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Notas

  ESTUDIO BÍBLICO #239
DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

[Rev. José B. Pérez] Muy buenos días a todos los presentes y a 
todos los que están conectados a través del satélite Amazonas 
o internet, y también allá en la congregación que pastorea el 
reverendo Ricardo Villagrán, allá en Santa Martha, Ciudad 
México, todos los ministros y hermanos y hermanas, y nuestra 
hermana Ruth también, la esposa de nuestro hermano Miguel, 
que se encuentra allá con él, y todos los allí presentes, y todos 
los ministros que están junto con sus congregaciones, y también 
los que están de acá de Puerto Rico, de la congregación acá 
de Gran Carpa Catedral, que están en sus hogares viendo y 
escuchando esta transmisión desde acá desde La Gran Carpa 
Catedral: Que Dios les bendiga también grandemente.
 Y en el día de hoy domingo, 18 de septiembre de este 
año 2022, Dios nos abra el entendimiento, las Escrituras, 
para comprender Su Palabra y así seguir preparándonos para 
nuestra adopción.
 Hoy está pasando el sistema, esta tempestad, por la zona 
de Puerto Rico. Ya se sienten los vientos y la lluvia, y toda la 
tarde y la noche; así que estemos orando por Puerto Rico: que 
Dios cuide, guarde, la Isla del Inocente; y también guarde y 
cuide los hermanos de nuestra hermana República Dominicana, 
la cual también recibirá algo de este impacto de este sistema 
atmosférico.
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 Para el día de hoy tenemos este tema: “EL MISTERIO DE 
LA COSECHA EN EL FIN DEL SIGLO”.
 Y también, como decía nuestro hermano Miguel: le 
agradecemos a todos los que están trabajando y esforzándose 
por estas metas, las cuales tienen un propósito, y es que todo 
lo que se tenga que hacer para que La Gran Carpa Catedral 
esté completamente terminada, se haga. Y también respaldarla 
en todo lo que es luego el mantenimiento (que ya se está 
haciendo); a medida que se ha ido terminando, pues ha habido 
que ir también dando mantenimiento; y también en la parte de 
las utilidades, como la luz, el agua y el satélite y todo eso.
 Todos y cada uno de ustedes, junto con Puerto Rico, están 
brazo a brazo para mantener en pie esta grande Obra, la cual 
sabemos que ya está siendo de gran bendición; y la culminación 
de la parte final de esta gran Obra es la resurrección y la 
transformación.
 Luego del cumplimiento de la Visión de la Carpa, no hay 
más nada. Dice el hermano William que [WSS] “luego de eso, 
es de aquí al Cielo”1, a la Cena de las Bodas del Cordero.

TEMA: EL MISTERIO DE LA COSECHA EN EL 
FIN DEL SIGLO

Dr. William Soto Santiago
Lunes, 22 de septiembre de 1997
Puerto Limón, Limón, Costa Rica

Escritura: San Mateo 13:36-43

1  2007/09/29 “Fieles administradores de los misterios de Dios”: 
[WSS] Aquí en Cayey comenzamos con una Carpa; y espero que nuestra 
labor en la Tierra, aquí en Cayey, termine en una Carpa. Y de ahí, pues al 
Cielo.
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[Rev. José B. Pérez] Y leemos una Escritura, la cual se 
encuentra en Hebreos, capítulo 6, donde nos dice (del verso 
4 en adelante):

 4 Porque es imposible que los que una vez fueron 
iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos 
partícipes del Espíritu Santo,
 5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y 
los poderes del siglo venidero,
 6 y recayeron, sean otra vez renovados para 
arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al 
Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
 7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces 
cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos 
por los cuales es 
labrada, recibe 
bendición de Dios;

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Mateo 13:23».

 8 pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, 
está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada.

[WSS] «Mateo 13:22 y 13:38-42», [JBP] escribe él allí, y 
dibuja una Estrellita de David.

[JBP] Y en el margen… Anoten estas Escrituras también, que 
las tengan allí, que él las escribió aquí también:
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[WSS] «Malaquías 4:1-2, Apocalipsis 17:11-18, 18:1-9, 
19:15-21, 6:12-17, 17:1-7».
[JBP] Y también: [WSS] «Daniel 7:11-12».

[JBP] Todas esas Escrituras para también luego estudiarlas en 
nuestros hogares, referente a esa Escritura que leímos.

En el libro de Las Edades, en la página 183, nuestro hermano 
Branham viene hablando sobre una visión que Dios le dio; y 
relata toda esa visión. La Biblia, dice que la colocó y a la Biblia se 
le pasaron las páginas, el viento le dio, y cayó en esta Escritura 
que leímos ahora. Y ya luego de leerla, dice en la página 183:

 39. Cerré la Biblia, la puse a un lado, y medité un rato y 
oré. Todavía no tenía la respuesta. De nuevo abrí la Biblia 
a la ventura pero no la leí ([JBP] o sea, ya había soplado a 
esa Escritura, él la lee, y cerró la Biblia). De repente, el viento 
sopló de nuevo y una vez más las páginas se abrieron en 
Hebreos, capítulo 6, y en ese momento el viento cesó. Leí 
aquellas palabras de nuevo, y cuando lo hice, entonces 
entró el Espíritu de Dios al cuarto y tuve una visión. 
En la visión vi un hombre vestido con una vestidura de 
blanco puro, quien estaba sembrando grano en un campo 
recientemente arado. Era un día resplandeciente y la 
siembra se hacía en la mañana ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«Cristo y los apóstoles». Pero ya muy tarde, entrada la 
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pronto (en cada uno de nosotros), al ser transformados; lo cual 
eso lo produce la Palabra, la revelación; porque es alrededor de 
la Palabra que cada uno de nosotros como individuos va a ser 
adoptados, transformados.
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 —“Vayan y busquen ustedes. Yo me voy a quedar con lo 
que ya Dios me ha dado”.
 Y eso es lo que en este tiempo Dios en sencillez nos está 
dando a conocer; en una forma sencilla, en donde a muchos se 
les pasará por encima. Pero como Él dice: “No temáis, manada 
pequeña”. Esa manada pequeña estaría creyendo y estaría 
viendo a Dios manifestado en este tiempo final en la Casa 
de Dios, en el Templo espiritual de Cristo, lo cual es el Lugar 
Santísimo de Su Templo espiritual.
 Y ya para terminar aquí dice [estudio bíblico]:

 Pero antes que venga el juicio divino, antes que vengan 
los juicios de la gran tribulación, Cristo va a resucitar a los 
muertos creyentes en Él, y a nosotros nos va a transformar; 
y nos va a llevar de aquí a la Cena de las Bodas del Cordero 
en el Cielo.
 Por lo tanto, no nos aterra, no nos da miedo, los juicios 
divinos que han de caer sobre la Tierra durante la gran 
tribulación.
 Ahora están viniendo algunos problemas de salud, 
pero esos no son los juicios de la gran tribulación. ¿Por 
qué sabemos que no son? Porque todavía estamos aquí y 
no vamos a estar aquí cuando esos juicios caigan sobre la 
Tierra.

[Rev. José B. Pérez] Porque ya estaremos en la Casa de nuestro 
Padre celestial, en la Cena de las Bodas del Cordero.
 Ha sido un privilegio y una bendición poder traer este estudio, 
que deseo que Dios nos ayude a entenderlo completamente; y 
así tener un cuadro más claro de todo lo que Dios está haciendo, 
y todas las promesas que Dios tiene para nuestro tiempo. Y 
recibir la Deidad, recibir la plenitud de Dios en medio nuestro 
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noche ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«edades» ([JBP] o sea, el tiempo 
de las edades), después que el 
sembrador vestido de blanco se 
había ido ([JBP] en el otro lado 
escribe): [WSS] «Mateo 13:30-
43», vino un hombre vestido 
de negro y audazmente sembró 
más semilla entre aquella que el 

hombre vestido de blanco 
había sembrado. Pasaron 
los días, y el sol y la lluvia 
bendijeron la tierra; y un 
día apareció el trigo. ¡Qué 
lindo era! Pero al día siguiente apareció la cizaña.
 40. El trigo y la cizaña crecieron juntos. Ellos 
aprovecharon del nutrimiento de la misma tierra. Ellos 
participaron del mismo sol y la misma lluvia.
 41. Entonces llegó el día en que los cielos se tornaron 
como el latón y todas las plantas empezaron a entristecerse 
y a morirse. Oí al trigo que levantaba la cabeza y clamaba 
a Dios por lluvia. La cizaña también alzaba su voz y 
lloraba por lluvia. Entonces los cielos se oscurecieron y 
vino la lluvia, y entonces el trigo, lleno de fuerza, alzó su 
voz y clamó en adoración: “Alabado sea el Señor”. Y a 
mi asombro, vi también a la cizaña refrescada mirar hacia 
arriba y decir: “Aleluya”.
 42. Entonces conocí la verdad 
de la carpa y la visión. ([JBP] 
Ahí está hablando de la Visión 
de la Carpa, porque él escribe al 
lado): [WSS] «Visión Carpa». La 
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parábola del Sembrador y la Simiente, el sexto capítulo 
de Hebreos y la manifestación evidencial de los dones 
espirituales en una congregación mezclada; todo llegó a 
ser maravillosamente aclarado. El Sembrador vestido de 
blanco era el Señor. El sembrador vestido de negro era el 
diablo. El mundo era el campo. Las semillas eran la gente, 
tanto escogidos como réprobos. Ambos aprovecharon 
del mismo alimento, agua y sol. Ambos oraron. Ambos 
recibieron ayuda de Dios, porque Él hace que Su sol y lluvia 
caigan sobre buenos y malos. Y aunque ambos tuvieron la 
misma maravillosa bendición y manifestaciones, todavía 
existía esa gran diferencia: ERAN DE SIMIENTES 
DISTINTAS.
 43. Aquí también estaba la respuesta en Mateo 7:21-23:
 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos: mas el que hiciere la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos.
 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
 Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos 
de mí, obradores de maldad.
 44. Jesús no niega que ellos hicieron las grandes obras 
que solamente el Espíritu Santo puede obrar por medio del 
hombre. Pero Él sí negó que jamás los había conocido. 
Estos no eran apóstatas. Eran más bien réprobos malvados 
y blasfemos. Estos eran de la simiente de Satanás.
 45. Allí está la cosa. Usted no puede decir que 
manifestaciones es la evidencia de ser nacido o lleno 
del Espíritu. No señor. Yo reconozco que verdaderas 
manifestaciones es evidencia del Espíritu Santo obrando 
grandes cosas, pero no es la evidencia de que el individuo 
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[WSS] «1. Moisés – el Pastor Profeta».
[WSS] «2. Jesús – el Pastor Profeta».
[WSS] «3. Moisés y Elías – el Pastor Profeta».

[JBP] Vamos a compartirlo con los hermanos (ya que tenemos 
la cámara aquí). Miren qué revelación tan tremenda aquí el 
hermano William nos escribe.
 Ya eso lo tendremos en el estudio también.
 Vean cómo Dios estaría guiando a Su pueblo en este 
tiempo final por medio de ese Pastor-Profeta. Es los ministerios 
de Moisés y Elías que en el Día Postrero estarían haciendo 
esa reunión, para estar juntos y subir en el rapto; como nos 
dijo allí, que lo leímos, de ese gran recogimiento en la Edad 
de la Piedra Angular. O sea, es dentro de la Edad de la Piedra 
Angular donde estaría ocurriendo eso, en una nueva edad, en 
una nueva dispensación.
 Uno pudiera decir ahí algo que está a punto de suceder. Y 
eso va a ocurrir ya plenamente en el cumplimiento pleno de la 
Visión de la Carpa, en donde nosotros no tenemos que llegar a 
ese momento para creer, sino que ya estamos creyendo lo que 
Dios está haciendo; y ya luego eso para nosotros es - sería una 
vindicación.
 Sería algo que ya podremos decir: “Ya eso yo lo sabía, ya 
eso yo lo creía, ya yo lo creo con todo mi corazón”.
 Y ahí es donde otros van a decir: “Pero dame de Eso 
también. Yo quiero de Eso”.
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 164 Zacarías 14:7, podría yo decir esto, hablar acerca 
de las Luces del atardecer y del Mensaje de nuevo al tiempo 
del fin. ¿Ha notado usted eso? Todos los que siguieron a 
Moisés vieron el Pilar de Fuego que lo identificó a Él en 
el monte Sinaí. Él había testificado de esto, habló de este 
Pilar de Fuego que había estado en la zarza, que había 
dicho este Mensaje; muchos de ellos no lo creyeron. Pero 
los que le siguieron a él fuera de Egipto (salieron fuera del 
mundo y cruzaron el mar de separación, y se adentraron 
en el desierto), vieron el mismo Pilar de Fuego del cual él 
había hablado, vindicando a aquel pastor-profeta en ser 
el pastor de las ovejas. Ellos lo vieron y aun…

[JBP] Ellos no tuvieron que ver físicamente lo que Moisés vio, 
ellos no tuvieron que estar allí cuando la Columna de Fuego en 
ese arbusto se le apareció a Moisés. Y cuando Moisés fue a 
decirles eso, ellos simplemente lo creyeron. Luego vieron a ese 
mismo Pilar de Fuego siendo manifestado en Moisés, haciendo 
las obras que Moisés estaba haciendo.

