WMB] “esparcirá sobre el 
propiciatorio” hace una flecha a la piedra angular. Y cuando 
dice: [WMB] “Él hará expiación por el lugar santo”, otra flecha a 
la parte de abajo de las edades.

 “Porque Él, en la inmundicia de los hijos de Israel, 
y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados; 
y así hará para el tabernáculo de la congregación, 
que permanece entre ellos que están en medio de su 
inmundicia”.

[JBP] Está leyendo de la Escritura. Y ahora dice:

 104 ¿Qué fue esto? “El propiciatorio”. ¿Dónde están 
ellos ahora? ¿Y allí dentro del arca estuvo qué? La ley. 
Y la ley, quebrantar un mandamiento era para morir 
sin misericordia. Pero para que usted pudiera tener 
misericordia, la sangre tuvo que quedarse sobre el altar 
para rociar el propiciatorio. Y el propiciatorio es el altar 
donde usted se hinca y pide por misericordia. Dios nos 
guarde que alguna vez lo quite de nuestras iglesias, el 
altar de moda antigua que el hombre puede hincarse y 
clamar a Dios por misericordia. Y la misericordia es rica, 
y fluye libremente de la Sangre del Señor Jesús. Ahora, 
también, eso es la misericordia. Eso es propiciatorio.
 105 Pero ustedes noten aquí, no era propiciatorio, porque 
había “relámpagos y 
truenos y voces” ([JBP] y 
él escribe): [WSS] «Trono 
de Juicio». No hay relámpagos y truenos en misericordia. 
Eso es juicio.
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Él vio la sangre y retrocedió de ello, porque 
algo había derramado su vida. ¡Oh, Dios!

 96 ¡Piénsenlo! La única cosa que detendrá 
a Dios es la Sangre. Y hay solamente una 
Sangre ante la cual Él retrocederá, y eso 
es Su propio Hijo. Él retrocederá. Porque 
ese es el don que Dios ha dado a Su Hijo, 
para redimir a aquellos a quienes Él antes 
conoció, y esto hace retroceder a Dios de Su 
juicio. Pero cuando esa Sangre es removida, 
y todo el que fue preconocido ha sido llamado 
dentro del precioso Cuerpo, Su Iglesia ha 
sido lista y arrebatada, entonces la ira de 
Dios está sobre el pueblo.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «la limpieza del Santuario».

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 23 de este mismo mensaje, 
dice [“REVELACIÓN, CAPÍTULO 4, PARTE 3”] [PÁG. 18]:

 [103] “Entonces degollará el macho cabrío… la 
expiación que es para el pecado del pueblo, y traerá su 
sangre con él… tras el velo, 
para hacer con esa sangre 
como Él hizo con la sangre 
del becerro…, la esparcirá 
sobre el propiciatorio y 
delante del propiciatorio, 
y él hará expiación por el 
lugar santo”.
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Él predestinó a un hombre, tal vez un hombre ignorante. 
Él le pudiera haber predestinado otro tipo de hombre. 
Cualquier cosa que sea, Él le da su clase, su don; le da 
su natura, su estilo, y lo que sea… cómo él se expresa y 
cualquier cosa que él haga. Él hace que el hombre de la 
hora tome la gente de la hora”.

[JBP] Y miren lo que él escribe aquí:
[WSS] «A Su profeta = viene con el equipo para la edad».

