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Escritura: Apocalipsis 14:6-7

 6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que 
tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores 
de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
 7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, 
porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas.

[JBP] Y él allí dibuja la Estrella de David, al lado de “evangelio 
eterno”, y también apunta las Escrituras de:
[WSS] «Zac. 4: ; Ap. 10:1-11, 11:3-14».
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[Rev. José B. Pérez] Que Dios nos bendiga en esta ocasión 
y nos abra el entendimiento en este estudio, y también en el 
mensaje que estaremos escuchando por medio de Su Ángel 
Mensajero William Soto Santiago.

EL ETERNO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de octubre de 2014
Cayey, Puerto Rico
 Ya hemos tenido seis mensajeros dispensacionales: 
Adán, Set, Noé, Abraham, Moisés, Jesús; y falta el séptimo, 
que será también un profeta dispensacional como Moisés, 
que fue un profeta dispensacional.
 Por eso es que Israel está esperando un profeta como 
Moisés, y también está esperando un profeta como Elías, 
proclamando la paz imperecedera. Y ellos saben lo que 
estará hablando, lo que estará haciendo ese profeta que será 
como Elías, y saben lo que estará haciendo ese profeta que 
será como Moisés.
 Todo eso está envuelto en el misterio del Séptimo Sello, 
el misterio de la Segunda Venida de Cristo, que viene con 
Sus Ángeles, que son los Dos Olivos, los ministerios de 
Moisés y Elías, conforme a Apocalipsis, capítulo 11, versos 
1 al 14, y Zacarías, capítulo 4, versos 11 al 14. Ahí está 
el misterio del Séptimo Sello, ahí está el misterio de la 
Segunda Venida de Cristo con Sus Ángeles.
 (…) Y ese ministerio de Elías para tratar con el pueblo 
hebreo vendrá manifestado por el Espíritu Santo por quinta 
ocasión, y vendrá Elías acompañado con Moisés. Y ahí no se 
puede explicar mucho para que no haya imitación de fanáticos 
que quieran hacer algo creyendo que lo estarán haciendo bien, 
y estarán interrumpiendo el Programa de Dios.

Notas
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que sería abierto el misterio del Séptimo Sello; y lo escribió él 
allí con puño y letra.

¿Dónde sería abierto?
[WSS] «Será revelado al 
público el 7mo Sello en la 
Carpa».

Es en la Carpa que Él —el 
Espíritu Santo, por medio del 
instrumento que Él estará 
usando en este tiempo final 
en favor de la Iglesia-Novia de 
este tiempo— estaría dando 
a conocer el misterio del 
Séptimo Sello, el misterio de la 
Venida del Señor, lo cual dará 
la Fe para ser transformados y 
llevados con Cristo a la Cena 
de las Bodas del Cordero.
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 Pero llegará el tiempo en que Dios abrirá el misterio del 
Séptimo Sello, y entonces todos conocerán en medio del 
cristianismo ese misterio de la Venida del Hijo del Hombre 
con Sus Ángeles.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ver dónde es que será abierto 
ese misterio. Vamos a ver dónde nos escribe aquí el Ángel del 
Señor Jesucristo, el cual en este tiempo final es enviado a Su 
Iglesia, a la María espiritual, para darle a conocer las cosas que 
sucederán; como le apareció allí a María en la Primera Venida 
de Cristo, y le habló las cosas que sucederían y que cumpliría el 
Señor en Su Primera Venida; porque ese Ángel es el que tiene 
acceso al Libro de la Verdad, y lo conocemos por el nombre de 
Gabriel: el Arcángel Gabriel.

Y nos dice en la página 481 del libro de Los Sellos, dice el 
reverendo William Branham: 

 193. Ahora, noten que la apertura del Séptimo Sello 
también es en un misterio triple ([JBP] Él venía hablando 
que el Séptimo Sello también es en un misterio triple, en esa 
página y en la anterior; y ahora en “EL SÉPTIMO SELLO” dice 
que también es en un misterio triple). Les he dicho que es 
el misterio de los Siete Truenos. Los Siete Truenos en el 
Cielo abrirán este misterio.

[JBP] Y el misterio triple del Sexto Sello (para así ya tener algo 
de eso) es: las vírgenes fatuas (que es, en ese misterio, uno 
de esos tres propósitos), las fatuas, los 144.000 y la Tierra, el 
planeta Tierra. Dice:
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 [193]. … también es en un misterio triple. Les he dicho 
que es el misterio de los Siete Truenos. Los Siete Truenos 
en el Cielo abrirán este misterio. Será en la mera Venida 
del Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo que ninguno 
sabría cuándo Él iba a volver. ¿Notaron cómo fue cuando 
los judíos le hicieron esa pregunta? Comparamos las 
Escrituras de Mateo 24 con los siete Sellos. Entonces 
vimos que el Séptimo Sello no aparece, porque el mismo 
Cristo dijo que solamente Dios lo sabe, ni siquiera los 
ángeles lo saben; y con razón, porque no fue ni escrito. 
Todo fue silencio, nada aconteció en ese tiempo. Ni los 
ángeles ni nadie sabe cuándo Él viene. Pero habrá las siete 
voces de estos Siete Truenos que darán a conocer esa gran 
revelación en ese tiempo.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El 7mo Sello es el misterio de los 7 Truenos».
[JBP] Y también ahí mismo escribe:
[WSS] «La gran revelación de la Venida del Señor».

[JBP] Y arribita acá, antes de empezar donde empezamos el 
párrafo, escribe: [WSS] «los 3 propósitos del 7mo Sello».
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que Él esté aquí. O solo que sea disparado, asesinado o 
alguna cosa, de algún modo muerto; pero no por edad 
avanzada hasta que Él venga. / Tal vez yo no lo haré, pero 
este Mensaje introducirá a Jesucristo al mundo ([JBP] y 
él escribe): [WSS] «El Mensaje introduce la 2da Venida». 