 [164] Ellos lo vieron, y aun muchos de ellos no le 
creyeron después de haberlo visto.
 165 Note cómo de nuevo, el Dios que nunca cambia, el 
Gran Pastor-Profeta, llevó a quienes se habían quedado 
con Él y con Su ministerio al monte Olivo, el Gran Pastor-
Profeta, del cual estamos hablando, Jesús. Vio y oyó al 
Padre (el mismo Pilar de Fuego) vindicándolo a Él, que 
había vindicado a Moisés.

[JBP] Y miren lo que él escribe arriba aquí, escribe:
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haya sido lleno del Espíritu, aunque tal individuo tenga 
una abundancia de dichas manifestaciones.
 46. La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo 
hoy día, es igual como fue cuando Jesús habló acerca de 
ello (Juan 8:47). Es recibir la Palabra de verdad para el 
día en que usted vive. Jesús nunca puso el énfasis sobre 
la importancia de las obras tanto como la importancia 
de la Palabra. Él sabía que si la gente recibía la Palabra, 
entonces las obras les seguirían. Eso es la Biblia.
 47. Ahora, Jesús sabía que iba a haber una gran separación 
de la Palabra en la Edad de Pérgamo, que aún estaba a 
doscientos años de la visión de Patmos. Él sabía que esa 
separación les llevaría a entrar en la Edad del Oscurantismo. 
Él sabía que el camino original por el cual el hombre se 
apartó de Dios era primeramente por haber dejado la 
Palabra. Si usted deja la Palabra, usted ha dejado a Dios. Así 
que Él está presentando a la iglesia de Pérgamo, y en verdad 
a todas las iglesias de todas las edades, diciendo: “Yo soy la 
Palabra. Si quieren la Deidad en su medio, entonces reciban 
y den la bienvenida a la Palabra. Nunca dejen que nada o 
nadie se interponga entre ustedes y esa Palabra. Esto que les 
estoy dando (la Palabra) es una revelación de Mí mismo. Yo 
soy la Palabra. ¡Nunca olviden eso!”.

EL MISTERIO DEL CRISTIANISMO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de junio del 2000
Cayey, Puerto Rico

Y ahora, para el Día Postrero, para llevar a cabo la 
gran Cosecha, Cristo dice a los obreros: “No arranquen 
la cizaña, porque arrancando la cizaña también pueden 
arrancar el trigo”.
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De edad en edad, si cada mensajero hubiese arrancado 
la cizaña en el tiempo que le tocó vivir, no habría malos 
en la Tierra; pero también el trigo hubiese sido afectado, 
arrancado.

Porque si el mensajero de alguna edad pide como 
Juan y Jacobo pidieron: hacer descender fuego del cielo 
sobre los samaritanos, sobre un grupo de samaritanos de 
cierta ciudad para destruirlos… Encontramos que si algún 
mensajero… Pues ellos dijeron, los mensajeros dijeron: 
“¿Quieres que arranquemos la cizaña?”. Pues los hijos del 
malo son la cizaña. Y los mensajeros, si hubiesen tenido 
todo el poder divino en su edad, hubieran arrancado la 
cizaña de la Tierra.
 ([JBP] Y ese poder divino es el que va a estar en este 
tiempo operando en esos ministerios para arrancar la cizaña y 
echarla en las tinieblas de afuera; ese poder no lo tuvo ningún 
mensajero en las edades. ¿Ve?, porque [WSS] “si lo hubiesen 
tenido (dice) hubieran arrancado la cizaña de la Tierra”):

Pero Cristo dijo: “No. Arrancando la cizaña pueden 
también arrancar el trigo”. Pues en todos los lugares hay 
trigo pero también hay cizaña.

Y si alguno de los mensajeros, de los apóstoles, 
quemaba la cizaña en su tiempo, quemaba alguna ciudad 
o algún país (como hizo Elías, que quemó a aquellos 
capitanes con su ejército, con sus soldados), pues por 
cuanto en todas las naciones hay cizaña y hay trigo 
también, pues destruirían el trigo, los hijos de Dios, que 
en esas naciones estarían viviendo.

(…) Por cuanto en el cristianismo hemos visto el trigo, 
también la cizaña y también las vírgenes insensatas.

Por consiguiente, en medio del cristianismo Dios 
cumplirá la Segunda Venida de Cristo, como cumplió en 
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 162 Él nunca lo explicó, ¡Él justamente lo dijo! Él hizo 
eso para hacerlos tropezar, para separar Sus ovejas de los 
cabros. Él hizo eso para hacerlos tropezar. Entonces nadie 
quiso cooperar con Él. Ellos no tuvieron cooperación 
desde entonces.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Para separar las ovejas de los cabros, dijo…».

[JBP] Está en el libro de Citas, en la 1094 (es esta parte de este 
extracto). Aquí estamos abundando un poco más para llegar a 
algo que les quiero leer. Dice:

 163 Noten, al tiempo del atardecer, Dios salió fuera 
por los campos y vio quiénes habían creído. Y Él hizo lo 
mismo en los días del Gran Pastor. Note, el ministerio 
del Gran Pastor-Profeta, pero note esto: a los creyentes 
de Su Mensaje, pero no… Este Mensaje del atardecer, 
ellos no lo creyeron. Ellos no creyeron que Él era Dios. 
Quisieron hacerlo un hombre bueno, quisieron hacerlo un 
profeta. Él era un hombre bueno y Él era un profeta, pero 
Él era más que eso. Esa es la enseñanza común de hoy, 
que “solo es un buen hombre, él era un profeta”. ¡Él no 
era nada menos que Emanuel! Él era Dios manifestado en 
Jesucristo, Su Hijo, haciéndolo a Él y al Padre Uno. Eso 
es todo lo que Él podía ser.
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había cambiado el agua a vino, y había 
alimentado a miles ([JBP] está hablando 
de Jesús) con pan, y había ejecutado 
milagros, Él empezó a sentarse a 
hablar con ellos. Y Él les dijo a ellos: 
“Yo y Mi Padre, Uno somos. ¿Por qué 
me dices: ‘Muéstranos al Padre’?” 
([JBP] y él escribe): [WSS] «es Dios».

 159 “¡Oh, hermano! Este Hombre se 
está haciendo igual con Dios!”. Eso era mucho para 
sus pensamientos eclesiásticos. Pero esa era la Verdad, 
¡Él era! ¿Ve? Pero cuando hicieron eso, muchos no lo 
siguieron.
 160 Entonces Él se tornó alrededor y dijo: “Si no 
coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, 
no tenéis vida en vosotros”.
 161 Ahora, ¿qué cree usted que hubiera pensado una 
persona lista o intelectual? Me imagino que los sacerdotes 
que lo habían tenido a Él en el templo estaban muy 
avergonzados de Él y de tenerlo a Él allí. Al pensar que 
un hombre se levantara allí y dijera una cosa como esa: 
“A menos que ustedes, gente, se coman Mi Carne y beban 
Mi Sangre”. Dijo: “Este es un vampiro humano (¿ve?), 
‘comer Mi Carne y beber… Bueno, Él es un caníbal. 
Ustedes gente de buen pensar, ustedes se alejarán de tal 
lunático como ese”.
 162 Él nunca lo explicó…

[JBP] Esto nosotros lo leímos creo que fue en un extracto del 
libro de Citas. Acá está en esta versión para ir leyendo las partes 
que el hermano William aquí escribe. Miren, dice:
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medio del judaísmo la Primera Venida de Cristo.
Y así como en medio del judaísmo estuvo Judas 

Iscariote, en el cual el diablo entró (y se le llama a Judas 
Iscariote “el hijo de perdición”; era un hijo de su padre el 
diablo); en medio del cristianismo estará el Judas del Día 
Postrero, que será el anticristo, el hombre de pecado, el 
hijo de perdición; y él será uno de los que componen la 
cizaña.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS”2, página 75 de este mensaje que fue predicado 
el 30 de agosto de 1964 en la mañana; dice:

 313 Él ordenó que el sol brillara, y el sol brilla. Él 
ordenó que la lluvia caería sobre justos e injustos; les 
cae. Y las simientes sembradas 
en cualquier campo surgirán, 
sean buenas o malas ([JBP] él 
escribe al lado): [WSS] «Hebreos 
6», ([JBP] vean, esa Escritura, la 
que leímos), es una simiente. Y si la simiente es sembrada, 
a pesar de… Y la única forma en que esta serpiente podía 
sembrar la simiente, él era el único animal próximo al 
ser humano. Porque en la evolución de la raza humana, 
cuando el hombre… Dios rondaba sobre la Tierra… Y Él 
comienza a traer aves, y desde las aves Él llega a cosas 
diferentes, luego el chimpancé, y desde el chimpancé a la 
serpiente.
 314 Ahora, Él cambió a esa serpiente de tal manera (eso 
tenía que ser hecho), que confundiría a esta generación 
que está tratando de encontrar un hueso que se parezca 

2 SPN64-0830M “Preguntas y respuestas #3”, pág. 1031, párrs. 313-323
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a alguna clase de animal (que fuera parte hombre y parte 
animal), para decir que de allí es de donde el hombre… 
([JBP] o sea, como si fuera de ahí la evolución del hombre). 
Lo perdieron desde el chimpancé; solamente que el 
chimpancé no tiene inteligencia. El chimpancé no tiene 
alma; él no puede pensar. Él solo tiene… Él puede… Solo 
un ruido, y él puede… ([JBP] y habla también) Y un caballo 
“relincha”, o algo como eso. Un perro: “Fido, ven aquí, 
haz un truco. ¡Salta!”. Y colocando bloques y cosas como 
esas, ellos hacen eso por medio de emoción, por el oír, 
y cosas como esas, y acción; pero no pueden pensar o 
entender. No saben que están desnudos, ellos no conocen 
al macho y a la hembra, diferenciar de esa manera. No 
tienen leyes de tales… ¿Ven? No pueden hacerlo. El único 
es el ser humano. Y la serpiente era el próximo al ser 
humano. La Biblia dijo que él era el animal astuto, más 
que todos los animales del campo. Más inteligente, él casi 
tenía alma. Tenía un lugar para el alma ([JBP] y el hermano 
William escribe abajo): [WSS] «ahí se metió el diablo» ([JBP] 

o sea, en ese lugar), pero ¿qué hizo él? Se vendió a Satanás 
para engañar a Dios o tratar de engañarlo ([JBP] o sea, la 
serpiente). Hasta aquí, ¿cuántos lo captan ahora?
 315 Satanás, la serpiente, casi tenía un alma. Dios sabía 
que ellos buscarían esos huesos, y en una víbora no hay 
un hueso que se parezca al hombre ([JBP] miren cómo Dios 
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 157 Ahora, observe, él fue 
enviado a sus hermanos en 
esclavitud, bajo servidumbre, 
con un Mensaje de liberación 
[WSS] «Jubileo», con una señal 
dada de Dios para probar Sus 
reclamos. Israel fue por su 
Mensaje, ellos lo creyeron, cada uno de ellos; pero en 
el tiempo del atardecer… Ellos fueron por sus milagros, 
pero en el tiempo del atardecer cuando ellos… él les dio 
su Mensaje, “era diferente”. Todos los que no creyeron 
en aquel Mensaje, murieron. Eso es correcto. ¿Cuál fue 
su Mensaje? El Mensaje fue del juicio que iba a venir 
[WSS] «El Mensaje del juicio que vendría. La Señal». Al 

atardecer, el tiempo del atardecer, Dios salió a través del 
campo de Israel para investigar si el pueblo había creído 
el Mensaje de Su pastor-
profeta; y todos los que no 
lo habían creído, perecieron 
[WSS] «perecieron».
 158 Ahora, observe, vamos a traerlo acá al Gran Pastor 
en unos momentos. Observe el ministerio del Gran Pastor-
Profeta. De Sus milagros, cada iglesia le abrió paso y lo 
recibieron. Querían que sus enfermos sanaran. Querían 
hacer grandes obras. Su popularidad era grande. Pero 
cuando vino el tiempo del atardecer, un día después que Él 
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Un hombre con un Mensaje».