[JBP] ¡Miren qué bonito está eso!
 Esos extractos están importantes ahí también. Ese es del 
mensaje “EVENTOS ACLARADOS POR PROFECÍA”, y “EL 
DIOS DE ESTÁ EDAD PERVERSA”. De ahí podemos colocar 
para el domingo; para seguir aquí adelantando un poquito donde 
nos quedamos.
 En el extracto que estamos leyendo, vamos a terminarlo aquí, 
en donde dice… estoy en el mensaje “VOZ DE ARCÁNGEL”:

 [WSS] “Y enviará sus ángeles con gran voz de 
trompeta, y juntarán a sus escogidos…”.
 Y para la Iglesia, para rapto o arrebatamiento, para ir a 
la Cena de las Bodas del Cordero. Y no vamos a explicar 
mucho por el momento, de esas dos partes que quedan 
([JBP] ya ahí entrelazamos).
 Recuerden que estas promesas son para la Iglesia, e 
Israel va a recibir también bendición. Israel es llamado 
bajo la Fiesta de las Trompetas en el Día Postrero, en 
donde la Séptima Trompeta corresponde a Moisés y Elías, 
los Dos Olivos llamando a Israel y juntándolos.
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 Por eso es que no han podido convertir al pueblo 
hebreo a Dios en la forma en que el cristianismo ha 
querido hacerlo, ¿por qué? Porque es por medio de esta 
Trompeta de Dios en donde se cumplirá la Fiesta de las 
Trompetas, la cual fiesta que se celebra, llamada también 
el Año Nuevo, o sea, el año nuevo para Israel; el año nuevo 
secular es señalado en la fiesta de las trompetas, pero ahí 
es donde se está ligado a la proclama del juicio divino para 
la humanidad; bajo el mensaje que es dado a conocer ahí, 
se revela el día de venganza del Dios nuestro.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, miren lo que 
habla de lo que es una Trompeta cuando se abre, qué es lo 
que produce; y también cuando se abre un Sello. (Luego 
este mensaje lo… creo que no está editado, quizás, no está 
corregido este extracto; pero ya estará corregido en el estudio). 
Los Sellos, 112 abajo, dice:

 66. Trompetas significa confusión política y guerras. 
En Mateo, capítulo 24, Jesús habló acerca de esto: 
“Oiréis guerras, rumores de guerras… mas aún no es el 
fin”. Ustedes recuerdan bien esa parte de las Escrituras 
donde dice que habrá guerras ([JBP] escribe): [WSS] 
«Trompetas = confusión política y guerras / Sellos — 
disturbios y guerras religiosas» y rumores de guerras, 

guerras y rumores de guerras; todo esto seguirá así hasta 
el final. Esas son las Trompetas que suenan. Ahora cuando 
lleguemos a las Trompetas veremos en detalle cada una de 
esas guerras, para mostrarles que cada guerra siguió una 

Estudio Bíblico #236 35

más, es misericordia, porque Algo murió para detener el 
juicio. Si lo ven, digan: “Amén”. Mientras que la Sangre 
está en el Propiciatorio mostró que Algo murió para 
detener el juicio. ¡Pero cuando la Iglesia es raptada, el 
Propiciatorio llega a ser un Tribunal!
 93 Allá, usted sabe, también aquí en el Nuevo 
Testamento: “Y el santuario”. Eso es donde el jurado… 
en el santuario, el Juez en el Tribunal en el santuario. 
Ahora, ese Tribunal en el santuario llegó a estar lleno de 
humo. ¿Qué fue eso? Como el monte Sinaí: ¡Juicio! La 
misericordia había dejado el Trono de Dios. Dios juzgará 
al mundo sin misericordia ([JBP] y él escribe eso): [WSS] 
«Dios juzgará al mundo sin misericordia». ¿Cuántos 
saben eso?
 94 Solamente una cosa Él reconocerá en ese día…

([JBP] Y miren esto importante):

 94 Solamente una cosa Él reconocerá en ese día, ¿qué 
es esto? Sangre. Eso es la única cosa que aplacó a un 
Dios airado.
 95 Adán y Eva hicieron tan buenos delantales como 
cualquier metodista, bautista, presbiteriano o pentecostal 
podría hacer, esto cubrió su desnudez. Pero Dios podría 
ver a través de ello, así que Él mató algo y tomó las pieles 
muertas del - las pieles del animal muerto y los cubrió. 
Y la sangre tuvo que tomar su lugar. Eso detuvo Su ira. 
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había siete lámparas que ardían delante del trono, las 
cuales son los siete espíritus de Dios”.
[JBP] Y él escribe al lado: [WSS] «esto está en el futuro».