‘Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor a 
la Primera Venida, así este Mensaje para será precursor 
la Segunda Venida’. Y Juan dijo: ‘He aquí el Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo’. Así es que será 
paralelo en todo. Y yo sé que será”.

[JBP] ¿Ve? Será paralelo (lo que hablamos ahorita) a la Primera 
Venida del Señor.

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:

 Es el Mensaje que dice cómo va a venir ([JBP] es el 
Mensaje que dice cómo va a venir), que nos prepara para 
darle la bienvenida al Señor en Su Segunda Venida. 
Es el Mensaje como el de Juan, que introdujo a Cristo 
en Su Primera Venida; porque era el ministerio de Elías 
repitiéndose en Juan el Bautista. Y el ministerio de Elías 
repitiéndose en el reverendo William Branham por cuarta 
ocasión, es el que introduce la Segunda Venida de Cristo, 
su Mensaje.

[Rev. José B. Pérez] Que Dios nos siga ayudando y abriendo 
todo este gran misterio, lo cual lo está haciendo Él en y desde 
este lugar: desde La Gran Carpa Catedral, que fue donde él dijo 
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se iban a usar en este tiempo.
 Y lo que hablamos hace poco, que los temas que sacamos14 
(que aún faltan ¡muchos! extractos de esos temas), que él decía 
que [WSS] “prepararía a la Iglesia-Novia para que no se nos 
pase la Venida del Señor”; porque eso le daría más Luz a la 
Iglesia y le daría ese conocimiento para que no se les pase por 
alto el cumplimiento de la Segunda Venida del Señor; y así le 
puedan dar la bienvenida.
 Que haga…: “Haz como él dice”15, y todo saldrá bien.

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:

 … y darle la bienvenida en medio de Su Iglesia.

[Rev. José B. Pérez] Fíjense lo que dice, y vamos a leerlo (para 
ya ir redondeando por aquí), el que íbamos a leer: la 1058 
[Citas]:

 1058 - “Tal vez sea que estoy construyendo una 
plataforma para que alguien más suba en ella ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «el Mesías, Moisés y Elías». Tal vez yo sea 

llevado antes de este tiempo. / Pero yo creo que estamos 
tan cerca que yo no moriré de edad avanzada. Y siendo 
de cincuenta y cuatro años, no me moriré de viejo hasta 

14  Compendio de extractos tomados de los mensajes del Rev. William 
Marrion Branham: “La introducción de la Segunda Venida de Cristo a 
Su Iglesia”.
15  San Juan 2:5
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[Rev. José B. Pérez] Y pasamos a la 482. Dice [Los Sellos]:

 194. Entonces, yo creo que 
para nosotros que no conocemos 
esto, no será conocido hasta ese 
tiempo, pero sí será revelado en 
aquel día [WSS] «8vo Día», en 
la hora [WSS] «cero» ([JBP] o 
sea, en la hora cero) cuando debe 
ser revelado; lo que nosotros 
debemos hacer, es ser sumamente reverentes ante Dios, y 
servirle y hacer todo lo que sabemos hacer, y vivir vidas 
justas, vidas cristianas.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Será revelado al 
público el 7mo Sello, en La 
Carpa».

[JBP] ¿Dónde es que será 
revelado el Séptimo Sello? En 
La Carpa.
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 195. Entonces encontramos que nos ha sido abierto el 
Sexto Sello, y lo vemos. Sabemos que el Séptimo Sello 
no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora 
([JBP] o sea, escribe): [WSS] «la hora del 7mo Sello (la 
hora cero)». Ahora, hubo alguna razón por la cual Dios 
permitió la declaración de estos Siete Truenos, porque 
tiene que venir.

[Rev. José B. Pérez] Y también en la página 98, en el segundo 
párrafo, dice [Los Sellos]:

 14. En el capítulo 4, Juan fue 
levantado para ver las cosas que 
fueron, que son y que están por 
venir. Pero la iglesia termina 
al final del capítulo 3, y Cristo 
la levanta (“arrebatados en las 
nubes para recibir al Señor en el 
aire”), y no se menciona otra vez 
hasta en el capítulo 19, cuando Él 
regresa como REY DE REYES 
Y SEÑOR DE SEÑORES 
juntamente con la Iglesia.
 15. Ojalá antes de Su Venida 
podamos ver todas estas cosas en 
detalle, pero si no nos alcanzara 
el tiempo, veremos todo cuando 
Él venga; así que no es tan 
importante.
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materializará. Esa será la Palabra que será prosperada en 
todo aquello para lo cual Dios la envió.

PREPÁRATE PARA EL ENCUENTRO
CON JESUCRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de julio de 2014
Cali, Colombia
 Estamos en el tiempo para que se cumplan estas cosas. 
Y los que estarán preparados: las verán, lo recibirán, lo 
creerán, y serán transformados y llevados con Cristo a la 
Cena de las Bodas del Cordero.
 ([JBP] Miren cómo ahí él habla de que va a haber un grupo 
de personas: los escogidos de Dios, que van a ver, que van a 
recibir y que van a creer; y esas personas son los que van a ser 
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del 
Cordero).
 Por eso es importante que cada persona tenga a 
lo menos el libro de Los Siete Sellos predicado por el 
reverendo William Branham, y el libro de Las Siete 
Edades de la Iglesia, el libro también de Las Setenta 
Semanas de Daniel, y el libro de Citas, de extractos de 
diferentes mensajes del reverendo William Branham; 
y todos los demás mensajes que puedan conseguir en 
folletos que siempre están disponibles para los creyentes 
en Cristo; porque ese es el Mensaje que nos prepara para 
estar listos para la Venida del Señor, y darle ([JBP] darle 
¿qué?) la bienvenida en medio de Su Iglesia.