 155 Dios le dijo a Moisés: “Sepárate tú de él, he 
tenido suficiente de esto” ([JBP] vea, también en ese tiempo 
hubo una separación; y estaba Moisés presente. Es uno de 
los ministerios que en el fin del tiempo estaría haciendo esa 
separación; Moisés sabe hacer eso). Y recuerde, Judas 
habla acerca de la misma cosa, en los días finales. Eso es 
correcto. “Ellos perecieron en la contradicción de Coré”. 
También sabemos lo que le sucedió a Coré, y el resto de 
aquellos quienes cuestionaron a la Palabra de Dios y la 
sabiduría de Dios, de aquel liderato de un hombre: cada 
uno de ellos perecieron.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El liderato de Dios en un hombre. 
El pastor profeta».

 156 Ahora, vamos a notar a Dios en el pastor-profeta 
mostrándonos Sus futuros planes en la próxima voz de 
Su señal. Ahora observe, lo vemos ahí, ahora vamos a 
observarlo en la próxima señal.

Estudio Bíblico #239 13

escondió esa raza). Él fue… Esa es la maldición de él. Se 
paraba sobre sus pies, igual al hombre ([JBP] la serpiente).
 316 Noten, entonces esa simiente, la cual era la próxima 
a la simiente humana… El mismo Satanás, el espíritu, 
sabía que esa era la única simiente que preñaría a la 
mujer, por cuanto el chimpancé no la preñaría. La han 
mezclado y todo lo demás; no lo hará. Mas él sabía que el 
germen de vida que había en el chimpancé no llegaría al 
campo del óvulo de la mujer; pero él sabía que la simiente 
de la serpiente lo haría, así que él trató con la serpiente.
 317 Y Adán nunca supo que este acto pudiese ser hecho 
([JBP] y él escribe): [WSS] «Adán no sabía que se podía 
hacer sexo». ¿Ven? Ella fue hecha hembra. Ciertamente, 

ella hubiera llegado a eso más tarde. Pero ¿ustedes ven?, 
la soberanía de Dios para manifestarse como Salvador y 
así sucesivamente, según muchas veces he explicado. Pero 
Satanás sabía eso, por cuanto él se allegó a ella a manera 
de esta serpiente, la cual era la bestia; y una bestia, y se 
le allegó a ella. Y ella fue primero preñada por Satanás.
 318 Y si se fijan, solo se hicieron dos actos y nacieron 
tres niños. Escudriñe la Escritura. Ella parió gemelos. 
Uno de ellos era simiente de la serpiente; Abel era el otro. 
Ella tentó a su marido y dijo… ¿Ven? Entonces le mostró a 
su esposo lo que era, y entonces él vivió con ella también, 
y ella parió este niño. Y yo quiero que ustedes… mostrar 
que ella fue preñada con gemelos por dos diferentes… 
Ella era una… Esa es una mujer virgen.
 319 La simiente de ellos es fuerte. Como, fíjense aquí: 
Abraham se casó con su propia hermana. Pues, si un 
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hombre se casara hoy con su hermana, sus hijos serían 
idiotas. ¿Ven? Pero el humano… Y aquí ([JBP] va a poner 
otro ejemplo) Jacob… o Isaac se casó con Rebeca, la cual 
era su propia prima, su propia prima de sangre además, 
consanguínea, ¿ven?, hija del hermano de Abraham.
 320 Noten ahora en esto, ahí la raza humana era tan 
fuerte. Ahora, si ustedes se fijan siempre han sido gemelos 
todo el tiempo. Hubo… Caín y Abel eran gemelos, y Esaú 
y Jacob eran gemelos. Jesús y Judas venían de la misma 
tribu, y estaban en la misma iglesia. Y él… Aun el Espíritu 
Santo y el anticristo han de ser gemelos: “Tan parecido 
que engañaría si fuere posible a los escogidos”. ¿Lo han 
captado? Muy bien.

[JBP] Y él escribe abajo:
[WSS] «Cristo y el anticristo».
«En el judaísmo apareció Jesús y Judas: la Vid verdadera 
y la falsa, parieron ayer y hoy».
«En el cristianismo aparecerá Cristo y el anticristo».

[JBP] Y escribe:
[WSS] «gemelos = salen del mismo vientre».
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 149 Usted dice: “¿Qué les pasó a ellos?”. Están 
eternamente perdidos.
 150 “¿Todos ellos, hermano Branham?”. Jesús dijo 
eso.
 151 Ellos dijeron: “¡Nuestros padres comieron maná 
en el desierto, y bebieron de la roca!”.
 152 Y Él… Jesús dijo: “Y ellos están todos muertos”, 
eternamente separados ¿ve?, todos ellos.
 153 Note, ellos se quejaron acerca de la manera 
provista de Dios, esa fue la razón por la cual murieron 
ellos. (Ahora, atentamente que no se les escape estas 
últimas observaciones). ¡Ellos se quejaron! Lo que los 
hizo morir en el desierto fue que ellos se quejaron acerca 
de la manera provista de Dios: por un Mensaje de un 
hombre, un profeta, un liderato de un hombre [WSS] 
«se quejaron del Camino proveído por Dios y fueron 
separados eternamente de Dios». Díganme, ¿cuándo 

Dios ha usado antes un grupo para lidiar? Usted no lo 
encontrará en la Biblia. Un hombre, ellos… ¡La Palabra 
vino a Moisés!
 154 Coré, todos conocemos que él se juntó y se quejó 
de que Dios no era justo en hacer una cosa como esa: de 
hacer un hombre con el Mensaje. Él dijo: “Somos todos 
santos. ¿Por qué no podemos tener una denominación? 
Y ¿por qué no podemos tener… establecer esto, y hacer 
esto, y hacer aquello?”.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “¿POR QUÉ TUVIERON 
QUE SER PASTORES?”, en la página 32, miren lo que dice 
aquí… Y vamos avanzando. (¿Ya pasamos de una hora? Hay 
que avanzar). Pero vamos a leer esto para que quede aquí ya, 
en el estudio bíblico (y disculpen). Pero estamos en este estudio 
de Enseñanza.
 Recuerden, cuando el hermano Branham habla en una 
ocasión de que [WMB] “los mensajes de enseñanza son 
largos”13, no hay forma de uno parar, porque el tiempo es corto 
y debemos aprovecharlo al máximo; y mientras más Palabra 
tengamos ya en nuestro poder: es más Palabra que se encarna, 
y estamos más cerca de obtener ya esa Fe Perfecta, la que 
tanto deseamos tener para obtener esa Fe de Rapto.
 Sigue diciendo “¿POR QUÉ TUVIERON QUE SER 
PASTORES?”14, predicado el 21 de diciembre de 1964, dice 
(página 32):

 148 Ahora, para todos los que… como sabemos, Israel 
no recibió la Palabra del profeta-pastor, no todo Israel la 
recibió. Ahora, note, ellos se quejaban. “¡Oh!”, cuando 
estaban ejecutando los milagros “él era una gran persona”, 
pero cuando vino a su Mensaje, “eso era diferente”. Todas 
las grandes señales le siguen a un nuevo Mensaje. Sabemos 
eso. Se quejaron en el desierto y murieron por miles. 
Francamente, no había sino dos de ellos que se salvaron de 
dos millones y medio, dos de dos millones y medio.

13  SPN63-0317M “Dios ocultándose en la simplicidad, luego 
revelándose en la misma”, pág.16, párr. 95: [WMB] Ahora, los cultos 
serán largos. Serán alargados porque es un culto difícil, con mucha 
enseñanza y consagración / Los Sellos, pág. 15, párr. 52 / Estudio Bíblico 
#215, 2022/jun/26 (domingo), pág. 45 en el (f), pág. 235 en el (T2)
14  SPN64-1221 “¡Por qué tuvo que ser pastor!”, pág. 27, párrs. 148-
165
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[JBP] Miren cómo Él nos va llevando hasta mostrarnos esta 
gran revelación aquí.

 [320] ¿Lo han captado? Muy bien.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir a Citas un momento aquí. En la 
página 8-A del libro de Citas, párrafo 82 dice:

 82 - “Estos dos grupos se han asociado bien a través 
de todas las edades desde el mismo comienzo del tiempo: 
la iglesia natural, la Iglesia espiritual. Ellas han estado 
asociadas a través del Viejo Testamento, a través del Nuevo 
Testamento, y están aquí hoy. Ahora, alrededor de 2000 
años atrás vino a una cabeza y surgió en dos hombres, 
uno de ellos Jesucristo, y el otro Judas Iscariote”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Las cabezas de las iglesias espiritual y la natural».

[JBP] Jesús y Judas.

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «la Iglesia espiritual y la iglesia natural».

[JBP] Y en la 83, miren aquí lo que dice [Citas]:
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 83 - “Él fue el engañador, el imitador hecho más 
grande para esta edad. Aquí viene él justamente para… 
un hermano de Jesús, un supuesto hermano. Pero en su 
corazón estaba con la vieja iglesia carnal todo el tiempo, 
porque a ella fue que él le vendió a Jesús”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Judas estaba con la iglesia hebrea».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí [“PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS”] [PÁG. 1032]:

 321 Ahora, para probar esto, quiero que tomen a Judas… 
creo que el versículo 17, o versículo 14 de Judas, y dijo… 
Ahora, noten esto. Ahora concluiré. Noten, para cortar el 
asunto completo para hacerlo correcto, en primer lugar, 
Él dijo: “Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente 
de la serpiente”. ¿Ven? Ahora, ella no tiene simiente; por 
lo tanto, ¿cómo ella obtuvo esta simiente? Era la simiente 
de Satanás. Caín era el hijo de Satanás. Ella no tenía 
simiente, así que la recibió a través de relaciones sexuales. 
Y cuando ella lo hizo, le fue dada a ella por el enemigo de 
Dios. Y luego, cuando Dios le dio una Simiente, no tenía 
nada de sexo en ella. ¿Lo captan? La sierva y su hijo fueron 
echados, por cuanto no heredarán con la libre y su hijo.
 322 Y noten, fíjense, entonces a ella se le dio una 
Simiente, la cual era Cristo. Ni su óvulo… Ahora, los 
protestantes quieren creer que fue una hemoglobina 
nacida virginalmente, que fue la Sangre de Dios creada 
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Zac. 4:1-14».
«Aceite de oro = el Espíritu Santo».
«Apoc. 7:2, 11:3-».

[Rev. José B. Pérez] Y todo eso nos habla de los Dos Olivos.

Sigue diciendo (página 7 abajo) [estudio bíblico]:

 Es como fue en los días de Noé y como fue también 
en los días de Lot; en donde le aparecieron los Ángeles, 
Dios con Sus Ángeles, le aparecieron allá a Abraham; 
almorzaron con Abraham. Y luego los Ángeles se fueron 
donde Lot y cenaron allá en la casa de Lot.
 Pero ya en la madrugada fueron sacados Lot y su 
familia de Sodoma, por los Ángeles. Y luego más adelante 
le salió el sol a Lot, el sol de un nuevo día.
 Por la mañana también Abraham miró hacia Sodoma 
y veía un humo; humo que subía de Sodoma como de 
un gran horno. Es que Sodoma y Gomorra, y ciudades 
cercanas, fueron quemadas por Dios.
 Recuerden que los Ángeles le dijeron a Lot: “Hemos 
venido para destruir este lugar”; o sea que fue una 
intervención de Dios con Sus Ángeles. Y siempre hay 
intervención del Cielo cuando el juicio divino es traído a 
la Tierra.
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 “LOS ÁNGELES SEGADORES CUANDO RAYA 
EL ALBA”.