 90 ¡Oh, yo amo esto, yo amo esto! ¿Usted no? ¡Oh!, 
yo siento cómo mi chaqueta me acomoda, usted sabe. Yo 
solo… cuando… ¡Oh!, quiero decir en un saco espiritual, 
por supuesto, ustedes saben. Correcto.
 91 “Del Trono”. Hablemos de este Trono ahora por 
pocos minutos. Este no era un Trono de misericordia. El 
Trono de misericordia es terminado; no más misericordia, 
esto es sin misericordia. ¿Cómo vamos a…? ¿Cómo el 
tribunal va a ser el Tribunal de Cristo, el Tribunal, el 
Juicio del Trono Blanco? ¿Ha de haber misericordia 
entonces? No hay ni una pizca de misericordia para dar. 
En el Trono de juicio usted podría gritar: “Misericordia” 
hasta que usted no podría gritar más, y daría lo mismo 
como gritar en el aire en alguna parte, porque no hay más 
misericordia.

 92 ¡Ahora es el día de misericordia! Ahora, 
regresemos al Antiguo Testamento aquí solo un 
poquito y averigüemos lo que es misericordia 
([JBP] él escribe al lado): [WSS] «el Trono de 
Juicio». Regrese y vea lo que le aconteció a 
este Trono. Este Trono, por supuesto, es el 
Tribunal. Y la razón que hoy hay misericordia, 
es porque el Propiciatorio está rociado con 
Expiación. ¡Sangre! Y mientras que la Sangre 
está sobre el Tribunal, entonces no es juicio 
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edad de la iglesia, y también siguen estos Sellos. Entonces 
la Trompeta significa disturbios políticos, mientras que 
los Sellos significan disturbios religiosos.

[JBP] Escribe: [WSS] «Trompetas = guerras».
«La apertura de un Sello = trae un disturbio religioso. 
¿Qué del 7mo Sello cuando abre?».

[JBP] Que es lo que veremos el domingo: “EL MISTERIO DEL 
SÉPTIMO SELLO”.

 [66]. ¿Ve usted? Se abre un Sello y es depositado un 
Mensaje.

[JBP] En la página 352, nos dice algo allí; segundo párrafo, dice 
[Los Sellos]:

 105. En ese tiempo fue cuando comenzó la Edad de la 
Gracia y del Evangelio para los gentiles. Dios sacó uno 
de aquí y otro de allá, y los puso bajo un mensajero, y así 
sucesivamente. Dios envió el primer mensajero; y al llegar 
él predicaba y la trompeta sonaba (como veremos más 
adelante), y la trompeta declaraba la guerra. Una trompeta 
siempre anuncia la guerra. El mensajero de la hora, el ángel, 
llega a la Tierra, como Lutero o cualquiera de los demás, y 
cuando llega se abre un Sello, viene la revelación, y suena 
una trompeta, e inmediatamente la guerra es declarada; 
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luego Dios toma al mensajero: el mensajero muere. Él 
sella el grupo que ha aceptado y entrado, y después una 
plaga cae sobre los que rechazan. Así continúa; y luego se 
organizan y comienza una denominación. Acabamos de 
estudiar todo eso.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El mensajero sella al grupo».

 106. Luego llegan con otro poder, surge otra edad de 
la Iglesia y otro ministerio ([JBP] o sea, hay otro profeta, 
en el cual Dios opera ese otro ministerio). Y cuando viene 
el anticristo con lo suyo, entonces viene Dios con Su 
ministerio.

[JBP] [WMB] “Al mismo tiempo que cae el diablo del Cielo, el 
Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre”. ¿Ven?, 
cómo la Escritura vuelve a cumplirse.

 [106]. Anti significa ‘en contra’. Siempre corren 
paralelos.

