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TEMA: EL MISTERIO DEL ARCA DEL PACTO
Y SU CONTENIDO

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 25 de octubre de 1997

(Segunda actividad)
Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia

Escritura: Éxodo 25:10-22

[Rev. José B. Pérez] Él usó la Escritura, nuestro hermano 
William, allí en el Éxodo, capítulo 25…, del 10 en adelante. 
Leeremos los últimos 3 versículos de esta Escritura que él leyó 
del capítulo 25; verso 20 dice:

 20 Y los querubines extenderán por 
encima las alas, cubriendo con sus alas el 
propiciatorio; sus rostros el uno enfrente 
del otro, mirando al propiciatorio los 
rostros de los querubines.
 21 Y pondrás el propiciatorio encima 
del arca, y en el arca pondrás el 
testimonio que yo te daré.
 22 Y de allí me declararé a ti, y hablaré 
contigo de sobre el propiciatorio, de 
entre los dos querubines que están sobre 
el arca del testimonio, todo lo que yo te 
mandare para los hijos de Israel.

[JBP] Y él allí escribe: [WSS] «Dios se declara a Moisés 
desde el Arca del Pacto», y dibuja una Estrella de David.
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[Rev. José B. Pérez] Nos dice en el mensaje “TRATANDO DE 
HACER UN SERVICIO A DIOS FUERA DE SU VOLUNTAD”…
 Y recuerden que es bueno, como nos decía nuestro hermano 
William en uno de los extractos que leímos hace poco1: que 
tengan los mensajes: especialmente el libro de Citas, Edades, 
Sellos, Setenta Semanas de Daniel, y los temas…, los que 
consigan así en folleto; para que así tengan también los libros, 
y puedan ahí marcar, y puedan escribir también. Aunque están 
saliendo en los estudios escritos, pero es bueno que los tengan 
también. Esos están en las páginas de internet, muchos de ellos.
 Y él siempre me decía que consiguiéramos…, por ejemplo, 
cuando le hacía a él los estudios, él me decía: [WSS] “Colócame 
los extractos del 65 hacia abajo, hasta los que consigas de ‘cierto 
tema’”. Pero siempre me decía: [WSS] “Coloca de los… del 65 
hacia abajo”, que son los últimos 3 años; del 63, 64 y 65, luego 
de la apertura de los Sellos, en donde ahí Dios le abrió todo el 
cuadro; y Dios, a través del reverendo William Branham, trajo la 
precursión, o sea, la etapa de precursar la Segunda Venida del 
Señor, ya como una base sólida, una plataforma sólida, para ese 
otro que se iba a colocar.
 Y él nos ha recomendado que tengamos esos mensajes a 
la mano. Muchos de ellos no… los jóvenes, especialmente, no 
tienen esos libros; es bueno que también se los consigan a ellos; 

1  Estudio Bíblico #240, 2022/sep/23 (viernes), pág. 33 del (f) / 2014-
07-06 “Prepárate para el encuentro con Jesucristo”: [WSS] 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 la bienvenida en medio de Su Iglesia.
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para que así veamos cómo fue que precursó —el precursor de 
la Segunda Venida del Señor— el cumplimiento de la Venida del 
Señor. Como él la precurso, así es que se está cumpliendo, y 
así se iba a cumplir todo lo que él precursó. Y así no se nos va 
a pasar por alto el cumplimiento de la Venida del Señor con Sus 
Ángeles.
 Nos dice en el mensaje “TRATANDO DE HACER UN 
SERVICIO A DIOS FUERA DE SU VOLUNTAD”2, que fue 
predicado el 27 de noviembre del 65; dice en la página 28 de 
este folleto:
 Está leyendo de la Escritura de Primera de Crónicas, capítulo 
13:

 [102] “Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab 
([JBP] y él escribe): [WSS] «líder denominacional» en un 
carro nuevo; y Uza y Ahío guiaban el carro.

[JBP] Y él escribe: [WSS] 
«Líder que lleva el 
arca; pero no es en 
un carro nuevo, sino 
por sacerdote, en sus 
hombros».

 Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios 
con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, 
tamboriles, címbalos y trompetas.
 Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Uza extendió 
su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes 
tropezaban.

2  SPN65-1127B “Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la 
voluntad de Dios”, pág. 15, párr. 102



Estudio Bíblico #2426

 Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo 
hirió, porque había extendido su mano al arca; y murió 
allí delante de Dios”.

[JBP] Y más abajito dice:

 “Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-
Obed-edom, en su casa, tres meses; y bendijo Jehová la 
casa de Obed-edom, y todo lo que tenía”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La bendición de Dios está en la 
Casa donde esté el Arca del Pacto».
«La Casa bendecida por Dios».

[JBP] Y en este mismo mensaje, en la página 83, dice 
[“TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS FUERA DE 
SU VOLUNTAD”]3:

 312 Quería venir a 
la ciudad de David, en 
lugar de Jerusalén. No 
había lugar preparado 
para ella en aquel tiempo [WSS] «Arca»; y lo mismo ocurre 
hoy. Estos grandes misterios que han sido revelados por 
los Siete Sellos, no hay lugar en ninguna denominación… 
tendría que dejar de ser una denominación para aceptarlo. 

3  SPN65-1127B “Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la 
voluntad de Dios”, pág. 44, párrs. 312-313, 316-319
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Desde Lutero hasta la unidad pentecostal, no hay un lugar 
que la pueda recibir. Tampoco puede un hombre recibirlo 
y permanecer en su denominación. Él tendría que seguir 
al trigo o irse con la paja, a uno o al otro, lo que quiera.

[JBP] Y él hace un dibujo de la pirámide, y en la Piedra Angular 
escribe: [WSS] «trigo»; y abajo, en la etapa de la séptima 
edad, escribe: [WSS] «paja».

[JBP] Y allí también coloca estas Escrituras:
[WSS] «Apoc. 1:5-6, 5:1-7, 11:15-18, 15:1-6, 5:8-11, 
20:4-6».