[Rev. José B. Pérez] Miren cómo desde todo ese tiempo, e 
incluso desde años atrás, él ya estaba alertándole al pueblo que 
tuvieran todos esos libros, esos mensajes; porque él sabía que 
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[JBP] Todas esas Escrituras resumen la Venida del Señor, 
resumen lo que es el Trono de Juicio de este tiempo final.

Y él escribe al frente, refiriéndose a esa página:
[WSS] «la Enseñanza es para ver».

[Rev. José B. Pérez] ¿Para qué es dada la Enseñanza bajo 
el ministerio de la Carpa? Para ver, para entender, para 
comprender los misterios de Dios, que Él estaría revelándole a 
Su Iglesia-Novia, la cual traería la Fe de Rapto.

Sigue diciendo (página 4) [estudio bíblico]:

 Por lo tanto, también en nuestro tiempo tenemos que 
escudriñar qué es lo que está prometido de parte de Dios, 
para Dios llevar a cabo en medio de Su Iglesia; porque eso 
es lo que Dios estará llevando a cabo.
 ([JBP] Alaban a Dios por lo que Dios hizo, glorifican a Dios 
por lo que Él va a hacer, y no están viendo lo que Dios está 
haciendo en el presente; y eso en varias ocasiones el hermano 
Branham lo hablaba: [WMB] “Les pasa por encima, y no ven lo 
que Dios está haciendo en el presente”13).
 No será lo que una persona quiera o un grupo de 
personas quieran, sino lo que Dios ha prometido llevar a 
cabo en este tiempo final. Y eso es la Palabra prometida de 
Dios para el tiempo final. Y eso será lo que Dios vivificará, 
lo que Dios traerá a vida, lo que Dios cumplirá, lo que Dios 

13  Los Sellos, pág. 17, párr. 60
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[JBP] O sea que en ese momento no era tan importante; pero sí 
veríamos todo eso cuando Él venga.

Y él dice, escribe ahí: [WSS] «Veremos todo en Su Venida».

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

 Dice: “Y enviará sus ángeles con gran voz de 
trompeta, y juntarán a sus escogidos”. Los Ángeles son 
los ministerios de Moisés y Elías, y los escogidos son 
144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu.
 O sea que esos ministerios operarán en favor de 
Israel para la restauración de las tribus de Israel, para su 
unificación, como obró ese ministerio de Elías Tisbita allá 
para la restauración de las diez tribus del norte a la fe en 
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob; porque ellos 
se habían descarriado, y estaban adorando imágenes y 
estaban adorando a Baal y a otros dioses ajenos, a Asera y 
otros dioses.
 El reto en este tiempo final será en el Monte de 
Sion, así como fue allá en el monte Carmelo, y así como 
hubo también en el Monte de la Transfiguración, donde 
aparecieron Moisés y Elías, uno a cada lado, y ahí está el 
orden de la Segunda Venida de Cristo.
 (…) Es importante entender estos misterios del Reino 
de Dios, porque estas son las cosas que le van a dar la fe a 
los creyentes en Cristo para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página…, porque ahí nos dice que 
esto es lo que nos va a ayudar para ser transformados. En la 
página 128 del libro de Los Sellos, dice:
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 121. Ahora, los Siete Truenos de Apocalipsis permitirán 
que Él muestre a la Novia cómo prepararse para obtener 
esa gran fe de traslación.

[JBP] Él en el otro libro de Los 
Sellos, en esa misma página 
128, ahí hace un dibujo de 
una pirámide, y escribe: 
[WSS] «Fe de Rapto».

[Rev. José B. Pérez] ¿Qué es lo que le dará a la Novia esa Fe 
de Rapto, esa Fe de Traslación? La revelación de los Truenos. 
Eso es lo que va a dar a la Novia cómo prepararse, cómo estar 
listos para esa Fe de Rapto.

Sigue diciendo [estudio bíblico]:

 Y el reverendo William Branham dijo que la Tercera 
Etapa será la que le dará la fe para el rapto a los creyentes 
en Cristo, y que la fe para el rapto la darán los Truenos; y 
los Truenos son la manifestación de la Tercera Etapa, en 
donde la Voz de Cristo le estará hablando a Su Iglesia en 
forma consecutiva.

[Rev. José B. Pérez] Recuerden que todo lo que habló el 
mensajero cuando se refería al cumplimiento de la Tercera 
Etapa, y muchas veces lo hablaba en - como que se estaba 
cumpliendo; todo eso era en el futuro. Porque aun cuando 
decía que [WSS] “la media hora estaba en existencia” (en 
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hablar cosas que a él le fue prohibido hablarlas y que él decía: 
[WMB] “Esto será en el futuro”12.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “EL PODEROSO DIOS 
DEVELADO”, en la página 13 que les iba a leer, dice:

 [83] El asiento de misericordia estaba a la vista de todo 
Israel en aquel día de la expiación.
 84 Pero las tradiciones de los padres eclesiásticos 
habían velado ante el pueblo el verdadero Asiento de 
Misericordia. Si ellos hubiesen conocido la Escritura, 
cada pieza hubiese caído en su lugar, como el recibo 
que nos daba el chino de la lavandería. La profecía del 
Antiguo Testamento se habría cumplido, y en verdad se 
cumplió. Y si les hubieran enseñado la Escritura, ellos 
hubieran visto el Asiento de Misericordia.

[JBP] Y él escribe allí:
 [WSS] «El Asiento [Trono] de Misericordia era 
Jesús».
 Y también escribe: [WSS] «El Asiento [Trono] de juicio 
es:  ¿? ——» (y él había puesto un signo de pregunta y una 
raya, y luego escribió encima): [WSS] «Jesucristo en Su 
Ángel».
 Y escribe las Escrituras: [WSS] «Apoc. 11:3-7 (y eso es 
Moisés y Elías), 6:12-17, 15: , 14:14-20, 19:11-21, 17:14-
18».