[Rev. José B. Pérez] Página 146, abajo dice [Los Sellos]:

 [192]. Y al mismo tiempo que el diablo cae del Cielo y 
se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene 
encarnado en un hombre.

[JBP] Y esa Escritura… Y él escribe abajo:
[WSS] «El Espíritu Santo encarnado en un hombre».
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 70. Entonces cuando el Cordero tomó el Libro y abrió el 
Primer Sello, Dios habló desde Su Trono 
eterno [WSS] «Trono Eterno» para decir 
lo que era ese Sello y revelarlo; pero 
cuando fue mostrado a Juan, fue en forma 
simbólica; cuando Juan lo vio todavía 
era un misterio. ¿Por qué? Ni aun a Juan 
le fue revelado; y no puede ser revelado 
hasta que se cumpla lo que Él habló 
aquí relacionado al tiempo del fin. Pero 
vino en forma simbólica cuando hubo el 
trueno. Recuerden, un ruido fuerte como 
de trueno es la Voz de Dios. Así nos dice 

la Biblia. Ellos pensaron que era un trueno, pero era Dios. 
Él lo entendió porque así le fue revelado. Fue un trueno.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir, porque ya… La 115 podemos 
leerla el domingo, porque hay unas citas muy importantes que él 
nos dice que: [WMB] “Él lo que necesita es un hombre y una voz 
para el cumplimiento de la Visión de la Carpa”. Ya lo veremos 
el domingo (y eso con el de… con esa página 115, podemos 
también incluirla allí), para seguir adelantando acá en el de hoy. 
Nos desviamos un poquito ahí…
 Hay otra parte donde él habla… Vamos a ver aquí en el 
mensaje “REVELACIÓN, CAPÍTULO 4, PARTE 3”9, dice 
página 19:

 89 Ahora, estos ancianos sentados sobre el trono con 
sus coronas. Ahora, el versículo 5, vamos a empezar.
 “Y del trono salían relámpagos… truenos y voces; y 

9  SPN61-0108 “Apocalipsis, Capítulo Cuatro, Parte III”, pág. 15, párrs. 
89-96; pág. 18, párr. 103
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[JBP] Y eso lo retemarca ahí, donde dice: [WMB] “Cuán 
perfecto es todo esto, una declaración jurada para la Iglesia”, lo 
requetemarca ahí bien con el bolígrafo.

 “… la hora viene en que el Hijo del hombre ha de ser 
glorificado.
 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo 
no cae en la tierra y muere, él solo queda: mas si muriere, 
mucho fruto lleva.
 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su 
vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
 Si alguno me sirve, sígame: y donde yo estuviere, allí 
también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi 
Padre le honrará.
 Ahora está turbada mi alma…”.
 69. Usted dirá: “¿Tuvo Él problemas cuando iba 
llegando al fin del camino?”. ¿No piensa usted que se 
turbará el que tenga un gran problema espiritual? ¡Qué 
cosa!
 “Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? Padre, 
sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta 
hora.
 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del 
cielo: Y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez.
 Y la gente que estaba presente, y había oído, decía que 
había sido trueno”.
 Juan 12:27-29
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[JBP] Y [WMB] “el diablo cuando cae del Cielo y se encarna en 
un hombre”, hay una parte donde él dice que [WMB] “es en el 
Judas de este tiempo, que es el líder de la iglesia católica, que 
es el papa”8. Ahí es donde viene encarnado en toda su plenitud 
el diablo, Satanás, el hombre de pecado.