[JBP] Sigue diciendo:

 313 Cristo es 
nuestra arca, 
la Palabra. 
Ellos quieren su 
denominación. Él 
no puede ([JBP] él 
escribe): [WSS] «el 
Arca = Cristo», 
noten, no puede 
ser llevados en 
carros nuevos 
denominacionales, 
Su Mensaje no 
puede ir en el carro de una nueva denominación cuando 
Él está supuesto a estar contenido y venir en el corazón de 
un profeta.
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[JBP] Y escribe: [WSS] «el Arca, Cristo, debe venir en el 
corazón de un profeta».

[JBP] Y también coloca la Escritura 
de: [WSS] «Apoc. 10:1-11».

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «En un profeta viene la Palabra, el Arca del Pacto».
«Cristo = esa es la manera provista de Dios».

 [313] … no puede. Él lo prometió, así sería, y esa es la 
forma en que debe ser.

RECORDANDO LA LEY DE MOISÉS:
EL CORAZÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de junio de 1983
San Felipe, Yaracuy, Venezuela
 La Ley no es para tenerla en tablas de piedra, la Ley 
tampoco es para tenerla escrita en un papel; la Ley es para 
tenerla escrita en las tablas del corazón. Por eso4:
 “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
 Porque de él mana la vida”.
 No abras tu corazón a cosas contrarias al Plan de Dios, 
no abras tu corazón a las cosas que Dios dice que tú no 
debes ni creer ni hacer. Abre solamente tu corazón a la Voz 

4  Proverbios 4:23
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de Dios, abre tu corazón al Plan de Dios, abre tu corazón 
para que Dios escriba Su Ley y Sus ordenanzas en tu 
corazón, porque de él mana la vida.
 Si en tu corazón Dios puede escribir Su Ley, tú serás 
entonces una persona que serás tomada como fueron 
tomadas aquellas tablas de la Ley, y serás colocada en el 
mismo lugar —actualizado— en donde fueron colocadas 
las tablas de la Ley.
 Aquellas tablas de piedra fueron colocadas en el lugar 
santísimo, en el arca del pacto; allí donde estaba el maná, 
y allí donde estaban los dos querubines de gloria, y donde 
estaba la presencia de Dios, la Shekinah; porque aquellas 
tablas de piedra tenían la Escritura, tenían escrito allí la 
Ley de Dios.
 Y tú, siendo el lugar en donde Dios escribe Su Ley, 
serás también colocado…, serás tú como persona colocada 
en el lugar equivalente, en el lugar actualizado, donde 
fueron colocadas las tablas de la Ley. Podrán ahí leerse 
las leyes divinas, se podrán ver y leer las leyes divinas 
actualizadas; eso estará escrito en tu corazón.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL LUGAR ESCOGIDO 
POR DIOS PARA ADORAR”5 (y este fue predicado el 20 de 
febrero del 1965), nos dice en la página 17:

 [86] Primera de Corintios 12 lo establece: “Porque por 
un Espíritu”, no por una iglesia, ni por un credo, ni por 
un pastor, ni por un obispo, ni por un sacerdote, sino por 
un Espíritu Santo todos somos bautizados en un Cuerpo, 
el que es el Cuerpo de Jesucristo, y sujeto a todo don que 

5 SPN65-0220 “El lugar escogido por Dios para la adoración”, pág. 18, 
párrs. 86-90
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haya en ese Cuerpo. ¡Sí señor! Nada de unirse, ni recitar 
credos, ni saltar de un lado a otro, darse apretones de 
manos, ninguna otra cosa, solo por nacimiento somos 
bautizados en el Cuerpo de Jesucristo. ¡Amén! Por un 
Espíritu Santo somos todos bautizados en un Cuerpo. ¿Y 
qué es ese Cuerpo?
 Es: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios.
 Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros…”.
 87 ¿Cómo podemos estar en ese Cuerpo y negar una 
Palabra de Él, o colocarla en algún otro lugar que no está 
ni en el Cuerpo? ¿Cómo jamás podemos hacerlo?
 88 Es el lugar escogido por Dios. ¡Noten! Y cuando 
tú verdaderamente estás bautizado en Él, la evidencia 
verdadera es que le crees a Él, la Palabra. ¿Cómo puedes 
ser parte de Él y entonces negarle? ¿Cómo puedo negar 
que mi mano sea mi mano? Si lo niego, pues hay algo 
mentalmente mal conmigo. Y si hay algo mentalmente 
mal conmigo…, ¿para negar que esa sea mi mano, negar 
que ese es mi pie? Hay algo espiritualmente malo con el 
creyente que niega cualquier Palabra que Dios alguna 
vez dijo y prometió. Hay algo espiritualmente mal con el 
así llamado creyente.
 89 No puedes negar ni una letra de Él, por cuanto 
te has convertido parte de Él mismo. Eres parte de Él 
porque estás bautizado en Él, por el Espíritu Santo que te 

ha metido al Cuerpo de 
Jesucristo.
 90 ¡Qué cosa hermosa! 
Dios tenía un lugar en 
particular en el que se 

reunía con Abraham, y ahí Abraham adorábale. Todo a 
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lo largo del Testamento. Y por Él será interpretada Su 
Palabra prometida en ti. ¿Captaron eso? La Palabra que 
Él ha prometido cumplir en el día en el cual tú vives, tú 
serás una epístola escrita de Dios, leída por todo hombre. 
No lo que tú reclames; sino lo que Dios hace a través 
de ti, hablará más alto que cualquier cosa que puedas 
reclamar.

[JBP] Y él hace un dibujo de la Piedra Angular, y una flecha hacia 
la Piedra Angular; en la parte de abajo, por supuesto, dibuja las 
edades; pero la flecha la dibuja hacia la Piedra Angular.