12  Citas, pág. 10, párr. 87
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[Rev. José B. Pérez] Eso hicieron en la Primera Venida del Señor. 
Los hebreos no lo recibieron para que los gentiles lo recibieran. Y 
en Su Segunda Venida, ¿qué si sería al revés?: Los gentiles no lo 
reciben - no lo recibirían, y los hebreos sí. Quizás en el domingo 
hay algún extracto que el hermano William nos habla de eso: de 
que en Su Segunda Venida pasaría lo mismo, pero a la inversa.

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:

 Por eso Él decía: “Escudriñad las Escrituras, porque 
ellas son las que dan testimonio de mí, y a ustedes les 
parece que en ellas tenéis la vida eterna, tienen la vida 
eterna. Escudriñen”.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 122, párrafo 1085, dice [Citas]:

 1085 - “Uno de estos días yo voy a traer una carpa a 
esa región y la voy a levantar para que tengamos servicios 
por las tardes e instrucciones para que ustedes puedan 
entender estas cosas mejor, reunir todos los hermanos 
juntos para que tengamos servicios”.

[JBP] Y él escribió al lado: [WSS] «entender mejor» en La 
Gran Carpa Catedral, en el cumplimiento de la Enseñanza que 
estaría siendo traída en La Gran Carpa Catedral. Por eso él 
deseaba colocar esa Carpa, porque él sabía que allí se iban a 
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muchos mensajes), luego más adelante nos dice que [WSS] 
“la media hora no había comenzado”1, o no había comenzado 
la media hora en ese momento.
 Y también, cuando decía que [WSS] “los Siete Truenos 
estaban siendo traídos”; vean cómo todo eso era dando a 
conocer las cosas que sucederían más adelante. Por eso 
Apocalipsis 22:16, dice: “Yo Jesús envío Mi Ángel para dar 
testimonio de estas cosas en las iglesias”, las cosas que 
deben suceder.
 Y no hay otro ángel y otro profeta que dé a conocer las 
cosas que deben suceder, sino el Ángel del Señor Jesucristo: 
William Soto Santiago. Él es el que vino a darnos a conocer 
las cosas que estarían sucediendo en esa Dispensación 
del Reino; y esas cosas son las que estamos ahora viendo 
cumplidas, o sea, en cumplimiento.
 Como cuando el hermano Branham decía: [WMB] “Ya 
Él salió del Trono, o está a punto de salir; entren lo antes 
posible”, [WMB] “Ya Él salió del Trono de Intercesión”2 (en 
otras ocasiones); y luego decía: [WMB] “Eso está en el 

1  2009/10/11 “Siendo bendecidos con el cumplimiento de la media 
hora de silencio en el Cielo”: [WSS] Por tanto, para este tiempo final la 
promesa es que estaremos siendo bendecidos con el cumplimiento de 
la media hora de silencio en el Cielo, estaremos siendo bendecidos con 
todo el misterio que causa silencio en el Cielo como por media hora. 
Todavía ese silencio en el Cielo no ha ocurrido, pero va a ocurrir.
2  SPA63-0317E “La Brecha entre las siete edades de la Iglesia y 
los Siete Sellos”, pág. 90, párrs. 211-212: [WBM] 212 Y recuerden, esto 
viene durante la séptima edad de la Iglesia cuando los misterios de 
Dios serán abiertos. Ahora fíjense muy bien, esto es algo que ustedes 
tienen que captar. Bien. Él había estado haciendo Su obra de mediación, 
intercediendo por el creyente. Por dos mil años había estado allá como 
Cordero. Ahora Él está dando el paso, saliendo de la eternidad para tomar 
el Libro del Título de Propiedad, y abrir los Sellos y revelar los misterios.
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futuro”3. Él estaba dando a conocer las cosas que sucederían 
más adelante.
 Y esos Siete Truenos en forma consecutiva es en 
la Dispensación del Reino; y él nos dijo que todavía la 
Dispensación de la Gracia no había terminado, y eso fue en el 
2015 (más o menos, creo que fue)4, y todavía había bautismos 
en el 2018.
 Todo eso vayan viéndolo, porque es muy importante para 
saber en dónde nos encontramos hoy, en tiempo presente, 
dónde está Dios cumpliendo todo lo que fue hablado por el 
Ángel. Así como se cumplió todo lo que fue hablado por el 
Ángel a María, allá hace dos mil años atrás, y luego vino a 
cumplimiento todo lo que Él habló. Y aún faltan cosas de 
ser cumplidas, de que ese Hijo se sentaría en el Trono de 
David; ya eso está hablando del Milenio. O sea que ese Ángel 
siempre viene a darle la revelación (como se la dio a Daniel) 
de las cosas que sucederían más adelante.

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:

 Así como habló durante las siete etapas o edades de la 
Iglesia (pero no en forma consecutiva), hablará después de 
las siete edades de la Iglesia, en la Edad de Oro de la Iglesia; 
hablará en forma consecutiva, hablará como León, como 
Rey de reyes y Señor de señores en Su Obra de Reclamo.