[Rev. José B. Pérez] En la página 59 del libro de Citas, párrafo 
520, nos dice:

 520 - “Dejen que la gente, dejen que ese rebaño 
pequeño, ese remanente pequeño que Dios le dará, dejen 
que ese remanente pequeño empiece a clamarle a Dios 
y miren qué pasa. Habrá una confrontación nacional. 
Habrá un poder que ellos nunca han visto antes. La pena 
es que esta vez va a ser muy tarde para ellos entonces. Las 
puertas estarán cerradas”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Clamar a Dios, los elegidos».

[WSS] «Las puertas estarán cerradas» (también escribe 
allí).

[JBP] Y también en la página 24 del libro de Citas, párrafo 199:

 199 - “Él derramará el aceite de oro, del Espíritu 
Santo sobre esta Iglesia; y hermanos, fuego caerá del 
cielo, y señales y milagros acontecerán como jamás se 
han visto. Sí señor; no temáis manada pequeña, es la 
buena voluntad de Dios darte el Reino”.

Estudio Bíblico #239 17

donde yacía el germen, pero dicen que era el óvulo de 
ella. ¡No, señor! Ese óvulo no puede bajar por ese tubo 
a la matriz a menos que haya una sensación. Entonces 
colocan a Dios con un Espíritu y teniendo relaciones 
sexuales con una mujer. ¿Cómo puede ser hecho? Fue 
enteramente una cosa creada por Dios, ambos: el óvulo y 
el germen.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El cuerpo de Jesús fue creado».

 323 Y Él era el Hijo de Dios, no el hijo de María, porque 
él nunca le llamó “madre”. 
Él la llamaba “mujer”, nunca 
madre. Ella no era Su madre. 
Era el Hijo de Dios, y Dios es 
Uno. ¿Lo captan?

[JBP] Y él escribe al lado: [WSS] «María».

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

 Así que podemos ver que aun el misterio del hombre 
de pecado será manifestado. ¿Sería manifestado dónde? 
En medio del cristianismo. Porque el hombre de pecado, el 
anticristo, la bestia, será la cabeza de toda la cizaña ([JBP] 
vean, por eso allí leímos que Judas era parte de esa cizaña; y 
el anticristo será la cabeza, en este tiempo, de esa cizaña), de 
todos los hijos del malo; pero Cristo es la cabeza del trigo, 
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de todos los hijos e hijas de Dios, Cristo es la cabeza de Su 
Iglesia.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL PODER DE DIOS 
PARA TRANSFORMAR”3, en la página 38 dice:

 196 Israel hizo lo mismo. Después que habían visto 
a Moisés vindicado, ellos permitieron que Balaam los 
rociara, esa preciosa y vindicada Simiente. Pastor, nunca 
diga nada en contra de esta Palabra. Mire a Balaam, él era 
un profeta, y él había visto la Simiente de Dios vindicada. 
Pero Moab, bajo su propia gran denominación en la que 
él vivía, vio a ese grupo de vagabundos cruzando la tierra, 
y él los roció, y les dijo: “Bien, esperen un momento. 
Todos nosotros somos cristianos, todos nosotros somos 
creyentes. Nuestros padres y vuestros padres son los 
mismos. ¿Qué no somos nosotros los hijos de Lot? ¿No 
era Lot sobrino de Abraham? ¿No somos todos iguales? 
Casémonos el uno con el otro”. Entonces Israel, así como 
Eva en el huerto del Edén que permitió que Satanás la 
rociara, él también roció a Israel por medio de un profeta 
falso; a pesar de que el verdadero profeta estaba con 
ellos, con la Palabra vindicada. Sin embargo, él los roció 
por medio de un conocimiento de un concepto intelectual. 
Piense en eso en estos momentos. Ahora, eso nunca fue 
perdonado, ese pecado nunca fue perdonado.
 197 Las simientes se pudrieron en el camino del 
deber, en el camino a la tierra prometida. Cada uno de 
ellos pereció y se pudrió, allí mismo en la iglesia, en 
la línea del deber, siguiendo a Dios. Y le permitieron a 

3  SPN65-0911 “El poder de Dios para transformar”, pág. 29, párrs. 
196-199
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ser sacrílego, pero es igual a formar un rompecabezas.
 124 Por eso tenemos hoy cuadros que son verdaderamente 
horribles. Reclaman ser creyentes, pero en su cuadro 
tienen a la vaca comiendo pasto encima del árbol; eso así 
no sirve. Dicen también: “Bueno, Él es el mismo ayer, hoy 
y por los siglos, es cierto en cierto sentido, pero no de esta 
manera”. Allí se echó a perder el cuadro.
 125 ¡La Biblia dice que Él es el mismo!

[JBP] Y él escribe: [WSS] «el rompecabeza».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 7 [estudio 
bíblico]:

 Estos Ángeles segadores estarán diciendo las cosas 
que han de suceder en este planeta Tierra, estarán dando a 
conocer las bendiciones de Dios que han de venir sobre los 
creyentes en Cristo, y también van a estar dando a conocer 
los juicios divinos, las plagas, que han de venir sobre los 
que han rechazado a Cristo como Salvador ([JBP] esos son: 
a los perdidos; la Tercera Etapa, que también impactará a los 
perdidos). Van a dar a conocer, estos Ángeles segadores, 
van a dar a conocer el juicio divino que ha de venir sobre 
el reino de los gentiles.
 Por lo tanto, los que estén apercibidos podrán evitar 
las plagas, podrán evitar los juicios divinos.
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 [120] Entonces: “Escudriñad las Escrituras”. Dijo que 
Moisés, la Ley, y los profetas, los Salmos, y todo hablaba 
de Él. También dijo que las Escrituras daban testimonio 
de Él.
 121 Él es el tema principal de toda la Biblia. Si usted 
lee la Biblia y no ve a Cristo en cada versículo, entonces 
vuelva a leer de nuevo, porque ha pasado por encima de 
algo. La Biblia es Cristo. Él es la Palabra. Cuando usted 
lee: “En el principio crio Dios”, allí está Cristo. Y desde 
allí hasta el “Amén” en Apocalipsis 22:21, toda Palabra 
da testimonio de Jesucristo.
 122 Entonces estos libros que han agregado como 
el segundo libro de Daniel, el libro de Macabeos, el 
purgatorio de ayes y todas esas cosas, no son mencionadas 
en la Escritura. Eso no cuadra con lo demás. No hay 
lugar para el purgatorio en la Biblia. No hay lugar para 
la intercesión de los santos. No hay lugar para esas cosas. 
No hay lugar para las denominaciones. No hay lugar para 
los credos fuera de la Biblia. Entonces cuando usted ve 
esas cosas, pues ve que ni están en el cuadro. Por eso es 
que la gente ha agregado esas cosas, y se les ha echado 
a perder el rompecabeza. No pueden hacer que cuadre. 
“¡Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos!”.
 123 Pero si todo está bien puesto, entonces tenemos 
el cuadro completo de la caída y de la regeneración. 
Encontramos todo en cuanto a la creación, y el plan 
completo de Dios, todo revelado cabalmente en Jesucristo 
([JBP] y él escribe): [WSS] «tener el cuadro completo». 
Todo está en su lugar, cada cosa y cada línea. No intento 
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Satanás que les rociara encima 
ese veneno intelectual en spray, 
algo educacional, concebido 
intelectualmente, que decía: 
“Vaya, todos somos iguales, 
todos somos hijos de Dios”. ¡No 
somos! Pero Israel permitió que 
ese falso maestro los rociara con 
esa concepción intelectual que él 
tenía de eso.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Satanás y su concepción intelectual».

 198 Es lo mismo que el Concilio 
Ecuménico está haciendo hoy día, 
¿ven? La misma cosa, diciendo: 
“Nos uniremos todos en una gran 
organización”. Todo su sistema 
organizacional es del diablo. Es 
la marca de la bestia, de acuerdo 
a la Biblia. Muy pronto haré un 
libro al respecto, si el Señor lo 
permite.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «el Concilio Ecuménico es la marca de la bestia».

 199 Fíjense, en los días de 
Noé ellos vieron la Palabra 
[WSS] «prometida» siendo 
construida, para flotar. 
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Ahora hagamos un pequeño comentario aquí, la Palabra 
está siendo juntada para ser transformada de la tierra a 
los cielos. Viendo ellos la estructura de la cosa; pero con 
sus conceptos intelectuales se rieron en la cara del profeta 
Noé, cuando él estaba profetizando del tiempo de fin. Esa 
estructura fue hecha de la Palabra de Dios, calafateada 
por dentro y por fuera con oración y fe. Cuando las lluvias 
vinieron, todos los conceptos intelectuales de religión 
murieron y se pudrieron allí mismo en sus iglesias, allí 
sobre la Tierra. Y el arca flotó por encima de todo. La 
simiente rociada por la ciencia se pudrió en el juicio.
 ([JBP] Lo que ocurrirá con todos los que se unan a la marca 
de la bestia, a ese movimiento ecuménico, que ya se está 
formando).

Sigue diciendo (página 3, arriba) [estudio bíblico]:

 Así que en medio del cristianismo habrá una Iglesia 
verdadera, compuesta por el trigo; y habrá una iglesia falsa, 
compuesta por la cizaña; y habrá una iglesia compuesta 
por las vírgenes insensatas.

EL TIEMPO DE MADURAR A LA LUZ
DE LA PALABRA
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 13 de mayo de 2011
Talcahuano, Biobío, Chile
 “¿Cómo es que está apareciendo la cizaña en medio 
del campo, en medio del trigo, en medio del cristianismo? 
(Por lo cual hemos estado viendo muchas cosas en medio 
del cristianismo por estos dos mil años). ¿Qué es lo que ha 
pasado?”.
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Por eso Deidad viene a ser Jehová… o Jehová… Él es 
Deidad y Él llegó a ser un Niño. Él se volvió en forma de 
pecado que redimiría al pecador. Vean, ahí está la cosa 
completa.
 76 Ahora miren… cuán perfecto aquellos regalos 
cuadraron en Jesucristo; vea, oro, hablando de Su 
Deidad. Ahora, ellos no eran idólatras, eran inspirados 
por Dios. Ellos no se imaginaron algo. Eso prueba allí 
aun los magos, que ellos vieron lo Sobrenatural. Porque su 
propio regalo que ellos ofrecieron identificó y habló bien 
de su testimonio, que ellos vieron la Luz Sobrenatural. 
¿Por qué? Eso habla perfectamente. Ellos trajeron oro: 
“Deidad”; ellos trajeron incienso: “servicio”; y ellos 
trajeron mirra: para Su “muerte”, cuando Él era Niño, 
amén; demostrando que Deidad sería puesta a muerte 
en la carne, amén, para que pudiera redimir al hombre 
caído. ¿Cómo puede la gente rechazar eso?
 77 Cuando ustedes se dan cuenta: ¿Qué estamos 
haciendo aquí? No fuimos puestos aquí por suerte, fuimos 
puestos aquí para un propósito y debemos servir ese 
propósito. Pero aún así estamos otra vez sobre la base del 
libre albedrío donde podemos servirlo o rechazarlo, tal 
como lo hizo Adán en el principio.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «libre albedrío».

[Rev. José B. Pérez] Y para terminar aquí, en “CRISTO ES EL 
MISTERIO DE DIOS REVELADO”, página 16 sigue diciendo 
[PÁG. 19]:
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hombre. Él siempre obra a través del hombre porque Él 
tuvo que usar a un hombre. Un hombre fue lo que Él tuvo 
que usar para manifestar Su atributo de Salvador.

[JBP] Y un hombre Dios usará para esa labor de Reclamador, 
de Reclamar.