LA VERDAD LIBERTADORA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 6 de julio de 1986
Villavicencio, Meta, Colombia
	 Él	no	va	a	dejar	la	labor	que	le	corresponde	para	el	fin	
del tiempo para complacer a personas ignorantes, fanáticas 
y caprichosas, que quieren que Dios haga otra cosa porque 
no les gusta lo que Dios prometió para nuestro tiempo.
 Pero los caprichosos, los incrédulos y todas esas 
personas que están repre sentadas en aquella gente que dijo 
Jesús: “Así como fue en los días de Noé, será en la Venida 
del Hijo del Hombre. Y no comprendieron, hasta que vino 
el diluvio y se los llevó a todos”.
 Las gentes que no entiendan lo que corresponde para 
nuestro tiempo serán como aquellos antediluvianos: que 
no entendieron hasta que vino el juicio, el diluvio, y se los 
llevó a todos.
	 Y	los	que	no	entiendan	en	el	fin	del	tiempo	serán	como	
esas personas: que vendrá el diluvio de fuego atómico y se 
los llevarán también.
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 Porque la Tierra no será destruida nuevamente con 
agua, sino con fuego; por lo tanto, un arca literal no 
funcionará; sino que tiene que venir un profeta como 
Noé, un profeta como Moisés, un profeta como Elías: que 
nos actualice el arca de salvación. Ese profeta tiene que 
colocar para nosotros el Arca del Pacto, donde tiene que 
estar el Maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció, 
y las tablas de la Ley; y todo eso en forma actualizada.

[Rev. José B. Pérez] El Arca es la Palabra; y eso también él lo 
escribió acá (para que lo tengan allí también), en la página 62 
del mensaje “TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS” 
[PÁG. 33]:

 231 ¡Vigile! El arca en la Biblia es siempre un tipo de la 
Palabra para nosotros, porque la Palabra de Dios estaba 
en el arca.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «el Arca = la Palabra».

[Rev. José B. Pérez] Y en “EL PODER DE DIOS PARA 
TRANSFORMAR”, también allí nos habla de algo que él escribe 
de esto que el hermano Branham habló aquí. Dice, “EL PODER 
DE DIOS PARA TRANSFORMAR”6, que fue predicado el 11 de 
septiembre del 65, dice:

6  SPN65-0911 “El Poder de Dios para transformar”, pág. 37, párr. 251
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 251 ¡Regrese a la 
Palabra! Tome esa 
Palabra, Ella crecerá; 
tiene que crecer. Es el 
poder transformador 
de Dios que la trajo a 
existencia la primera 

vez, y que ahora la está regresando nuevamente. Él está 
regresando otra vez a donde Él estaba.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La Palabra crecerá».

[JBP] Y también escribe (haciendo referencia a esa página), en 
una de las anotaciones escribe:
[WSS] «El Arca es la Palabra hecha Arca».

EL TEMPLO DEL HIJO DE LA VIRGEN MARÍA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de diciembre de 1987
Cayey, Puerto Rico
 Los siete candeleros en el Apocalipsis y las siete 
estrellas… representan, los siete candeleros: las siete 
iglesias o siete edades de la Iglesia gentil; y las siete estrellas 
representan los siete ángeles mensajeros.
 En el candelero, esa mecha con esa luz encendida 
representa a cada mensajero alumbrando cada edad en la 
etapa del Templo del Señor Jesucristo, todo en el Lugar 
Santo todavía; porque las siete edades o etapas de la Iglesia 
gentil se vivieron en el Templo del Señor, en el Lugar Santo.
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 Aun podemos ver que en el Lugar Santo aún hay un 
ministerio	ahí	que	influye	para	el	ministerio	de	 los	siete	
ángeles mensajeros; porque ellos, aunque tenían Luz para 
su edad, el aceite y la luz… El aceite venía de los dos 
tubos de oro, de los dos olivos, las dos ramas de olivo; 
por lo tanto, ellos utilizaron de ese Aceite para poder dar 
Luz en la edad en que ellos vivieron. Y la luz es la Luz del 
Lugar Santísimo, que se trae al Lugar Santo y se enciende 
cada lámpara.

[Rev. José B. Pérez] Eso está en Zacarías, vamos a leerlo, donde 
nos habla de esta pregunta que le hace. Zacarías, capítulo 4, 
verso 11, dice:

 11 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos 
a la derecha del candelabro y a su izquierda?
 12 Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las 
dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro 
vierten de sí aceite como oro?
 13 Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y 
dije: Señor mío, no.
 14 Y él dijo: Estos 
son los dos ungidos que 
están delante del Señor 
de toda la tierra.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Miguel y Gabriel».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (página 4) [estudio bíblico]:

 Se trae Luz de ese lugar, se trae Luz de cierto lugar 
para así alumbrar en el Lugar Santo a los que viven en esa 
etapa del Lugar Santo. Y el pueblo que fue alumbrado por 
la Luz en el Lugar Santo sabe que solamente recibió una 
porción, pero que la plenitud está en el Lugar Santísimo; 
porque con la Gloria de Dios es que se ilumina el lugar 
santísimo; es con la Gloria de Dios que se ve en el lugar 
santísimo.
 Y para el Lugar Santísimo del Templo espiritual del 
Señor Jesucristo, Él preparó un grupo de personas, de Sus 
hijos, y desde antes de la fundación del mundo los escogió, 
los separó; y dijo: “Estos no van a pertenecer, aunque pasen 
por el Lugar Santo, no van a ser parte del Lugar Santo, sino 
del Lugar Santísimo; por lo tanto, los tengo escogidos para 
ese lugar; y los voy a llamar con Gran Voz de Trompeta y 
los voy a juntar y los voy a colocar en el Lugar Santísimo, 
y ellos van a ser las piedras vivas con las cuales yo voy a 
construir el Lugar Santísimo. Y voy a colocar en el tiempo 
de ellos – en el tiempo de ellos será la Edad o etapa del 
Lugar Santísimo, Edad o etapa de la Piedra Angular, 
Edad Eterna, y ahí	voy	a	colocar	el	Arca	del	Pacto;	ahí	
voy a colocar los Dos Querubines, el ministerio de los 
Dos Querubines del Antiguo Testamento actualizados 
en el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 
Ángeles del Señor en Su Venida, llamando y juntando con 
Gran Voz de Trompeta a todos los escogidos en el Lugar 
Santísimo del Templo del Señor Jesucristo. Voy a colocar 
ese ministerio ahí”.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “TRATANDO DE HACER 
UN SERVICIO A DIOS”, también nos dice en la página 84 
(abajo de esta página dice) [PÁG. 44]:

 316 Ahora, ¿no dice la Biblia que la iglesia de Laodicea, 
que piensa que ella es tan grande por sus miembros 
denominacionales, estaría “desnuda, miserable, pobre, 
ciega y no lo sabe?”. ¿Qué significa la ceguera? La 
ceguera significa para esa iglesia de Laodicea lo que 
significó para el final de la iglesia judía: ciegos al mismo 
Cristo [WSS] «a la 
Piedra Angular» que 
ellos tenían a las afueras, tocando, tratando de entrar; 
“desnuda, miserable, pobre, despreciable, ciega, y no lo 
sabe”. ¡Oh Dios, ten misericordia!
 317 ¿Por qué no puede el trigo…?