3  Los Sellos, pág. 89, párr. 139: [WMB] El Libro estaba en las manos 
del dueño original porque el hombre había caído y perdido el Libro y no 
había otro hombre digno de tomarlo para redimir la Tierra. / Pero vino 
el Cordero... / … sangrando e inmolado, y tomó el Libro de la diestra de 
Aquel que estaba sobre el Trono. / Ahora, todo esto queda todavía en el 
futuro. Esta noche Él todavía es un Mediador, pero esto le queda en el 
futuro.
4  Estudio Bíblico #238, 2022/sep/16 (viernes), págs. 37-38 del (f)
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estará más allá en la cinta magnética 
del gran tiempo de Dios. Y ella 
condenará esta generación en el día 
postrero. ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«Apocalipsis 11». Porque ahora está 
en la cinta magnética aquí y estará 
en la cinta eterna allá. Correcto. 
Y condenará a esta generación de 
predicadores que tienen la apariencia 
de piedad y niegan el poder de la 
Palabra y Su manifestación, cuando es 

cabalmente identificado que Él reconoció que Él continúa 
siendo Jesucristo el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo los 
acuso a ellos por la Palabra de Dios.
 203 Tengo que ir a otra promesa rápidamente porque 
solo tenemos alrededor de quince minutos.
 204 Allí ellos… Allí ellos… ¿Qué? ¡Oh, vaya! Calvario. 
Allí ellos le crucificaron. En el tercer lugar: ellos le 
crucificaron a Él, no reconociendo la Palabra prometida 
por Dios siendo manifestada.
 
[JBP] Y él escribe:
[WSS] «No reconocieron al Mesías y lo crucificaron».
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[Rev. José B. Pérez] Y en la página 35 del mensaje “YO ACUSO 
A ESTA GENERACIÓN”11, dice:

 199 Y miren aquella mujer vieja y pequeña y de mala 
fama; ella lo reconoció. Ella no estaba adoctrinada. La 
lámpara… Ella moralmente estaba mal, desde luego que 
nadie aprobaría eso, las leyes de Dios condenan eso. Ella 
estaba mal moralmente, pero ella…
 200 Vea, Dios no lo juzga a usted por lo que usted es. Él 
no juzga cuán grande o cuán pequeño usted sea. Él juzga 
su corazón: lo que usted desea ser.
 201 Y ella no quería nada de aquella vida pasada, 
pero cuando Eso brilló ante ante ella, Eso es lo que ella 
deseaba. No importando lo que ella fue en el pasado, ella 
estaba lista para entrar. Dios juzga el corazón. El hombre 
juzga la apariencia externa. Dios mira al corazón. No 
importa lo que ella fue, aquella Luz brilló y eso lo arregló 
todo. Ella captó la esencia de vida eterna.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Dios juzga el corazón».

 202 ¡Oh, vaya! Cuán rico es esto para mí (¿ven?), ver 
y saber que es la Verdad. Yo me colocaré en esto. Yo… 
Permitamos… El Dios del Cielo se levantará y mi voz 

11  SPN63-0707M “La Acusación”, pág. 30 (párrs. 199-204 en inglés)
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 Y todo esto va a llegar a su parte culminante en el 
cumplimiento de la Tercera Etapa, que será en una Gran 
Carpa Catedral que dijo el reverendo William Branham, y 
que él quiso traer a cumplimiento esa Visión, pero no le 
fue concedido ese deseo; pero él dijo que sería como fue 
mostrado y como fue hablado.
 (…) Por lo tanto, estamos en el tiempo más glorioso de 
todos los tiempos, en donde el Eterno tendrá la manifestación 
más grande que haya tenido en medio de Su Iglesia y en 
medio del pueblo hebreo.
 Será una manifestación plena, de la cual el reverendo 
William Branham dijo: “Lo que ustedes han visto en 
parte…”. O sea, esas manifestaciones poderosas de Dios 
hablando —el reverendo William Branham ungido por el 
Espíritu Santo—, y cosas viniendo a existencia, siendo 
creadas por la Palabra hablada, como Dios habló también 
para la creación del universo; dice: “Estas cosas que ustedes 
han visto en parte manifestadas, serán manifestadas en toda 
su plenitud”.
 O sea que aquello fue la muestra de lo que Dios hará 
en este tiempo final; y eso será en el cumplimiento de la 
Tercera Etapa, que será en una Gran Carpa Catedral.

[Rev. José B. Pérez] Y miren lo que dice en el libro de Citas, 
en la página 119, párrafo 1057, dice una parte aquí de este 
extracto del mensaje “MIRE A JESÚS”. (Sí, me lo traje también 
el folleto, porque aquí él escribe algo también). Vamos a leer 
acá en el libro de Citas; dice en un extracto de este mensaje 
(como a mitad del extracto), dice:
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 1057 - “… como la Biblia dice: ‘Esto es para aquel 
que tiene sabiduría’ 
([JBP] y él escribe): 
[WSS] «Moisés y 
Elías», el Tercero es 
propiamente identificado. Nosotros sabemos dónde está. 
Así que la Tercera Etapa está aquí. Es tan sagrado ([JBP] 
y escribe): [WSS] 
«Moisés y Elías» 
que no debo hablar 
mucho acerca de 
ello. Como Él me dijo en el principio, Él me dijo: ‘De esto 
no hables nada’. ¿Ustedes recuerdan años atrás? Ella 
habla por sí mismo”.

[JBP] Y eso lo escribe allí… Vamos a buscarlo aquí en el 
mensaje, en el folleto, que él escribe ahí donde está ese 
extracto, él escribe: [WSS] «No explicar la 3ra Etapa».

[JBP] Y también escribe: [WSS] «la Fe para Rapto».
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Miren lo que él escribe aquí arribita:
[WSS] «el vino = el estímulo por la revelación».

[JBP] Y escribe allí chiquito:
[WSS] «Apoc. 19:6-10».
«Dispensación del Reino».
«Mateo 25:10-13».

[Rev. José B. Pérez] Dios nos ha dado y nos está dando en 
este tiempo lo mejor; está reservado para este tiempo, ha sido 
reservado para este tiempo.