 [74] Él tuvo que hacerlo a Su imagen, hacerlo algo como 
Él y ponerlo en un libre albedrío, permitirle actuar en la 
manera que él quiso; él pudo tomar su escogencia ([JBP] 
y él escribe): [WSS] «Dios usa al hombre». Y Él supo que 

el hombre, dándole esa escogencia, caería. Pues, siendo 
que Él tuvo que hacer aquello, Él se tornó atrás y hace al 
hombre partícipe de Él, ¡y no hace nada a menos que Él 
lo haga a través del hombre!

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Dios no hace nada sin el hombre».

 75 ¡La Obra completa de redención vino por un hombre! 
¡Aleluya! La muerte vino por el primer hombre; la Vida 
vino por el segundo Adán. ¿Ven? Allí está usted, Él no 
hace nada, porque Él tuvo que usar un hombre para eso, 
entonces Él usa un hombre para redimirlo nuevamente. 
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[Rev. José B. Pérez] En la 8-A, párrafo 82, escribe al lado: 
[WSS] «2000 años», donde dice que es [Citas]:

 82 - “… a través del Viejo 
Testamento, y a través del 
Nuevo Testamento, y están 
aquí hoy ([JBP] o sea, a través 
de esos dos mil años)”.

[JBP] Y él escribe al lado: [WSS] «2000 años», para que lo 
anoten. Recordé ahora que estaba allí y no lo leí ahorita.

[Rev. José B. Pérez] Dice [estudio bíblico]:

 “(… por estos dos mil años). ¿Qué es lo que ha 
pasado?”.
 Cristo dice en la parábola que el señor del campo dijo: 
“Un enemigo, un hombre enemigo, vino y sembró cizaña 
en el campo”.
 Entonces dicen los siervos: “¿Quieres que arranquemos 
la cizaña?”.
 Él dice: “No; porque arrancando la cizaña pueden 
también arrancar el trigo”.
 Y arrancar el trigo sin haber pasado por las diferentes 
etapas, ¿de qué le sirve?
 No tiene una cosecha de trigo (es una). Y lo otro: 
arrancan esta cizaña, y puede ser familia de otra persona 
que sea un hijo de Dios, que sea trigo; pueden estar 
relacionada familiarmente, puede ser el yerno o la yerna 
de un hijo o de una hija de Dios; y entonces, arrancando a 
esta persona, sacándola, se puede llevar también a la que es 
hija o hijo de Dios; entonces pueden causar un problema.
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 “Dejen todo en el campo quieto; no se pongan a hacer 
eso que ustedes quieren hacer. Dejen todo hasta el tiempo 
¿qué?…”. Vamos a ver. San Mateo, capítulo 13, verso 29 
en adelante:
 “Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, 
arranquéis también con ella el trigo.
 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; 
y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged 
primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; 
pero recoged el trigo en mi granero”.
	 (…)	 Luego,	 en	 el	 tiempo	 final,	 luego	 de	 las	 siete	
edades, surge la Edad de la Piedra Angular; surge en la 
parte alta de la Iglesia, en el Día Postrero, la etapa para el 
trigo ser manifestado.
 Sale de la séptima edad (o sea, sale del forro, de la 
cáscara), surge en la Edad de la Piedra Angular; y ahí es 
donde va a madurar el fruto, va a madurar el trigo, para ser 
cosechado en el Día Postrero: ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero, con la Luz 
del Hijo del Hombre, de Cristo, en el cumplimiento de la 
Palabra prometida para el Día Postrero.
 Y esa Palabra prometida haciéndose una realidad será 
la Luz que madurará el trigo en el Día Postrero; porque 
eso será Cristo revelado en el Día Postrero, manifestado 
en el Día Postrero, alumbrando y madurando el trigo.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 25 del libro de Citas, párrafo 
210, dice:

 210  - “Dios lo escondió de los ojos de los sabios y 
entendidos, y prometió revelárselo a los hijos de Dios, en los 
últimos días cuando los hijos de Dios serán manifestados, 
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 [72] Él sería el Siervo de la muerte por Jehová. ¿Ve? 
Alguien tuvo que morir. Ese fue un servicio que tuvo que ser 
hecho para Dios, y nadie era digno de hacerlo sino Dios 
Mismo. Así que trayendo la mirra, mirra demostrando 
aquello con Deidad y con servicio, que además Él fue 
ungido con mirra, que esa Deidad tenía que ser puesta a 
muerte …

[JBP] Pero él decía: “Nadie me quita la vida; yo la pongo por Mí 
mismo para volverla a tomar”12, porque era la Deidad en carne 
humana. Y así será con esos ministerios; por eso a los tres días 
se levantarán.

 [72] … para salvar a los imperfectos. ¡Oh, qué gran 
cosa!
 73 La creación entera estaba perdida. Ya pasamos por 
eso a través de los Siete Sellos. Vean, la creación completa 
estaba perdida, todo se había ido; todo pertenecía a 
Satanás. Él se hizo heredero de ella y todavía la posee, él 
ciertamente la posee. Esa es la razón por la que estamos 
luchando y teniendo todos estos problemas. Él controla 
cada reino: Satán lo hace. Cada gobierno, cada rey, cada 
reino controlado por Satán. El mundo entero es controlado 
y manejado por Satán. Esa es la razón que tenemos los 
problemas que tenemos. Cualquier estudiante de la Biblia 
o alguien, puede decirle que Satán… Bien, la misma 
Biblia dice que él, vea, que él controla el mundo. Pero 
Cristo vendrá a ser el heredero, pues ahora Él es nuestro 
Redentor. Y Él viene a redimir la Creación completa y 
nada podría hacerlo sino Dios mismo.
 74 Esa es la razón que Dios no hace nada fuera del 

12  San Juan 10:17-18
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ungida por incienso, lo que significa que es “un servicio 
a Jehová, Dios”. Y ahora, hemos encontrado que Él es 
Deidad. Y ellos le trajeron incienso, fue un tipo que Él fue 
un servicio a Jehová. Jesús es el Siervo de Jehová.
 70 Ahora, en San Mateo 12:15-21, encontramos que 
Él fue el Siervo de Jehová: “He aquí Mi Siervo, en el 
cual me complazco (y Él era), y puse Mi poder sobre Él”. 
Por eso Su vida fue ungida con incienso: para servicio a 
Jehová. ¡Qué regalo esos hombres sabios le trajeron! Vea, 
fue algo… el regalo que ellos le trajeron fue algo para 
identificar a Jesús como el Siervo de Jehová.
 71 Ahora, si nosotros pudiéramos hacer eso para 
identificar nuestras vidas. Vea, nuestras vidas para ser 
identificados como siervo de Jehová. Para eso fue el 
incienso, eso lo hizo el Siervo de Jehová.
 72 Ahora, mirra, m-i-r-r-a, fue “ungimiento de la 
muerte”. Lo encontramos en San Juan, capítulo 19, 
verso 34, eso fue yendo para el servicio funeral de Jesús, 
mientras María y ellos fueron, ellos tomaron esa mirra 
para ungirlo con ella; porque Él sería el Siervo de la 
muerte por Jehová.

[JBP] Y en el Día Postrero: el oro, el incienso y la mirra estarán 
presentes nuevamente; porque estará la Deidad presente en 
medio de la Iglesia. Estará el incienso, que es para ese servicio; 
y estará la mirra, que es para el ungimiento de la muerte; y eso 
se cumple en Apocalipsis, capítulo 11.
 Vuelve nuevamente en Su Segunda Venida a cumplir eso 
que simbolizó allí: el oro, el incienso y la mirra, para ese servicio 
que estarían haciendo esos ministerios de Moisés y de Elías.
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cuando: “Los hijos de Dios que se regocijaban aun antes 
de la fundación del mundo”. Cuando la gran revelación 
de la Deidad y cosas serían traídas en los últimos días, 
Él manifestaría estas cosas a los hijos de Dios. Ustedes 
saben que las Escrituras enseñan eso. Y aquí estamos. Esta 
es la razón por la que Dios está revelando estas cosas a 
nosotros. Dios está trayendo a Sus hijos a manifestación. 
El está yendo más allá de las limitaciones de cualquier 
sabiduría humana, dentro de la revelación espiritual y 
trayéndola acá”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «En la adopción de los hijos de 
Dios, la revelación de la Deidad sería dada».

[Rev. José B. Pérez] ¿En dónde sería dada esa revelación de 
la Deidad? En el tiempo de la adopción. Ahí se estaría dando a 
conocer esa revelación de la Deidad. Y eso, miren, lo vamos a 
leer ya mismo.

Sigue diciendo… Arriba, en la página 5 [estudio bíblico]:

	 Por	 eso	 cuando	 Cristo	 habla	 del	 tiempo	 final,	 nos	
dice que cuando veamos esas señales que Él mencionó, 
aconteciendo, sepamos que el verano está cerca. Y es en el 
tiempo de verano que el trigo madura, es en el tiempo de 
verano que el trigo es recogido, se lleva a cabo la cosecha.

[Rev. José B. Pérez] Y un párrafo más adelante… Vamos a ver 
primero aquí en la página 32, párrafo 267, dice [Citas]:
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 267 - “Y entonces, cuando la gente de Dios empiece a 
reunirse otra vez juntos, allí hay unidad, hay poder. ¿Ve? 
Cuando la gente de Dios se acoja completamente juntos, 
yo creo, la resurrección tomará lugar entonces. Habrá 
un tiempo de rapto cuando el Espíritu Santo comience a 
juntarlo arriba ([JBP] 
¿quién es el que junta 
arriba? El Espíritu Santo. 
Y eso es lo que tomará 
lugar: la resurrección. Y 
él dibuja ahí la pirámide, y la flecha hacia la pirámide). Será 
en la minoría, desde luego, pero allí habrá un gran 
recogimiento”.

[JBP] Ahí están los Ángeles, en ese recogimiento. ¿En dónde? 
En la Edad de la Piedra Angular. ¿Ve?, porque él escribe:
[WSS] «Tiempo de El Rapto (Fe de Rapto)».
[WSS] «El recogimiento es arriba».

[JBP] Y ahí pueden anotar:
[WSS] «Sellos 131, 134, 256, 146, 352…».

[Rev. José B. Pérez] Esa 352 es importante, que él habla allí 
de… Vamos a ver, donde nos dice en la 352 que [WMB] “Él 
vendrá para redimirnos”, y creo que él escribe ahí: [WSS] 
«transformarnos», vamos a ver si es esa parte [Los Sellos]:
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identificaba como Deidad. Siempre una corona, la corona 
dorada… la cabeza dorada del rey Nabucodonosor. Todas, 
vean ustedes, eso… siempre la Deidad es representada 
por oro.

[JBP] Y es en la Edad de Oro, que es la Edad de la Piedra 
Angular, donde esa Deidad está.

Y él escribe: [WSS] «1. Oro» y 
[dibuja] la pirámide.

 69 Ahora, incienso. Queremos llegar 
a eso rápidamente. Incienso es “la 
ofrenda de servicio a Jehová”.

[JBP] Y: [WSS] «2. (ahí sí escribe) 
incienso».

[JBP] O sea, incienso es el servicio que 
Dios estaría haciendo por medio de 

Jesús en Su Primera Venida, lo cual era dar la vida por nuestros 
pecados… y otras Obras que también él estaba haciendo 
estando vivo.

 [69] Ahora, si ustedes quieren apuntar estas Escrituras: 
Levítico 2:2, Levítico 16:6 al 15. Encontramos que es el 
mandamiento del clero para hacer una ofrenda a Jehová. 
Cuando él hizo el sacrificio, tuvo que haber sido hecho y 
mezclado con incienso por un sacrificio de pecado, ellos 
tomaron cosas diferentes y las mezclaron. Para ofrenda 
de comida, por la ofrenda mecida, incienso fue añadido, 
¿por qué? Fue aceptable para Jehová si había sido 
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[JBP] Escribe: [WSS] «Deidad hoy, reto a creerlo».

[JBP] Cómo Dios está creando, hablando esta Palabra, esa 
creación de Ardillas, que es la creación de la Palabra en la 
Tercera Etapa, en donde por la Palabra hablada estará siendo 
traída a existencia ese alimento espiritual que los hijos de Dios 
necesitan para obtener esa Fe de Rapto.