[JBP] Y él escribe allí, hablando de esa edad: [WSS] «Está 
loca espiritualmente…», la Edad de Laodicea. Miren, todos 
los que están ahí también; porque si así está la edad, así están 
sus miembros.
 [WSS] «Está loca espiritualmente, como lo estuvo el 
Concilio del Sanedrín y el sumo sacerdote con la religión 
hebrea; así será con el cristianismo denominacional o 
nominal».
 [JBP] Y él hace un dibujo de la pirámide, y escribe: [WSS] 
«el Arca».



Estudio Bíblico #242 17

[JBP] Recuerden que ese grupo que queda en un lugar, ese 
grupo que queda de Laodicea, cuando el mensajero se fue 
ellos quedaron a la expectativa de que iban a recibir esa Fe 
de Rapto, y una serie de eventos que iban a ocurrir, y todavía 
están esperando; ese grupo quedó fuera de la séptima edad.
 Por eso tienen: o que entrar a la Edad de la Piedra Angular, 
o regresarse allá a una edad que está cerrada, o partir para 
que puedan regresar.
 Y hay un mensaje que el hermano William nos habló de 
eso (después lo conseguimos), cuando él habla de que [WSS] 
“si no, quedarían fuera y no pertenecerían a ninguna de las 
edades, ni de la Edad de Laodicea, ni tampoco de la Piedra 
Angular”7.
 Y ellos, por la Palabra hablada, así como el tumor de la 
esposa del hermano Branham fue quitado, así también será 
quitada esa enfermedad de ese grupo que queda; los cuales 
son como los que luego, más adelante, consiguieron discípulos 
de Juan, y recibieron el Espíritu (las primicias); así también 
será para ellos también. Dios tiene una bendición para ellos 
también.

7  1997-08-05 “Cómo se prepara la tierra fértil” - (Sexta Promoción 
de Ministros: “La Tierra Fértil”): [WSS] Las bendiciones corresponden 
a la América Latina y el Caribe, a la Edad de la Piedra Angular y a la 
Dispensación del Reino. Ya las edades pasadas, la bendición que hubo, 
la tienen los escogidos de esas edades, los cuales, los que han partido 
serán resucitados en cuerpos eternos. Y los poquitos que queden de esa 
séptima edad, tendrán que recibir el Mensaje de la Edad de la Piedra 
Angular si quieren ser transformados; y si no, pues tienen que partir 
para ser resucitados; y ya entonces resucitarán con el séptimo ángel 
mensajero.
 Así es como los discípulos de Juan que se quedaron con Juan, no 
pudieron recibir el Espíritu de Cristo hasta que recibieron a Cristo y 
entraron en el Programa de Jesucristo, a una nueva edad y a una nueva 
dispensación y a un nuevo Mensaje.
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[“TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS”] [PÁG. 44]

 317 ¿Por qué no puede el trigo permanecer en la 
presencia de esa Luz del Hijo, y ver la hora en que 
estamos viviendo? Sí, Cristo es nuestra Arca, pero es Su 
forma original de hacerlo. Entonces aquí está Él… Ellos 
tenían Su Espíritu correctamente, sabemos eso. Ellos 
esperan en el Señor, ven Su plan en Su Palabra original, 
en Su sazón, tiempo oportuno para ser vindicada; eso es 
lo que debíamos estar haciendo ahora mismo. Él revela la 
fe de ellos por Su Palabra, viéndolo a Él confirmar todo 
plan que Él prometió; no programas denominacionales de 
hombres, no haciendo miembros para su propia arca.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas nos dice, párrafo… de 
este mismo mensaje hay una cita allá: párrafo 1341 de la página 
150; él dice:

 1341 - “Para guardar los mandamientos de Dios, 
para hacer cualquier cosa bien para Dios, para hacer un 
servicio correctamente, hay cinco deberes para hacer a 
Dios servicio correctamente. / Primero, tiene que ser Su 
tiempo para hacerlo. / Tiene que ser Su estación [sazón] 
[WSS] «edad», tiempo [WSS] «dispensación» y estación 
([JBP] y vuelve a escribir): [WSS] «edad - momento». Y tiene 

que ser según Su Palabra que se ha hablado. / Y tiene 
que ser dado según la persona que Él ha escogido por 
quien hacerlo. / Y tiene que venir primero a Sus profetas. 
/ Y el profeta tiene que ser vindicado por la Palabra de 
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Dios. [WSS] «Estar prometido en la Biblia». Allí tienen 
sus cinco deberes, tiene que ser así”.

[JBP] Y hace un dibujo de la 
pirámide, bien grande, con 
las edades de la Iglesia; 
y arriba escribe: [WSS] 
«Un profeta vindicado 
por la Palabra».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“TRATANDO DE HACER 
UN SERVICIO A DIOS”] [PÁG. 45]:

 [317] … el confirmar todo Su plan que Él prometió, no 
programas denominacionales de hombres, no haciendo 
miembros para su propia arca.
 318 Ellos tienen un arca metodista, un arca bautista, un 
arca presbiteriana; todos están yendo a esta arca, porque 
la gran tribulación está por venir…
 ([JBP] O sea, cada uno está haciendo su propia arca: arca 
metodista, arca presbiteriana, bautista…).
 [318] … todos están yendo a esta arca ([JBP] o sea, 
hacia sus propias arcas) porque la gran tribulación está 
por venir. “¡Gloria a Dios! Yo fui bautizado en el arca 
metodista, la presbiteriana, el arca pentecostal”. Hay tan 
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solo un Arca: esa es 
Jesucristo ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «en 
Su 1ra y 2da Venida», ¡y Él es la Palabra!
 319 Noten, Dios le dijo al profeta, dijo: “Come el rollo”, 
en el Viejo Testamento. El profeta del Nuevo Testamento, 
Él le dijo: “Come el Librito”. ¿Por qué? ¡Para que el 
profeta y la Palabra fueran uno! ¿Ve? Ese es el Arca, la 
Palabra de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo en la página 5 (del estudio 
bíblico):

 Por eso ninguna edad del pasado podía tener ese 
ministerio: porque era un ministerio para el Lugar 
Santísimo, sobre el Arca del Pacto. Y nadie podía llegar al 
pueblo hebreo, porque se requería el ministerio de los Dos 
Querubines, el ministerio de Moisés y Elías actualizado; 
y para eso se requería la Edad del Lugar Santísimo 
funcionando ([JBP] ¿Ve? Tenía que estar funcionando la Edad 
del Lugar Santísimo). Porque el Mensaje para el pueblo 
hebreo sale del Arca del Pacto; así como salió	 para	 el	
pueblo hebreo el Mensaje de la Ley, el cual estaba en el 
lugar santísimo cuando estaba construido el templo.