Sigue diciendo allí (estoy en la página 22) [“EL PODEROSO 
DIOS DEVELADO”]:

 [152] “Él acostumbraba hacer esto”. A mí no me importa 
lo que él acostumbraba hacer. ¿Qué se esconde detrás de 
ese velo de carne? Eso es lo que cuenta, lo que está detrás 
de eso. El velo de carne ciega a la gente. Ellos dicen: “Yo 
recuerdo la clase de mujer que era…”.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Es lo que está detrás del velo lo importante».
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a mostrar algo; pero ya con eso lo tenían como un borrachón; y 
decían: “Pero si este conmigo se va por ahí”. ¿Ven? Tropiezan 
con el velo de carne. Y dice:

 7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las 
llenaron hasta arriba ([JBP] o sea, hasta el tope).
 8 Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al 
maestresala. Y se lo llevaron.
 9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin 
saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que 
habían sacado el agua, llamó al esposo,
 10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, 
y cuando ya han bebido mucho ([JBP] o sea, están ya 
contentitos), entonces el inferior; mas tú has reservado el 
buen vino hasta ahora.

[Rev. José B. Pérez] Y el buen vino, que el vino representa el 
estímulo de la revelación; o sea, es el vino que produce ese 
estímulo de la revelación.
 Y Dios ha dejado para nuestro tiempo el mejor Vino: ha 
dejado la revelación más grande que generación alguna en este 
planeta Tierra Dios haya enviado.
 De todas las dispensaciones, de todos los mensajeros, de 
todos los tiempos, Dios nos ha dado lo mejor para este tiempo: 
Sus tesoros, toda la sabiduría, todo el conocimiento divino Dios 
lo ha dejado para nosotros, para la Edad de Oro, para la Edad 
de la Piedra Angular. ¡Para usted y para mí!
 No hay otro pueblo: somos nosotros mismos los que 
estamos recibiendo ese estímulo de la revelación.
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 1057 - “Ella habla por sí misma. Pero traté de explicar 
los otros, e hice un error en mi opinión. Yo no digo que el 
Señor me dijo esto. 
Esto será lo que 
empezará la fe para 
el rapto para irse 
([JBP] y acá también 
escribe): [WSS] «Fe de Rapto». Yo tendré que quedarme 
callado por un tiempecito”.

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

 Por lo tanto, en medio del cristianismo habrá una Gran 
Carpa Catedral; y sobre todo, en medio del grupo que 
corresponda al tiempo de la Edad de Oro de la Iglesia, 
la Edad de Piedra Angular; porque ya la edad séptima, la 
edad pentecostal, ya Dios hizo lo que iba a hacer, pero de 
esa manifestación que viene va a impactar a los escogidos 
que están escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida del 
Cordero, y les va a dar la fe para ser transformados y 
raptados; y va a obrar esa manifestación para las vírgenes 
insensatas también, y les dará fuerza para que puedan 
pasar esa etapa de gran tribulación y dar sus vidas en 
la gran tribulación como mártires; y va a obrar también 
para la humanidad: la humanidad va a ser impactada y 
sacudida por esa manifestación poderosa de Dios en el 
Día Postrero; y va a impactar también a los judíos.

[Rev. José B. Pérez] Y también en la página 53 del libro de 
Citas, en el párrafo 457, dice:
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 457 - “Alguien me dijo a mí el otro día: ‘¿Usted puede 
pararlo?’. Yo dije: ‘No, señor’. Él dijo: ‘Bueno, qué hace 
usted - ¿por qué no se guarda quieto usted?’. ‘¿Cómo me 
puedo quedar quieto?’. Yo vengo a un juicio. Mi voz estará 
en el registro allí que arrasará a la generación entera”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «estará en el 5to Elías».

[JBP] Y escribe:
[WSS] «de Laodicea, el reino de los gentiles».

[JBP] O sea, será impactado… Por eso él dice allí que [WSS] 
“será impactado también la humanidad”; o sea, serán impactados 
los incrédulos.
 Por eso también allí escribe: [WSS] «En la Edad de la 
Piedra Angular, el ministerio de juicio de Apocalipsis 11 
arrasará esta generación».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “PERFECTA FUERZA 
POR PERFECTA DEBILIDAD”5 dice, página 52:

5  SPN61-1119 “Perfecta fuerza por perfecta debilidad”, pág. 48, 
párrs. 353-357
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[JBP] Y él escribe allí: [WSS] 
«3era dispensación», y una 
pirámide con las últimas tres 
etapas de la Iglesia: Lutero, 
Wesley y Branham (no es que 
escribe los nombres, sino que 
los espacios).

 2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus 
discípulos.
 3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No 
tienen vino.
 4 Jesús le dijo: ¿Qué 
tienes conmigo, mujer? 
Aún no ha venido mi 
hora.
 ([JBP] Y dibuja una 
Estrella de David ahí).
 5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que 
os dijere.
 ([JBP] ¿Ve? Eso es lo que ella les dijo a ellos).
 6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, 
conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada 
una de las cuales cabían dos o tres cántaros.
 7 Jesús les dijo:

[JBP] Vean…, miren cómo el hermano Branham allí, en lo 
que estamos leyendo…  Y Él les dice allí cómo… o sea, ya lo 
conocían a Él. Y por ejemplo, de seguro esta ocasión se pusieron 
a regar la voz de que se había acabado, y en vez de enviar a la 
gente que se fuera, buscó más, y: “Vamos a preparar más vino, 
que apenas esto está empezando”. Pero Dios allí estaba - iba 
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 150 ¿Qué había en el interior de aquellas viejas pieles de 
tejón?
 151 En lo cual: “No había hermosura que pudiéramos 
desear. Y cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, aún 
no había hermosura que pudiéramos desear.”
 152 Y la misma cosa ocurre hoy. Nada hay en un hombre 
o mujer que pudiéramos desear. Es lo que está detrás de 
eso. Eso es lo que es.
 Usted dice: “Yo conozco a ese tipo, es un borrachón. Él 
acostumbraba hacer esto”.