 64 Noten ahora, encontramos que Su… Él identificó. 
Las obras que Él hizo identificaron que Él era Deidad, 
demostró que Él fue; porque Él dijo: “Si yo no hago las 
obras de Mi Padre, entonces no me creáis”.
 65 ¿Y no podría el cristiano decir hoy: “Si no hago las 
obras de mi Salvador, no me creáis”? ¿Ven?
 66 “Así como el Padre me ha enviado, así yo los 
envío”. Y si ustedes hicieren las obras, obras creadas del 
Padre que Él envió, entonces es una creación… El Cristo, 
el Creador, que nos envía, hace las obras de Cristo, el 
Creador. ¿Ven? “Así como el Padre me ha enviado, os 
envío. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creáis”.
 67 Entonces el cristiano hoy tiene que hacer la Vida 
que Cristo hizo, o tenemos derecho a decir: “No es así”.
 68 Noten ahora, Sus obras lo crearon... o lo identificaron 
como el Creador. Sus obras que Él hizo coronaron el 
testimonio de Su vida, que Él fue el Creador; no hay 
forma de escapar de ello. Por lo tanto, cuando ofrecieron 
el regalo de oro, estaban perfectamente en armonía con 
Dios con su regalo. Ellos le regalaron oro, lo cual le 
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 [107]. Y sucederá que al tiempo cuando el anticristo 
venga en su plenitud, Dios también vendrá en Su plenitud 
([JBP] y él escribe): [WSS] «con Moisés y Elías» para 

redimirnos [WSS] «transformarnos».

[Rev. José B. Pérez] Y seguimos aquí… En la 352 me quedé. 
Todavía está la de…:
[WSS] «270, 271, 273, 277, 57, 59, 469, 474, 475 y 472».

[JBP] Vean cómo todas esas Escrituras que él nos da allí tienen 
que ver con esto; que luego podemos repasar en nuestros 
hogares y unirlo a todo esto, y así tenemos el cuadro más claro 
de lo que Dios está haciendo en este tiempo final.
 ¿Ustedes recuerdan las palabras que él habló, el párrafo 
que colocamos al frente del libro grueso? (Si está por ahí), que 
era de los diferentes temas de la Tercera Etapa, de la Segunda 
Venida del Señor, del Sexto Sello, que es el libro… (ese mismo).
 Miren, todas esas citas, miren el por qué son tan y tan 
importantes todo eso; y todo esto que se está hablando por qué 
tiene que ser bien fundamental para los hijos e hijas de Dios, 
para la Iglesia del Señor.
 Miren la primera página. Y esto lo han leído varias veces:
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CompilaCión de extraCtos

“la introduCCión de la segunda Venida de Cristo a su 
iglesia”. - prólogo

Palabras tomadas del
SALUDO A LOS PASTORES
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de noviembre de 2012
Vía telefónica a São Paulo, Brasil
 La Venida del Señor para Su Iglesia es el secreto, el 
misterio más grande, el secreto más grande de todos los 
secretos. Es tan grande que es el misterio del Séptimo 
Sello que cuando fue abierto en el Cielo hubo silencio. 
Por lo tanto, el Mensaje que trajo el reverendo William 
Branham es el que da luz de cómo será todo este misterio 
llevado a cabo.
 Por lo tanto, hay que estar al tanto de todo lo que 
dijo el reverendo William Branham, porque su Mensaje 
introducirá a Cristo; porque el Mensaje y el mensajero son 
la misma cosa.
 Siendo el reverendo William Branham el precursor de 
la Segunda Venida de Cristo, lo que él dijo y con lo que 
él dijo es llevada a cabo la introducción de la Segunda 
Venida de Cristo a Su Iglesia y a todo el cristianismo, y al 
mundo entero.
 Por lo tanto, estén al tanto de todo lo que dijo el 
reverendo William Branham con relación a la Segunda 
Venida de Cristo, con todo lo que dijo también con relación 
a la Tercera Etapa, y con todo lo que dijo con relación a 
Moisés y Elías, con todo lo que dijo con relación al Sexto 
Sello, y todo lo que dijo con relación al Séptimo Sello, 
y con todo lo que dijo de la Visión de La Gran Carpa 
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 El Espíritu Santo no ha dejado a la Iglesia; el Espíritu Santo 
está con nosotros.
 Y en el mensaje: “LOS DONES DE DIOS SIEMPRE 
HALLAN SUS LUGARES”11, miren lo que dice aquí el hermano 
Branham, dice:

 63 Noten, cuando Jesús creó el pan; Él tomó un pedazo 
de pan y creó el pan de lo que ya había sido pan. Cuando 
Él creó el pez, Él tomó un pez que primero fue creado un 
pez, y sacó otro pez de aquel. ¿Es eso correcto? Él tomó 
agua, que potencialmente se habría convertido en vino, 
e hizo vino de aquello. ¿Es eso correcto? Pero le hemos 
visto en nuestros medios en estos últimos días crear cosas 
directamente, ¡sin ninguna base allí! ¿Es eso correcto? 
Para crear una ardilla donde no hay ardillas. ¡Correcto! 
¡Él es, permanece Dios! Él es tan Deidad hoy como fue 
entonces y siempre lo fue, o siempre lo será.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Deidad hoy, creó ardillas hoy». 
Recuerden que Ardillas representan la Palabra revelada.

 [63] Él aún es Dios y reto a los corazones a creerlo: 
“Muchas, mayores cosas que estas, ustedes… sin nada 
para coger y partir de eso. Hablarlo y así será”.

11  SPN63-1222 “Los dones de Dios siempre encuentran sus lugares”, 
pág. 14, párr. 63-77
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 119 La verdad es que todo tiene que tener principio y 
fin en la Palabra, porque la Palabra es Dios. Y aquí está 
Jesús declarando la misma cosa: que Él es la Palabra, no 
hay manera de hacer que las Escrituras se contradigan: 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios; ¡y aquel Verbo fue hecho carne!”.
 120 Entonces, aquí nos dice: “Escudriñe las Escrituras, 
porque ellas testifican de mí. Pensáis que en ellas tenéis 
vida eterna”, y eso es correcto, “y Ellas son las que dan 
testimonio de mí. Y yo estoy dando testimonio de ellas. Si 
no hago las obras que fueron prometidas que yo haría, 
entonces no me escuchéis. Mas si las hago, aunque a mí 
no creáis, creed a las obras, porque ellas testifican que 
soy la Palabra”. ¡No parece haber manera más clara de 
decirlo!

[Rev. José B. Pérez] No hay forma más clara de decir que el 
cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo por medio de 
Jesús en esos días, era la manera que los profetas del Antiguo 
Testamento habían ya profetizado. Y él dice: “Si no creen en mí, 
pues crean las obras. Las obras son las que dan testimonio de mí”.
 Lo cual también, en el Día Postrero, las obras que estaría 
haciendo en el tiempo final esos ministerios, serían las obras que 
ya por los mensajes también del reverendo William Branham, y 
también de nuestro hermano William Soto, fueron habladas que 
estarían siendo cumplidas en el tiempo final, en el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa; y las obras serían: la Enseñanza; una 
de ellas es la Enseñanza.
 Y eso es lo que Dios hoy está haciendo: “Si no creen en mí, 
crean a las obras”. Crean lo que el Espíritu Santo está haciendo 
en medio de nosotros, y ahí identificarían dónde está la Columna 
de Fuego, dónde está el Espíritu Santo.
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Catedral que le fue mostrada, donde la Tercera Etapa se 
cumplirá.
 Estén al tanto, con los ojos bien abiertos de esas cosas 
que les he dicho, porque esas cosas serán las que estarán 
llevándose a cabo en la Venida del Señor a Su Iglesia, para 
darles la fe para ser transformados los creyentes en Cristo, 
miembros de la Iglesia-Novia del Señor Jesucristo, en la 
Edad de Oro de la Iglesia, la Edad de la Piedra Angular, la 
edad que viene después de la séptima edad de la Iglesia, la 
edad que viene después de la edad séptima de Laodicea (o 
sea, la edad que representa a la Iglesia en la edad séptima, 
representada en la Edad de Laodicea).
 Por lo tanto, estén al tanto de todo lo que dijo el 
reverendo William Branham, el precursor de la Segunda 
Venida de Cristo; estén al tanto de todo lo que dijo de la 
Segunda Venida de Cristo, de la Venida del Señor a Su 
Iglesia en el Día Postrero, de la fe de rapto, la fe para ser 
transformados y raptados, la Tercera Etapa y la Visión de 
la Carpa; todo lo que dijo con relación a esas cosas, estén 
al tanto, porque como el Espíritu de Dios dijo a través 
del reverendo William Branham —en esas cosas que les 
mencioné—, así será la Venida del Señor a Su Iglesia.

[Rev. José B. Pérez] Y por ahí sigue hablando. Y más adelante, 
creo que es, que dice: [WSS] “Para que no se les pase por alto”. 
Así que es importante todo esto.
 ¿Dónde es que dice que: [WSS] “Para que cuando se esté 
cumpliendo…”? Pueden leerlo después, todo lo que fue hablado 
aquí.
 Por ahí un lugar dice que [WSS] “cuando se esté cumpliendo, 
no se le vaya a pasar por alto”, por la manera tan sencilla que 
Dios lo estaría cumpliendo.
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 Por eso, todas esas citas, es bueno que luego en sus 
hogares las repasen, y vean todo lo que él habla con relación a 
todo eso que estará ocurriendo en ese tiempo de rapto.

Sigue diciendo (página 5) [estudio bíblico]:

 (…) Ahora, si se va a ir para una cena, pues usted no 
va a ir a la cena en la mañana; si va en la mañana es para 
el desayuno. Es en el tiempo de la tarde que se va a una 
cena.
 Y la Iglesia del Señor Jesucristo ha llegado al tiempo 
de la tarde; y el tiempo… ¿Por dónde se pone el sol? Por 
el oeste, por el occidente. Por lo tanto, así como el sol sale 
por el este: allá por el territorio del Medio Oriente, por 
Israel, por allá surgió la Primera Venida de Cristo; salió, 
surgió Cristo en Su Primera Venida.
 Y ahora Cristo está siendo esperado por la Iglesia en 
el Día Postrero, y la etapa de la Iglesia del Día Postrero 
corresponde al occidente; por lo tanto, es en el occidente 
donde la Luz estará resplandeciendo y madurando el trigo. 
Y de ahí, la Luz se extenderá para otras naciones, para 
madurar el trigo en todas las demás naciones.
 Tenemos que saber de dónde viene la Luz que madura 
el trigo, madura los hijos e hijas de Dios en el Día 
Postrero; porque todos queremos madurar y queremos 
ser transformados, y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 No deje que nada le interrumpa la Luz del Sol, de 
Cristo, del Hijo del Hombre, en el Día Postrero.
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hombres, esos grandes maestros, y sin embargo tan 
cegados, que estaban leyendo a los profetas y cantaban 
los cantos, y cometiendo el crimen que estaba dicho que 
ellos cometerían.
 ¡Lo mismo está sucediendo en esta mañana!
 114 Ahora escuche bien, porque no voy a mirar el reloj. 
Quiero que capten esto.
 115 Entonces, pueden ver, para comenzar, que el 
pensamiento que Dios tenía en Su Mente lo escondió de 
todos aquellos hombres sabios. Y apenas hubo un grupito 
escogido, predestinado, los cuales escucharon ([JBP] y 
escribe): [WSS] «Dios escondió Su pensamiento de los 
sabios». Ahora, escudriñe las Escrituras y vea si a través 

de las edades de los profetas no fue igual.
 116 Aquí vemos a Jesús refiriéndose a los profetas y a 
los Salmos, Él dijo que todos hablaban de Él. Ahora, estos 
maestros judíos, rabinos, doctores de la ley y profesores, 
todos habían hecho exactamente como sus antepasados.
 117 Noten, también les dijo: “Escudriñad las Escrituras, 
porque estas son las que dan testimonio de mí”. Escudriñen 

todas las Escrituras. ¿Qué 
estoy tratando de hacer? 
Mostrarles que esta Biblia 
es lo único correcto ([JBP] 

dibuja una Estrella de David ahí al lado).
 118 El otro día estaba en el hospital hablando con una 
hermana que me pidió que fuera, y explicarles a unas 
personas denominacionales el por qué estamos en contra 
de las denominaciones.
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“enseñaran”. Él dijo: “Id a todo el mundo y predicad el 
Evangelio”. Hay mucha diferencia entre tratar de enseñar 
algo y predicar algo. Predicar es “hacer manifiesto”. Se 
tiene que hacer, demostrar el poder del Espíritu Santo. 
“Estas señales seguirán a los que creen”. Se necesita 
el Espíritu Santo para manifestar esa Palabra. Si es 
la Verdad, la Palabra, Dios la manifestará. Si no es la 
Verdad, Dios no tendrá nada que ver con eso, porque Dios 
no se mezcla con mentiras, usted sabe eso, porque Él es 
Dios, ahora, igual hoy.