EL ORDEN DIVINO PARA LA RESURRECCIÓN Y 
LA TRANSFORMACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 2 de mayo de 2015
Bogotá, Colombia
 Recuerden, el hermano Branham vio la Visión de la 
Carpa, tuvo la Visión de la Carpa, y él quiso esa bendición; 
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pero no le fue concedida porque no era para él.
 Ahora vean aquí, ahora pasamos al capítulo 3, verso 
21. Ya leímos el verso 20:
 “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi 
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 
Padre en su trono.
 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias”.
 Cristo en Espíritu Santo está hablando esta promesa, y 
ahora está prometiendo que, al vencedor, al que venciere, 
le dará que se siente con Él en Su Trono. “Así…”. ¿Cuál 
es el Trono de Cristo? El Trono de David. “Así…”. Dice: 
“Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre 
en Su Trono”, el Trono celestial.
 Es una promesa que los discípulos amados, Santiago y 
Juan, querían agarrar también. Y si los dejaban y Cristo se 
los permitía, agarraban esa bendición. Esa es la bendición 
más grande de todas las bendiciones que hay en el Reino 
del Mesías. Alguien la va a recibir.
 ¿Y por qué no la recibieron San Pedro, San Pablo y 
todos esos apóstoles, y Santiago y Juan? Porque no era para 
ellos. Pero Cristo dijo: “No es mía darlo, sino a aquellos 
a quien está preparada”. Eso es para los Dos Olivos, en 
palabras más claras. Por eso aparecieron en el Monte de la 
Transfiguración	los	Dos	Olivos,	que	son	Moisés	y	Elías.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “HACIENDO UN SERVICIO 
A DIOS FUERA DE SU VOLUNTAD”8 (este fue, dice aquí, 18 
de julio de 1965), dice en la página 38 de este folleto:

8  SPN65-0718M “Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la 
voluntad de Dios”, pág. 34, párrs. 173-175
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 173 Observe, Dios prometió en Su Palabra que Él 
escogería a Su Novia de la misma manera original como 
Él escogió. ¡El Novio! Él lo predijo por los profetas, y 
envió a un profeta a identificarlo.
 El profeta parado en las riberas del Jordán, dijo: “¡He 
aquí!”.
 Ellos le dijeron: “¿Tú eres el Mesías o no?”.
([JBP] Estaba refiriéndose a Juan; preguntándole a Juan el 
Bautista).
 Él dijo: “No, yo no soy el Mesías”.
 —“Tú debes de ser el Mesías”.
 174 “Mas yo no soy, no soy Él. Mas Él entre vosotros 
está. Y la correa de Su sandalia no soy digno de desatar. 
Cuando Él venga ([JBP] hace ahí un dibujo de la Estrella de 
David) se dará a conocer…”.
 Y hoy está entre nosotros, en la presencia del Espíritu 
Santo, manifestándose a Sí mismo, más y más, llegándose 
a Su Iglesia, dándose a conocer; porque Él, y la Novia y el 
Novio han de ser lo mismo, Él mismo dándose a conocer; 
y algún día ustedes verán a Aquel mismo que ustedes 
sintieron en su corazón, y verán Su identificación, vendrá 
a personificarse ante ustedes, entonces usted y Él son Uno.
 Usted ha sido unido por la Palabra. Y la Palabra que 
estuvo en el principio regresará al principio, el cual es 
Dios ([JBP] miren qué hermoso eso). “En aquel día vosotros 
sabréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí; y yo en 
vosotros, y vosotros en mí”. ¡Aleluya! Aquí estamos. Estoy 
tan feliz de verle a Él personificado entre nosotros, y de ver 
lo que Él ha prometido por la Palabra; no por la emoción 
de alguien, cantando, y saltando, y danzando, sino por 
Su Palabra, un hombre, Él se está dando a conocer a Sí 
mismo.
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 175 Vean, cuando ellos trajeron, y edificaron el templo, 
y pusieron el arca adentro, Dios descendió allí en una 
Columna de Fuego. Amén. Mientras David saltaba y 
gritaba, cuando todos los cantores y los sacerdotes estaban 
alborotados, se encontraban fuera de la voluntad de Dios. 
Mas cuando Dios identificó el arca en su lugar y posición, 
aun antes de que ellos pusieran el arca allí, la Columna de 
Fuego ya estaba guiándose hacia el lugar; exactamente 
sobre las alas de los querubines, y exactamente atrás del 
lugar santísimo, ¡en el lugar de reposo de la Columna de 
Fuego! ([JBP] ¿Se fijaron ahí?)

[JBP] Él escribe: [WSS] «el Arca del Pacto = la Palabra de 
la Piedra Angular».
«El Lugar Santísimo = La Edad de la Piedra Angular».
«Los Dos Querubines = Moisés y Elías».

[JBP] Vamos a leerlo nuevamente, porque miren esto que él 
aquí nos revela y lo que el hermano William escribe. Vean cómo 
dice:

 [175] Mas cuando Dios identificó el arca en su lugar y 
posición, aun antes de que ellos pusieran el arca allí, la 
Columna de Fuego ya estaba guiándose hacia el lugar; 
exactamente sobre las alas de los querubines ([JBP] estaba 
siendo guiada sobre las alas de los querubines), y exactamente 
atrás del lugar santísimo, ¡en el lugar de reposo de la 
Columna de Fuego! Y la Gloria de Dios estaba allí, de tal 
manera que los sacerdotes no podían ni siquiera ver para 
ministrar. Amén.
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 [JBP] Y miren lo que el hermano Branham dice ahí:
 Ha de cerrar los ojos de todo teólogo cuando Él venga 
por Su Novia. Ella ha de ser tomada a medianoche, como 
fue, para ellos. Ellos ni siquiera la verán irse. ¡Alabado 
sea Dios! ([JBP] dice el hermano Branham).