[Rev. José B. Pérez] Lo mismo que decían de Jesús: “Este es un 
bebedor de vino y amigo de publicanos y de rameras”10.
 Es como cuando, en la ocasión que lo invitaron, a Él y a los 
discípulos, a las bodas de Caná, y también invitaron a la mamá 
(que Él allí le dice: “Mujer”, no le dice: “Madre”); y se había 
acabado el vino; y va la madre de Jesús y le dice que se había 
acabado el vino; y Él le dice: “Mujer, ¿qué tienes conmigo?, ¿qué 
quieres conmigo? (Algo así) Todavía no ha llegado Mi hora”. Y 
ella les dice: “Hagan como Él les diga”. Y así debe ser la Iglesia 
del Señor Jesucristo: obediente a lo que Él le diga, obedientes 
a la Palabra.
 Y allí está Él… Tenían seis tinajas de piedra (creo que 
fueron seis), estaban preparadas para la purificación de… la 
costumbre que tenían; y cabían como seis cántaros u ocho 
cántaros… Vamos a leerlo, miren allí algo. Y las llenaron de 
agua. (Vamos a leerlo aquí en esta otra Biblia). Dice San Juan, 
capítulo 2, verso 1:

 1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de 
Galilea; y estaba allí la madre de Jesús.

10  San Mateo 11:19, San Lucas 7:34
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 [353] Nosotros no necesitamos ninguna organización 
nueva.
 354 Lo que sí necesitamos es… ¡Oh, Dios!, cómo siento 
que estás inundando todo este lugar en estos momentos. 
Lo que necesitamos es un profeta de Dios que se levante 
en la escena con un tremendo trueno de dinámica, para 
que sacuda este mundo desvergonzado ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «Un profeta con un Trueno de dinámica». «Moisés 

y Elías, Apoc. 11». ¡Aleluya! Vasos vacíos es lo que Él 
necesita, correcto, necesita una Iglesia llamada fuera, una 
minoría, la cual pueda recibir el poder y las bendiciones 
de Dios y Su Mensaje. ¡Aleluya! Eso es lo que necesitamos.
 355 Hágase débil para que pueda llegar a ser fuerte, 
porque así podrá conquistar a todo diablo. Y pondrá a 
los sabios en vergüenza. Así traerá hombres y mujeres los 
cuales Dios ha llamado, y solamente ellos.

 356 Recuerde: “Así 
como fue en los días de 
Noé, así también será en 
los días de la Venida del 
Hijo del Hombre [WSS] 
«con Elías y Moisés»; 
entonces ocho almas 
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fueron salvas”. En los días de Elías hubo solo siete mil 
que lo recibieron. ¡Piensen en dónde estamos viviendo 
ahora! Cuando Juan llegó a la escena, la pequeña iglesia 
ciertamente estaba en la minoría, pero hubo vasos vacíos 
en donde echar el Aceite. ¡Aleluya!
 Dios permita que nos vaciemos.
 357 Amigos, vacíense. ¡Háganse débiles! ¡Nieguen toda 
su capacidad!

[WSS] «el Hijo del Hombre hoy», [JBP] escribe también allí.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo acá en el estudio bíblico 
(página 3):

 El reverendo William Branham dice: “Cuando ellos 
vean a Cristo viniendo por Su Iglesia, ellos dirán: ‘Este es 
al que nosotros estamos esperando’. Pero Él no viene por 
ellos, viene por Su Iglesia”. (Página 22 del libro de Citas, 
y página 23).
 Va a ser una manifestación tan grande que nunca en 
la historia de la humanidad ha ocurrido; pero él dice: 
“Para ese tiempo ya no habrá oportunidad: ya Cristo 
habrá salido del Trono de Intercesión y habrá tomado el 
Título de Propiedad, el Libro sellado con siete sellos de 
Apocalipsis, capítulo 5, y vendrá para reclamar todo lo 
que Él ha redimido con Su Sangre”.
 (…) Así que algo grande se avecina. El reverendo 
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 Por lo tanto, estemos preparados, conscientes de que 
algo grande va a suceder; y eso es lo que está prometido 
para la Iglesia del Señor Jesucristo; y va a estremecer al 
mundo entero.
 De eso es que nos habla el reverendo William Branham, 
y dice que cuando venga la apretura, una apretura que va a 
venir contra los creyentes en Cristo, contra la Iglesia-Novia 
de Cristo, entonces vendrá esa manifestación poderosa de 
Dios. Y él dice: “Será todo paralelo en todo a lo que fue allá 
en la Primera Venida y el precursor de la Primera Venida” 
y todas esas cosas. Aquello será - lo de este tiempo final 
será paralelo a lo que aconteció allá dos mil años atrás.
 ([JBP] Y eso lo habló él ahí en esa página que leímos hace 
un ratito… la 1058 [Citas] nos habla de eso; pero vamos a seguir 
un poquito más adelante).
 Vean, hubo un precursor para la Primera Venida de 
Cristo; y ya vino un precursor para la Segunda Venida de 
Cristo: el reverendo William Branham con el espíritu y 
virtud de Elías en su cuarta manifestación. Así que algo 
grande está por suceder.
 En los días de Juan el Bautista se mofaban de él, no 
creían; un grupo muy pequeño creyó. Y en los días de 
Jesús los líderes importantes no creían, excepto dos o tres; 
y pensaban que estaba loco. Pero no estaba loco. Estaba 
en la Palabra de Dios, cumpliendo todo lo que había sido 
prometido que el Mesías llevaría a cabo.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL PODEROSO DIOS 
DEVELADO ANTE NOSOTROS”9, en la página 21 abajo, dice 
(la última oración):

9  64-0629 - El Poderoso Dios develado ante nosotros”, pág. 20 (párrs. 
150-152 en inglés); pág. 12 (párrs. 83-84 en inglés)
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ahí escrito porque (les repito) echaría a perder el Programa 
Divino.
 Y solo los entendidos, los escogidos (representados en esos 
153 peces), entenderían y comprenderían todo este misterio, 
que es en una forma tan sencilla que les pasaría por encima a 
muchos; aun de los que ya han sido recogidos, que están dentro 
escuchando el Mensaje.
 Miren, cuando él dice… ya empieza a hablarle…, que dice:

[San Lucas, capítulo 1]

 30 … no temas, porque has hallado gracia delante de 
Dios.
 31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un 
hijo, y llamarás su nombre Jesús.
 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; 
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;
 [JBP] Ya empieza a revelarle todo lo que estaría cumpliendo 
Él en Su Venida.
 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin.