[Rev. José B. Pérez] Vea, también ahí habla de esa diferencia 
de predicar o enseñar.
 Y por eso vemos que en el libro de Citas, en muchas veces 
él escribe: [WSS] «La Carpa, la Enseñanza». Es en La 
Carpa donde se estaría dando esta Enseñanza.

Sigue diciendo… Estoy en “CRISTO ES EL MISTERIO DE 
DIOS REVELADO”, página 15 [PÁG. 18]:

 112 Ahora Él estaba diciendo que todos los Salmos y 
todos los profetas hablaron de Él. Pues, eso allí entonces 
muestra que todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo 
Testamento, y todos los Salmos, el cantar, los cantos que 
fueron cantados, fueron cantados acerca de Él.
 113 Tomen el Salmo 22, y cántenlo, y compárenlo con 
la mañana de la crucifixión. ¿Ven? “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado? Contar puedo todos Mis 
huesos. Horadaron Mis manos y Mis pies”. Aun teniendo 
todas esas cosas allí, ellos cantaban ese Salmo allá en 
el templo, y crucificaban allí a la propia Persona. ¿Ven? 
Vean, esos grandes líderes religiosos, esos grandes 

Estudio Bíblico #239 29

EL TIEMPO DE LA RESTAURACIÓN
DEL REINO DEL REY
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de julio de 2005
Río de Janeiro, Brasil
 Y para el Día Postrero la promesa es que habrá una 
cosecha, un recogimiento del trigo: la Siega, la Cosecha. Y 
para la Cosecha, dice Cristo que enviará a los segadores. Y 
cuando explica quiénes son los segadores, él dice que son 
los Ángeles. Esos son los ministerios de los Dos Olivos, 
los ministerios de Moisés y Elías.
 Por eso en San Mateo, capítulo 24, verso 31, dice:
 “Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán a sus escogidos”.

[Rev. José B. Pérez] Y esa es la cita que hemos leído en varias 
ocasiones4, pero hay que leerla aquí porque también va con 
este tema: página 141, párrafo 1260, dice [Citas]:

 1260 - “Noten, en el versículo 41 [Mateo 13] los dos 
también muy cerca, tan cerca en los postreros días hasta 
que Él no hizo… Él no podía depender de alguna cierta 
iglesia para separarlos, digan, la metodista o la bautista 
o los pentecostales, para separarlos. Él dijo: ‘Él que 
envía Él Sus Ángeles para separarlos’. Un ángel viene 
para traer la separación, la segregación entre lo cierto y 

4  Estudio Bíblico #163, 2021/dic/26 (domingo), pág. 1 del (f) / Estudio 
Bíblico #166, 2022/ene/7 (viernes), pág. 4 del (f) / Estudio Bíblico #172, 
2022/ene/28 (viernes), pág. 15 del (f) / Estudio Bíblico #211, 2022/
jun/12 (domingo), pág. 12 del (f) / Estudio “Moisés y Elías, la reunión y 
cosecha”, 2022/jul/30 (sábado), pág. 16 del (f) / Estudio “Un Mensaje 
de separación”, 2022/ago/06 (sábado), pág. 12 del (f) / Estudio Bíblico 
#229, 2022/ago/14 (domingo), págs. 20-21 del (f)
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lo erróneo. Nadie puede hacer eso sino el Ángel del Señor. 
Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo. 
Dios dijo que Él enviará Sus Ángeles en el último tiempo. 
No ángeles abajo por aquí ([JBP] o sea, en las edades), sino 
Ángeles en el último tiempo, y reuniría. Sabemos que esto 
es el tiempo venidero de la Cosecha ahora. Ahora, un 
ángel es en realidad interpretado un ‘mensajero’. Y vemos 
que hay siete ángeles de las siete iglesias, y no ahora… a 
través de las edades de la Iglesia”.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «En la separación enviará Sus Ángeles».

[WSS] «Moisés y Elías, la reunión y cosecha».

[JBP] Y él al lado escribe:
[WSS] «Apoc 22:16, 22:6, 1:1, 11:3-6, 7:2».

[JBP] Miren cómo todas las Escrituras se cumplen y tienen 
diferentes ángulos para ser cumplidas. Porque él dice que los 
que hacen esa segregación (o sea, esa separación) es los 
Ángeles, Sus Ángeles. Pero más abajo dice: [WMB] “y nadie 
puede hacer eso, sino el Ángel del Señor”.
 Y vean cómo entonces ahí coloca: [WSS] «Apocalipsis 
22:16», pero coloca también: [WSS] «Apocalipsis 11», porque 
la Venida del Señor es con Sus Ángeles.
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[JBP] Y aquí es que él dice:
[WSS] «diferencia entre predicar y enseñar».

[JBP] Y fíjense cómo él, allí Él estaba mostrando en el camino a 
Emaús, les estaba… dice:

 [110] Se estaba identificando ante estos apóstoles, 
diciéndoles que los profetas, los Salmos y todo, era Él, 
simplemente expresado.

[Rev. José B. Pérez] Él les estaba mostrando que todo eso 
que habían hablado los profetas del Antiguo Testamento, lo 
que habían hablado que le pasaría al Mesías en Su Primera 
Venida, era así, era eso que ellos allí estaban platicando de lo 
que le había ocurrido a Jesús. Era la Palabra siendo cumplida, 
la Palabra que los profetas del Antiguo Testamento habían ya 
profetizado.
 Aquí me pasan el mensaje: “CUANDO LE FUERON 
ABIERTOS LOS OJOS, LE RECONOCIERON”10.

 48 Ellos toman seminarios, y viajan y la malinterpretan 
y de todo, y regresan con eso, y ellos no saben realmente 
en qué - qué creer. Uno dice que es de esta manera, y 
otro dice que es de esa manera. Así que solo la Palabra 
escrita, Jesús nunca les dijo que fueran a todo el mundo y 

10  SPN64-0212 “Cuando les fueron abiertos los ojos, Le reconocieron”, 
pág. 8, párr. 48
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escribe): [WSS] «traída a vida, a cumplimiento». Así como 

una simiente que es sembrada y regada, llega a la cosecha 
madura, cumpliendo su propósito.

[Rev. José B. Pérez] Y miren lo que dice aquí en el mensaje 
“CRISTO ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO”9. Dice en 
la página 15:

 109 Ahora, hay muchas citas que quiero leer de la 
Biblia. Comencemos con Lucas 24, allí encontramos los 
dos discípulos en su camino a Emaús. Mientras caminaban 
estaban pensando, hablando y llorando a causa de la 
muerte de Jesús, y cómo lo habían visto sufrir por lo que 
parecía ser sin razón; vieron que se habían llevado a su 
Señor y lo crucificaron. Y así iban caminando tristes.
 110 Pero de repente Él salió al camino y comenzó a 
hablarles acerca de Cristo. Les dijo: “¡Oh, insensatos y 
tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han 
dicho! ¿Qué estaba haciendo? Se estaba identificando 
ante estos apóstoles, diciéndoles que los profetas, los 
Salmos y todo, era Él, simplemente expresado.
 111 La razón por la cual no entraré a predicar hoy es 
porque pienso en la enseñanza, podemos entender mejor 
que tomando algún un texto y dar aquí y allá. De esta 
manera lo podemos enseñar.

9  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 17, párrs. 
109-125
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [estudio bíblico]:

 No hay otra forma para ser llamados y juntados los 
escogidos del pueblo hebreo, 144.000 hebreos, 12.000 de 
cada tribu. Y después, más adelante, venir la bendición 
plena para todo Israel.

[Rev. José B. Pérez] Y hay una parte donde él dice, libro de 
Citas, en la página 23, dice… párrafo 190, dice:

 190 - “Él está obligado a presentárselo a usted una 
vez, para que usted esté sin excusa en ese día. ¡Oh! Yo 
lo siento en mi corazón, espero que algún día Dios me 
mande a Palestina. Los judíos esperan eso. Ellos leen el 
Nuevo Testamento, ellos empiezan a leerlo. Ellos dicen: 
‘¿Usted quiere decir que el Mesías ha estado aquí?’. ‘Sí, 
fue muerto y levantado otra vez’. Ellos dicen: ‘Déjenos 
verlo hacer la señal de un profeta, y lo creeremos’. Yo 
quisiera verlos —llamarlos de esta manera como se hace 
aquí, miles de ellos, para decirles: ‘Ahora, ustedes acepten 
al Mesías entonces’. Entonces en el mismo territorio en 
que el Espíritu Santo se derramó la primera vez, Dios lo 
derramará otra vez sobre los judíos. Entonces la edad 
gentil finalizará. Usted sabe eso. Hollarán los muros de 
Jerusalén hasta que los gentiles sean acabados. Cuando 
los judíos reciban el Espíritu Santo ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «encarnado»…”.
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[JBP] O sea, cuando reciban al Espíritu Santo en el tiempo final, 
en el Día Postrero, encarnado. Y arriba escribe: [WSS] «La 
edad gentil finaliza [Dispensación de la Gracia] cuando 
los judíos reciben el Mensaje». O sea que eso es luego de 
finalizar la Dispensación de la Gracia.

 Y él en el mensaje del viernes fue que habló que todavía 
estábamos en la Dispensación de la Gracia5. Y eso va a ocurrir 
es después de finalizar la Dispensación de la Gracia; y no 
ocurrió cuando él estuvo acá. Vean que es para un nuevo día 
dispensacional.
 Luego de que se culmine la Dispensación de la Gracia, en 
ese tiempo de comienzo de esa dispensación, ahí ya Cristo 
entonces se revelará abiertamente; y esa señal de profeta, esa 
señal que tanto ellos están esperando, ellos la verán. Por eso 
ellos dirán: “¡Pero si este es el que estamos esperando!”.
 Ellos lo verán entre la Iglesia, entre los gentiles, y lo verán 
en el cumplimiento de la Visión de la Carpa. No sabemos si un 
poco antes, pero por ahí estarán ya ellos viendo algo, lo cual 
será ese encuentro de los hermanos de José con José.

[Citas]:

 190 - “Cuando los judíos reciban el Espíritu Santo 
([JBP] escribe): [WSS] «encarnado», y reciban el Evangelio 
y comiencen, ellos evangelizarán al mundo. Lo llevarán a 
donde los gentiles ni aun pensaron llevarlo”.

5  Estudio Bíblico #238, 2022/sep/16 (viernes), pág. 37 del (f) / 2005-
05-04-3 “La Voz que conmoverá los Cielos y la Tierra en el Día Postrero”
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 59. Los miembros de la Novia-Virgen Le amarán y 
ellos tendrán Sus virtudes, porque Él es su cabeza y todo 
poder le pertenece. Ellos están sujetos a Él, así como los 
miembros de nuestros cuerpos están sujetos a nuestra 
cabeza.
 60. Note la armonía entre el Padre y el Hijo. Jesús 
nunca hizo nada sin que primeramente le fuese mostrado 
del Padre (Juan 5:19). Esta armonía ahora habría de existir 
entre el Novio y la Novia. Él le enseña a Ella Su Palabra 
de Vida, Ella la recibe…

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Carpa Catedral».

[JBP] Miren dónde es que le enseña esa Palabra de Vida, esa 
Palabra que va a producir esa Fe de Rapto.