[JBP] Y él escribe: [WSS] 
«Pilar de Fuego» y dibuja 
la pirámide y las edades.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (página 6 abajo) [estudio 
bíblico]:

 Y por lo tanto, ¿de dónde surgirán esos ministerios? 
Surgirán en la Iglesia del Señor Jesucristo, de la Edad de la 
Piedra Angular, que es el Lugar Santísimo; donde estaban 
representados allá en el templo que hizo el rey Salomón, y 
postró, colocó dos gigantes querubines de madera de olivo 
cubiertos de oro. La madera de olivo nos habla de la humanidad 
y el oro nos habla de la Divinidad. Y allí también están los 
dos querubines de oro sólido también; lo cual muestra cómo 
es en el Cielo también; y allí en el Cielo Gabriel y Miguel son 
los principales, por lo tanto son los de la diestra y siniestra.
 El Orden Divino para la resurrección y la transformación 
está en la Edad de Piedra Angular, donde para esa resurrección 
y la transformación de los que vivimos estará la manifestación 
de Cristo en Su Venida a Su Iglesia con los Dos Olivos; y 
luego el pueblo hebreo lo verá y dirá: “Esto es lo que nosotros 
estábamos esperando”.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en la página 
123, dice (a mitad de la página):

 [103]. “Vendrá el Mesías y será quitada Su vida en 
sacrificio,	 a	 la	mitad	 de	 la	 semana,	 entonces	 hará	 cesar	
el	sacrificio	y	 la	ofrenda”.	Entonces	 todavía	quedan	tres	
años y medio para la enseñanza mesiánica entre los 
judíos [WSS] «Enseñanza Mesiánica». Dios no trata 

con los gentiles y los judíos al mismo tiempo; Él lidia 
con Israel como una nación, pero con los gentiles lidia 
individualmente. Él no ha llamado a los gentiles para ser 
Su Novia, sino que llamó “un pueblo de entre los gentiles”. 
Ahora, Él lidia con Israel como una nación, y ahora mismo 
ella está allí como una nación.

[JBP] También en la página 310, abajo dice [Los Sellos]:

 153. Ellos preguntaron: “¿Restituirás el Reino a Israel 
en este tiempo?”. El Reino judío será establecido sobre 
la Tierra, ustedes ya saben eso. Juan dijo que el Reino… 
Este ahora es el Reino del Evangelio, pero el Reino de 
los judíos será predicado por estos dos profetas. El Reino 
de los Cielos es predicado a los gentiles, pero el Reino 
sobre la Tierra, que será establecido después del Milenio, 
es para los judíos.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «El Reino de los Cielos — a los 
gentiles es predicado».
«El Reino de los judíos — a los judíos es predicado por M 
y E» ([JBP] Moisés y Elías).

 154. Ahora, antes de que lleguen estos dos profetas 
a la escena, los judíos que tuvieron que morir bajo la 
mano de Eichmann y los demás; a cada uno que ha sido 
predestinado, le fue dado por gracia una vestidura blanca 
[WSS] «teofanía».

[JBP] O sea, vestidura 
blanca = a teofanía.
Y escribe arriba: [WSS] «teofanía».

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Antes que lleguen a la escena, Moisés y Elías a 
Israel». «Reciben una vestidura blanca».

[JBP] Vamos a seguir un poquito más. Dice [Los Sellos]:

 155. Ahora, me estoy dando cuenta que ya es muy 
tarde, y he notado cómo muchos han estado de pie todo 
este tiempo. Dios les ayude hermanos. Ojalá que en 
aquel día cada uno de 
ustedes reciban también 
una vestidura blanca 
([JBP] y escribe): [WSS] 
«teofanía».
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[JBP] Y escribe [WMB] “en aquel día”: [WSS] «En aquel Día 
/ El 8vo Día».

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

 Por lo tanto, oramos por los judíos; porque ellos 
tienen promesas de parte de Dios para ser cumplidas 
en la segunda parte de la semana número setenta, que 
corresponde a los tres años y medio últimos de las setenta 
semanas de Daniel; porque ya los primeros tres años y 
medio se cumplieron en la Primera Venida de Cristo, y 
los segundos será para el Día Postrero, que será en la gran 
tribulación; en ese tiempo será que se cumplirá la segunda 
parte de la semana setenta.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “HACIENDO UN SERVICIO 
A DIOS FUERA DE SU VOLUNTAD”9, en la página 34 abajo:

 161 Ahora, cualquier hombre que tenga Su Espíritu ha 
de saber (que tenga el Espíritu de Dios sobre él), sabe que 
Esto es la Verdad, ya que el Espíritu de Dios no hablaría 

9  SPN65-0718M “Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la 
voluntad de Dios”, pág. 30, párrs. 161-164
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en contra de la Palabra. Oh, no. Concordará con la 
Palabra.
 Usted puede decir: “Yo recibí el Espíritu Santo, yo 
grité, yo hablé en lenguas, yo dancé en el espíritu”. Eso 
no significa nada para con Dios. ¿Ve?
 David hizo lo mismo, prácticamente 
la misma cosa allá en el pasado. Ellos 
cantaron con todas sus fuerzas, y él gritó 
con todas sus fuerzas, y también el resto 
de ellos así lo hicieron; mas estaban 
caminando directamente a la muerte. 
Correcto. Eso no tiene nada que ver con 
ello.
 162 Es la Palabra lo que cuenta, la 
Palabra del Señor. “Los que esperan 
en el Señor”. Sí señor. ([JBP] Y él hace 
un dibujo de la Estrella de David, y escribe): 
[WSS] «la Palabra es lo que cuenta» 
¿Ve? Aquellos que poseen el Espíritu de 
Dios sobre ellos, ven la promesa para hoy, y vigilan, y 
esperan hasta verla. Y entonces dicen: “¡Eso es!”. Dios 
se lo revela a ellos.
 163 Como Natanael. Felipe fue y se encontró con 
Natanael. Y Natanael dijo: “Ahora, deténgase un minuto. 
Yo sé que eso está prometido, pero permítame verlo”. Y 
cuando él vio, exclamó: “¡Eso es!”.
 La mujer dijo: “Yo he escuchado toda clase de 
teólogos, he hecho esto y aquello, y he leído la Biblia por 
mí misma… Y yo sé de que nosotros somos… que hay un 
Mesías que ha de hacer todas estas cosas ([JBP] recuerden 
que Mesías es ‘Ungido’), usted ha de ser Su profeta”.
 Él respondió: “Yo soy Él”.
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 164 Ella dijo: “Vengan a 
ver un Hombre, ¡Este es!”. 
Ella esperó hasta ver a aquel 
Mesías identificarse con la 
Palabra de Dios ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «Mesías» ([JBP] 
dibuja una Estrella de David; y 
acá dibuja otra Estrella de David, 