[Rev. José B. Pérez] O sea, ahí le dio a conocer en una forma 
condensada todo lo que estaría cumpliendo la Primera Venida 
del Señor, la cual vendría por medio de la virgen María. Y miren 
cómo él allí dice [estudio bíblico]:

 Ya vimos cómo la anunció dos mil años atrás. Estemos 
pendientes cómo la anunciará, cómo anunciará la Segunda 
Venida de Cristo. Estemos preparados porque todo va a ser 
sencillo, dice el reverendo William Branham; será Dios en 
simplicidad.
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William Branham dice que cuando veamos…, cuando es 
visto Gabriel o Miguel en la Tierra, algo grande está por 
suceder; como cuando le apareció al sacerdote Zacarías y 
le apareció luego a la virgen María, algo grande estaba por 
suceder, y era la Primera Venida de Cristo y la venida del 
precursor Juan el Bautista.
 Y dice el reverendo William Branham: “Gabriel 
anunció la Primera Venida de Cristo, y anunciará la 
Segunda Venida de Cristo”.

[Rev. José B. Pérez] Ya eso lo habíamos leído6: el Compendio 
de “ÁNGELES”, página 2, y también en la página… Vamos a 
ver aquí, para darles la página también. Página 18, también ahí 
habla7:

 20 Entonces tomaríamos otro viaje y nuevamente 
iríamos, y llegaríamos con el Arcángel Gabriel, el cual 
es el Mensajero del Pacto ([JBP] ¿Quién es el Mensajero 
del Pacto? El Arcángel Gabriel), para la gente judía, y está 
parado a la diestra de Dios, uno de las órdenes más altas 
de ángeles en el Cielo. Y yo le diría: “Gabriel, eres un 
Ángel poderoso. Eres amado de Dios, y has estado aquí por 
tiempo incalculable; y quizás conozcas todo con respecto 
al Cielo, donde cada cosa está ubicada, por cuanto eres 
uno de los Ángeles a la diestra de Dios. Y conoces todos 
los secretos del Cielo. Tocaste la trompeta en la Primera 
Venida del Señor Jesús. Anunciaste Su Primera Venida, y 
anunciarás Su Segunda Venida, por lo tanto, debes ser un 
hombre o un Ángel poderoso.

6  Estudio “La Dispensación de la Adopción”, 2022/ago/22 (lunes), 
págs. 33-34 del (f), págs. 33-34 del (T3)
7  60-0304 “Sediento por vida” (párr. 20 en inglés)
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Gabriel a la 
diestra de Dios».
«Anuncio».
«Trompeta».

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «Anuncia la 
2da Venida de Cristo».

[JBP] Y en la página 2, ahí nos habla de quién es ese Ángel.

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:

 Ya vimos cómo la anunció dos mil años atrás.

[Rev. José B. Pérez] ¿Cómo la anunció dos mil años atrás? 
Miren, lo leímos ahorita, lo citamos, pero muy rápido, pero 
vamos a leer aquí algo. En Lucas, capítulo 1, el verso 30 en 
adelante, dice:

 30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque 
has hallado gracia delante de Dios.
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[JBP] Y la Iglesia en este tiempo final ha hallado gracia ante los 
ojos de Dios; y en medio de Su Iglesia es que Dios cumplirá 
esa promesa en Su Segunda Venida; o sea, la parte que 
corresponde a ese misterio del Séptimo Sello, que lo cumple en 
la Tercera Etapa, en el cumplimiento de la Tercera Etapa, en La 
Gran Carpa Catedral.
 Miren, si leemos todo como está escrito aquí, en estos libros, 
entonces toda la humanidad conocería ya abiertamente cómo 
sería todo, y entonces Dios tendría que raptarlos a todos. Pero 
como es por revelación, solamente en esa pesca milagrosa de 
los 153 peces, que es donde el hermano Branham, el Ángel le 
dijo: [WMB] “Ahí estás listo para pescar”8, eso corresponde es 
a la Tercera Etapa. Y a esos es los que Dios estaría pescando 
por medio de esa revelación de los Siete Truenos, por medio de 
la revelación de lo que es el Séptimo Sello, que es la Segunda 
Venida del Señor con Sus Ángeles, en el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa. Esos son los que Dios va a pescar en este 
tiempo.
 Porque recuerden que cuando se hace el recogimiento 
durante todo este tiempo, ahí entran muchas personas, entran 
todos los grupos; y el que hace esa segregación son los Ángeles 
segadores: Moisés y Elías, que en este tiempo estarían haciendo 
esa segregación, estarían ahí colocando lo que es trigo y lo que 
es cizaña; o sea, estaría ya haciendo esa segregación. Y es a 
ellos a los cuales Dios les estaría revelando abiertamente, pero 
en una forma que solo ellos lo entenderían.
 Porque si se habla y se dice todo eso así, se echaría a 
perder todo el Programa Divino; entonces el diablo conocería 
cómo es que funcionaría el misterio de lo que estaría ocurriendo 
en el cuartito de madera. Pero no puede ser hablado como está 

8  Citas, pág. 12, párr. 97
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