Y sigue diciendo en la página 352 [Los Sellos]:

 106. Luego llegan con otro poder, surge otra edad de 
la Iglesia y otro ministerio. Y cuando viene el anticristo 
con lo suyo, entonces viene Dios con Su ministerio. Anti 
significa ‘en contra’. Siempre corren paralelos.
 107. Quiero que se fijen en esto: En el mismo tiempo 
cuando llegó Caín a la Tierra, también llegó Abel. Cuando 
apareció Jesús, Judas también apareció. Cuando Cristo 
salió de la Tierra, Judas también salió. En el tiempo cuando 
fue derramado el Espíritu Santo, también se derramó el 
espíritu del anticristo. Y en este tiempo cuando el Espíritu 
Santo se está revelando en estos últimos días, el anticristo 
también se está manifestando a través del sistema político y 
demás cosas. Y sucederá que al tiempo cuando el anticristo 
venga en su plenitud ([JBP] ¿Ve?), Dios también vendrá en 
Su plenitud [WSS] 
«con Moisés y Elías» 
para redimirnos 
[WSS] «transformarnos». Siempre 
corren paralelos. Caín y Abel, el 
cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús, etc.

8  Las Edades, pág. 427, párrs. 46-47
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Dios vendrá en Su plenitud en 
Moisés y Elías para redimirnos, para transformarnos».

[JBP] Y sigue diciendo en la 113, donde nos quedamos… Un 
poquito antes, para entrelazarnos aquí [Los Sellos]:

 [66]. Luego, siendo que la iglesia ha estado tan bien 
formada en sus sistemas y formas políticas, entonces 
cuando el Mensaje es entregado, el mensajero sale y les 
da una buena sacudida. Correcto. Entonces resulta un 
disturbio religioso cuando se abre un Sello. Esto es lo 
que ha sucedido. Toda la iglesia está reposada en Sion; se 
acomoda bien y dice: “Todo está bien”. Como por ejemplo, 
la Iglesia de Inglaterra estaba bien acomodada. La Iglesia 
Católica estaba bien acomodada cuando llegó Lutero, y 
entonces hubo un disturbio religioso. Sí señor. La Iglesia 
siguió pues con Zwinglio y de allí pasó a distintos líderes 
como Calvino. Luego la Iglesia Anglicana se acomodó 
y estaba reposando, cuando llegó Wesley, y entonces 
hubo otro disturbio religioso. Correcto. Siempre causa un 
disturbio religioso. Ahora leamos aquí este Sello:
 “Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos 
(¿qué sucedió?), y oí a uno de los cuatro animales diciendo 
como una voz de trueno: Ven y ve”.
 67. Cómo quisiera hablar sobre eso por unos 
momentos. Confío que todos los que conocen estas cosas 
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y están esperando 
la consolación del 
Señor [WSS] «la 
2da Venida del Señor», ahora estudien estas cosas muy 
detalladamente, y allá en las cintas también. Piensen 
bien en estas cosas. Lo primero que sucedió cuando el 
Cordero abrió el Primer Sello fue que surgió un trueno. 
Eso tiene un significado, porque nada sucede sin que 
tenga algún significado. Un trueno rugió. ¿Qué sería aquel 
trueno? Leamos un poco en la Biblia, Juan, capítulo 12, 
empezando con el versículo 23. Escuchen bien y luego no 
habrá ninguna duda de qué fue esto:
 “Entonces Jesús les respondió, diciendo: La hora 
viene en que el Hijo del hombre ha de ser glorificado”.
 68. ¿Ve usted? Allí estaban al final de una edad; Su 
ministerio estaba terminando. “La 
hora viene en que el Hijo del hombre 
ha de ser glorificado”. ¿Qué de la 
hora cuando Su Novia ha de ser 
levantada? ¿Qué de la hora que viene 
cuando el tiempo no será más? El 
Ángel está listo para poner un pie 
sobre la tierra el otro sobre el mar, 
con el arco sobre Su cabeza, y decir: 
“El tiempo se ha acabado” ([JBP] y 
él escribe): [WSS] «el Ángel Fuerte» 
([JBP] y dibuja una Estrella de David); y 
además levantará Su mano y jurará 
que el tiempo no será más, cuando estas cosas sucedan. 
Cuán perfecto es todo esto, una declaración jurada 
para la Iglesia.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: single binding (saddle stitch)
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     16
     Single
     1309
     600
     0
     Sufficient
     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