 [60]. Ella la recibe y nunca la duda. Así que nada la 
puede dañar, ni aun la muerte ([JBP] o sea, no veremos 
muerte. Será el grupo escogido de Dios, de este tiempo final, 
que estando vivos seríamos o seremos transformados, que no 
veríamos muerte). Porque si la simiente fuere sembrada, 
el agua la hará brotar de nuevo. Aquí está el secreto de 
esta cosa: la Palabra está en la Novia (así como estuvo en 
María). 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 porque 
ella tiene un ASÍ DICE EL SEÑOR. Entonces la Palabra 
es	 vivificada	 por	 el	 Espíritu,	 y	 llega	 a	 suceder	 ([JBP] 
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Dios presentará a Cristo una Novia amada. Ella es una 
virgen de Su Palabra. Ella es una virgen porque no conoce 
ningún credo ni dogma hecho por el hombre. Por y a 
través de los miembros de la Novia será cumplido todo 
lo prometido por Dios que habría ([JBP] y escribe): [WSS] 
«Carpa Catedral» ([JBP] ahí al lado) de ser manifestado en 
la virgen.

[JBP] ¿Dónde sería cumplido todo eso prometido? En una 
Carpa Catedral.

 58. La palabra de promesa vino a la virgen María, y 
esa Palabra de prometida 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…

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Gabriel».

[JBP] ¿A quién le trajo el Mensaje? A la Virgen-Novia de este 
tiempo, a la María de este tiempo. Lo mismo que fue con María 
allá, hace dos mil años atrás.

 [58]. Fue un ángel quien le había traído el mensaje y el 
mensaje de ese ángel fue la Palabra de Dios (Isaías 9:6). 
Él cumplió en ese tiempo todo lo que estaba escrito acerca 
de Él, porque ella aceptó Su Palabra.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (página 6) [estudio bíblico]:

 No hay otra forma para ser llamados y juntados los 
escogidos del pueblo hebreo, 144.000 hebreos, 12.000 de 
cada tribu. Y después, más adelante, venir la bendición 
plena para todo Israel.

[Rev. José B. Pérez] Y en la 191, vamos a leerla también, de la 
página 24, dice [Citas]:

 191 - “Esto es correcto, ellos solo están esperando. Es 
su día de Gracia; venga mientras usted puede. Yo estaba 
dentro de cien o doscientas millas de ellos recientemente; 
estaba yendo justo con mi boleto allá ([JBP] o sea, iba hacia 
Palestina, hacia allá), y caminé por la rampa y el Espíritu 
Santo dijo: ‘Todavía no, vete hacia la India’; y yo lo hice. 
¿Ve? Él no me dejó ir, porque no era el tiempo oportuno. 
Pero un día Dios me va a dejar hacerlo ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «al 5to Elías». Yo 
lo creo, yo lo quiero ver 
con todo mi corazón”.

[JBP] ¡Y yo también! Y yo sé que ustedes también.

Y él escribe: [WSS] «No ir a Israel todavía».

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir a la página 2-A, y vamos a ver 
qué allí nos dice… 2-A, párrafo 15, para dejarlo aquí también en 
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esta parte de los hebreos. Miren lo que dice aquí (a mitad del 
párrafo dice):

 15 - “‘El mismo Espíritu Santo que cayó en el Día de 
Pentecostés está aquí mismo para ustedes’. Y el poder del 
Evangelio volverá a los judíos en ese tiempo. Entonces allí 
habrá un avivamiento entre aquellos judíos que llevarán 
miles y decenas de miles y… 144.000 al Reino de Dios, y 
serán sellados por el Ángel 
[WSS] «Moisés». / Y allí 
mismo, tan pronto como ese 
Ángel sellador comience a 
sellar a esos 144.000 ([JBP] recuerden que Moisés viene con 
Elías), la puerta de la edad gentil es cerrada, y los judíos 
llevan el Espíritu Santo a los judíos.

[JBP] [WMB] “Y los judíos llevan el Espíritu Santo a los judíos”; 
y antes había dicho que el Espíritu Santo, ellos lo iban a recibir 
encarnado. Ellos lo llevarán a ellos.

 15 - “… a los judíos. ¡Y ellos tendrán un avivamiento 
que barrerá al mundo entero! ¡Aleluya! Y el poder de Dios 
será manifestado entre los judíos”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Moisés y Elías y los 144.000».

[JBP] ¿Dónde es que dice que, “las señales y maravillas”, 
eso es para los judíos? Creo que es cuando le hicieron varias 
preguntas, que dice: [WMB] “No, eso es para Moisés y Elías 
(algo así dice). Ahí es donde los milagros tienen lugar”. Está en 
esta partecita acá.
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 [WMB] “Va (como dice allí) a llenar unos cuántos vasos, y va 
a sacudir este mundo como nunca lo ha hecho; va a estremecer 
este mundo”7; los vamos a dejar todos confusos. Y ahí es 
que van a decir: “Pero… ¿no se supone que habría un rapto? 
Dónde… ¿y estos juicios?, ¿qué pasó?”. Ya eso pasó, ya Dios 
cumplió todo eso, y ya se tienen que atener a los juicios divinos.
 Pero nosotros estaremos en la Cena de las Bodas del 
Cordero. Mientras, habrá una labor en la Tierra, que ya eso 
corresponde a esos ministerios; pero también estaremos 
en la Cena de las Bodas del Cordero. Dios es Omnisciente, 
Omnipresente. Todo será sencillo.
 Y también, vamos a ver aquí, en el libro de Las Edades. 
Este es el último libro de Las Edades… digo “último” porque 
era el que él estaba usando ya en los últimos meses, pero es 
el mismo editado. Él usaba el rojo, luego el azul (que ya estaba 
bastante usadito), y luego este, que ya lo estaba usando al final, 
fue el que llegó a usar ya al final.
 Y miren lo que dice aquí. En la página 187 dice… Miren lo 
que escribe acá, lo cual allá en ese otro no lo escribe.
 ¿Ve?, que va Dios dándole, le fue dando a él… Por eso 
es que “entre dos o tres testigos consta toda justicia”8. O sea, 
se busca… ¿Ve cómo Dios nos va ayudando a armar este 
rompecabeza?, y colocar todo en orden. Es el Espíritu de Dios 
el que hace todo; a Él sea la gloria y la honra.

Página 187 del libro de Las Edades, dice:

 57. De un grupo pequeño 
de la verdadera simiente 
[WSS] «almas» de la Palabra, 

7  Citas, pág. 60, párr. 525
8  San Mateo 18:16
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final; no queda esperanza en ningún lugar. ¡Pueblo, corre 
a Cristo!”. [WSS] «Moisés y Elías».

[JBP] ¿A dónde deben de correr los escogidos de Dios en este 
tiempo final? ¡A Cristo! A los ministerios de Moisés y Elías. Ahí 
es donde tienen que correr, porque no hay otra esperanza.
 No hay otra esperanza para los hijos de Dios en este tiempo 
final, lo cual está - esa esperanza es en la Segunda Venida 
del Señor. Lo que hemos leído en otros mensajes que él lo ha 
escrito.

Y él escribe: [WSS] 
«De 30 a 40 días».

[WSS] «Una barrida = en un mes», dice él.

[WSS] «Un mes - en 
30 días», dice; y sigue 
escribiendo ahí en 
varias ocasiones eso.

 O sea, porque en ese tiempo también… esto está representado 
en el tiempo en donde esté ocurriendo ese evento que solamente 
los escogidos conocerán: lo cual es la transformación y el rapto 
que estará ocurriendo en ese lapso de tiempo. En ese lapso de 
tiempo es que Dios se va a llevar a Su Novia.
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Está acá: párrafo 1208, dice [Citas]:

 1208 - “‘¿La Novia antes de que venga Jesús, ella 
tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros, 
levantar muertos, y así sucesivamente como en la Lluvia 
Tardía– y es esta Lluvia Tardía para los 144.000 judíos? 
¿Tendrán todos los ministros esto, y estamos solo esperando 
la Venida?’ ([JBP] Miren todas las preguntas que le hicieron allí). 
/ Ahora, Lluvia Tardía, 144.000 judíos, no; eso es cuando 
Elías y Moisés… Allí es donde los milagros tienen lugar 
([JBP] ¿Dónde son los milagros? Con los ministerios de Moisés 
y de Elías). Las cosas que la gente ha estado buscando, 
los pentecostales, por milagros, pero donde eso tendrá 
lugar será bajo Elías y Moisés… Solo debemos esperar 
la Venida del Señor. Solo esperen, guarden sus lámparas 
aderezadas, todas llenas completamente de aceite. Oren 
cada hora, no cada día, cada hora. Solo guárdense listos; 
estén listos, sean dulces, y vigilando”.

[WSS] «Los milagros - con Moisés y Elías».

[JBP] Y escribe:
[WSS] «La Visión de la Carpa y los milagros».
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[Rev. José B. Pérez] Ya habíamos leído eso6, pero miren dónde 
—en la Visión de la Carpa— todo eso estará envuelto.
 Algo grande Dios está preparando; y en eso estamos: 
preparándonos para todo eso que viene. Pero lo más grande 
que Dios está haciendo en medio nuestro ¡es esto! Es la Palabra 
siendo traída, la Enseñanza.
 Hay una parte, no sé si hoy la vamos a leer (está por ahí), 
que él dice que [WSS] «la diferencia entre predicar y enseñar»; 
y eso es lo que en La Carpa se está haciendo. No es que se 
esté predicando, se está enseñando; hay dos cosas distintas 
allí. Ya vamos a ver si nos da tiempo de leerlo hoy.

Sigue diciendo (página 6) [estudio bíblico]:

 144.000 hebreos son los escogidos que serán los 
eunucos de la Iglesia del Señor Jesucristo en el Reino 
Milenial; por lo tanto, trabajarán en favor de la Iglesia. 
Y aun durante la gran tribulación estarán aquí en la 
Tierra trabajando en las labores de la evangelización 
del Evangelio del Reino; y estarán brazo a brazo con el 
ministerio del Ángel que viene con el Sello del Dios vivo; 
y por consiguiente estarán brazo a brazo con los Dos 
Olivos, con los Dos Testigos, con los Dos Ungidos que 
están delante de la presencia de Dios.
 ([JBP] Miren qué ayudantes tendrán esos Dos Olivos, 
esos ministerios de Moisés y Elías: los 144.000. ¡Tremendos 
ayudantes!).
 Esos ministerios de Moisés y Elías vendrán delante de 
la presencia de Dios, primero en medio de la Iglesia de 

6  Estudio Bíblico #218, 2022/jul/08 (viernes), pág. 21-22 del (f), pág. 
221-222 del (T1) / Estudio Bíblico #233, 2022/ago/28-1 (domingo), pág. 
32-33 del (f), pág. 170-171 del (T3)
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Jesucristo y después en medio del pueblo hebreo; porque 
tienen que venir en medio del Templo espiritual de Cristo.

LOS ÁNGELES SEGADORES CUANDO
RAYA EL ALBA
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 6 de julio de 2009
Lima, Perú
 Cuando estemos en el momento en que está por 
amanecer, por surgir, el nuevo día dispensacional, nacer un 
nuevo día dispensacional y nacer un nuevo día milenial, los 
Ángeles segadores, cosechadores, estarán presentes ([JBP] 
Mira qué sencillo él lo dice ahí: [WSS] “Cuando estemos en el 
momento en que está por amanecer, surgir, ese nuevo día 
dispensacional”. [JBP] ¿En qué momento es que iban a aparecer 
esos Ángeles segadores? Al surgir una nueva dispensación); 
esos ministerios los estaremos viendo siendo operados por 
el Espíritu Santo para bendición del trigo.
 ([JBP] Esos ministerios Dios los envía es para bendición del 
trigo).
 Estos Ángeles segadores estarán diciendo las cosas que 
han de suceder en este planeta Tierra…

[Rev. José B. Pérez] Miren lo que dice allí en el libro de Citas, en 
la página 11-A. Dice, párrafo 112:

 112 - “¿No pueden ver que estamos en el tiempo del 
fin? Todo está terminado. Lo próximo será una barrida 
juntando a ese pequeño grupo, y en un mes o algo así, 
Ella se habrá ido - tan pronto ella sea juntada. Estamos al 
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