y escribe): [WSS] «el mismo Mesías 
clama que Él es el Mesías»; entonces 
ella dijo: “Esto es por lo que hemos 
esperado por cuatrocientos años. 
Desde entonces no habíamos tenido 
profeta o nada. ¡Aquí está Él!, y Él 
mismo clama que Él es Él” ([JBP] y 
ahí escribe): [WSS] «el mismo Mesías 
clama que Él es el Mesías». [Espacio 
en blanco en la cinta. –Editor] “… 
ahora, vengan y salgan y vean a un 
Hombre que me ha dicho las cosas 
que yo he hecho”.
 Mas sin embargo, los sacerdotes 
deseaban matarle; y así lo hicieron finalmente. ¿Ven?
 Mas ellos no pueden hoy matar Su Espíritu. Correcto. 
No, ellos no podrían matarlo. Ha venido para traernos a 
Él, de modo que estamos agradecidos.

[Rev. José B. Pérez] No podrán matar Su Espíritu. Aunque allá en 
la Primera Venida lo crucificaron; hasta… o sea, lo persiguieron 
y hasta lo mataron. Y así será también antes de comenzar la 
tribulación: la iglesia también matará a los Dos Olivos: Moisés 
y Elías. Pero hay una promesa que se levantarán, no podrán 
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matar Su Espíritu; y ya ese es un ministerio adoptado; podrán 
decir: “Nadie me quita la vida”.
 Y hay otros lugares que nos habla de esa persecución, en la 
cual estarán pensando que están haciendo un servicio a Dios. 
Creo que está en el libro de Citas. Hay una parte donde él dice 
que [WMB] “pensarán que están haciendo bien, y luego se darán 
cuenta, como se dio cuenta Judas cuando entregó a su Señor”. 
Se darán cuenta que estarán entregando a la Palabra hecha 
carne. Si lo consiguen rapidito lo podemos leer (no lo tenía aquí 
para leerlo, pero…), que él dice que [WMB] estarán pensando 
que estaban haciendo bien haciendo eso” (estoy hablándolo en 
mis propias palabras).

Sigue diciendo en la página 7 abajo [estudio bíblico]:

 Pero algo sucederá antes de esos tres años y medio en 
medio de la Iglesia, que ellos verán y dirán: “Esto es lo 
que nosotros estamos esperando”.

[Rev. José B. Pérez] ¿Ve?, que es…; antes de comenzar esos 
tres años y medio de la tribulación ocurren una serie de eventos 
muy importantes en el Programa Divino, los cuales…
 Por eso él decía: [WSS] “Si conocemos cuándo es que va 
a comenzar la gran tribulación…”, ya ahí conoceríamos, una: el 
lapso de tiempo que nos queda; y otra: también conoceríamos 
qué Dios estaría haciendo antes de comenzar la gran tribulación; 
porque tiene que haber un pueblo que esté siendo preparado 
para la Fe de Rapto.
 Y cuando es conocido eso, uno va a la segura, uno va firme 
hacia al frente, porque ya se estaría abriendo a los hijos de Dios 
el día exacto en el cual las promesas del cumplimiento de la 
Venida del Señor en toda Su plenitud estaría siendo efectuada 
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en medio de la Iglesia; que todo eso corresponde a la Visión de 
La Gran Carpa Catedral.
 Y a medida que el Arca, la Palabra, esté sobre las Alas de 
esos Dos Querubines, en dirección a ese lugar donde vio el 
reverendo William Branham que fue y descendió allí, ya ahí 
se está marcando algo muy importante que de un momento a 
otro —si no ha ocurrido la resurrección— por esos días estará 
ocurriendo; y ya se vería más marcado esa fecha de que pronto 
comenzaría la gran tribulación.
 Vamos a ver 1249. Esa parte donde el hermano Branham 
habla de tener reunión primero con los ministros… Recuerden 
que él hablaba de…, porque aquí uno transmite por…, y esto 
todo el mundo lo… Vamos a ver cómo Dios nos ayuda y vamos 
viendo cómo se va moviendo todo, porque hay una etapa en 
la cual vamos a ir entrando. No se puede hablar para que no 
empiecen con imitaciones; pero hay una etapa que se va a estar 
abriendo en cuanto a eso que habló allí de tener reunión con 
ministros.
 Vean cómo hace Miguel, y vean la bendición tan grande 
que es esas actividades; vea que ya es algo común entre los 
ministros, el hermano Miguel y todos nosotros: nos reunimos 
y tenemos esa gran bendición y crecimiento espiritual en esas 
actividades que lleva el hermano Miguel por todos estos años. 
Y así va a entrar esa parte de hablar quizás más claro todas 
estas cosas, para que los ministros estén con sus cinturones 
bien puestos; porque recuerden que el Jordán llegó a mojar los 
pies de los sacerdotes, que son los ministros.
 Y debemos de estar bien firmes, porque vendrá esa apretura, 
que está acelerándose cada vez más y más —acercándose—; 
y debemos de estar bien agarrados, bien firmes, en la Palabra, 
en el Mensaje; porque así —estando bien firmes— también el 
grupo, la congregación que Dios nos ha permitido pastorear, 
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también estará firme; porque recuerden: “Heriré al pastor y las 
ovejas se desparramarán” [Zacarías 13:7, San Mateo 26:31].
 Vendrá esa apretura muy pero que muy fuerte. Luego se 
convertirá en persecución; pero va a ser una apretura que 
siempre nuestro hermano William nos decía que [WSS] “mientras 
más pegadito fuera a la resurrección y transformación, mejor”. 
Por eso hay cosas que se van aguantando en decir, y no quizás 
así…
 Si yo seguía hablando ahí, podía seguir hablando cosas 
que es entre nosotros como creyentes, como… con ministros; 
pero ya Dios nos va a ir ayudando. Y si acá de alguna forma…, 
como hoy: se hablaron muchas cosas que de seguro muchos 
las escuchan y no van a comprenderlas; pero el escogido, todos 
nosotros vamos a captarlas, porque es Dios ayudándonos; y 
como es para nosotros, pues Dios se obliga a abrirnos todas 
esas enseñanzas y esas Escrituras para comprenderlas.
 ¿Párrafo? La 1249. Ahí brincamos de una a otra, pero 
estamos en Enseñanza. 1249, vamos a ver… Esa misma era. 
Miren, dice la página 139, párrafo 1249 [Citas]:

 1249 - “Ustedes saben que Jesús dijo: ‘Que vendrá a 
acontecer que ellos aun les matarán a ustedes pensando 
que están haciéndole a Dios un servicio’. Esperen hasta 
que este nuevo libro mío salga. Ellos dispararon a alguna 
gente la otra noche, porque dijeron que era un error el 
unir la romana iglesia católica con los protestantes. Y 
tres tiros pasaron por un edificio de un amigo mío, y casi 
les pegó la bala. Esperen hasta que este libro llegue en 
circulación. No piensan que están pecando; ellos piensan 
que están haciendo la cosa correcta. Ellos piensan que 
ellos están haciendo eso para Dios, no sabiendo”.
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[JBP] Como supe de un grupo también de un país, que me 
dijeron que también llegaron hasta a hablar (en unas reuniones) 
de matar. Así que imagínense hasta dónde llega ese celo 
religioso.

 1249 - “Ellos piensan que ellos están haciendo eso 
para Dios, no sabiendo. Los judíos mataron a Jesús 
pensando que ellos estaban haciendo la cosa correcta, 
porque su doctrina de iglesia dijo que Él no tenía razón”.

[JBP] Y él escribe ahí: [WSS] «El Concilio Mundial».

[JBP] Y hay otras citas que pudiéramos seguir yendo, porque 
ya ahí se une una ramificación bien grande, extensa. Pero solo 
quería leerles esa parte.
 ¿Y la otra? 5-B. Todo esto es para edificación de nosotros. 
¿El párrafo…? Mire este aquí (lo hemos leído este antes). 5-B, 
párrafo 48, dice [Citas]:

 48 - “¿Saben? Me gustaría tener una carpa grande y 
armarla aquí por un momentito entre ustedes, gente buena; 
y solamente quedarme de manera que pudiéramos tomar 
una tarde para servicio de enseñanza entre ministros, y 
permitir que las iglesias sean arregladas. ¿Saben una 
cosa? Creo que el Espíritu Santo nos ayudará a hacerlo”.
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[JBP] Y escribe: [WSS] «la Carpa y la Enseñanza».

[Rev. José B. Pérez] Y vean cómo Dios nos ha ayudado, y a 
través de los ministros hemos tenido todo este tiempo para 
ayudar a las iglesias, a que sean arregladas delante de Dios.
 Y le damos gracias a Dios que nos ha dado este tiempo. Es 
un tiempo que debemos de todos los días agradecerle a Dios; 
porque como estábamos, como él mismo decía cuando regresó: 
[WSS] “el pueblo no estaba listo”. Y me decía a mí también: 
[WSS] “Benjie, es que el pueblo no está listo”. No entendía a 
qué se refería. Pero vean cómo Dios nos fue abriendo todo el 
cuadro, y nos dimos cuenta que verdaderamente no estábamos 
listos para recibir la plenitud de Dios: Había que, por obligación, 
pasar esta etapa; si no, como él decía: [WSS] “Tendrían que 
pasar por la gran tribulación”.
 Pero gracias a Dios por Su amor y misericordia para los 
escogidos de Dios de este tiempo, que nos dejó este tiempo 
para que los ministros se unan entre todos, con nuestro hermano 
Miguel y con Puerto Rico; y entre todos seamos de ayuda para 
nuestras congregaciones, [WMB] “y arreglarlas” que fue la 
palabra que usó allí el hermano Branham, para que nuestras 
iglesias sean arregladas.
 ¿Y de dónde es que son arregladas o de dónde viene todo 
eso: que los ministros van a ser de ayuda para sus iglesias? 
Desde La Carpa. [WSS] «La Carpa, la Enseñanza». Si no 
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tuviéramos La Carpa, no estuviéramos pasando este tiempo de 
Enseñanza.
 ¡Gracias a Dios!, porque Dios nos ha permitido tener este 
lugar, en donde el Arca, la Palabra está; y de aquí sale esa 
Palabra de Enseñanza para que los ministros también en sus 
congregaciones arreglen sus iglesias.
 A todos los que han colaborado, a todos los que han 
puesto, desde oración, aportación, para que este lugar sea 
hecho… Miren, como una vez (creo que fue don Andrés que 
dijo, o Barroyeta creo que fue), que él dijo: “¡Pero si estamos 
trabajando para nosotros mismos!”. Este auditorio, esta Gran 
Carpa Catedral es para nosotros mismos. ¡Y claro que sí!, porque 
de aquí es que está saliendo todo lo que necesitamos para estar 
listos, estar preparados, para recibir nuestra adopción.

[Rev. José B. Pérez] Dice página 7 abajo [estudio bíblico]:

 Pero algo sucederá antes de esos tres años y medio 
en medio de la Iglesia, que ellos verán y dirán: “Esto es 
lo que nosotros estamos esperando”. Y nosotros también 
lo estamos esperando ([JBP] dice el hermano William. “Y 
nosotros también lo estamos esperando”, dice él allí). Primero 
lo recibirá la Iglesia del Señor Jesucristo y después los 
judíos.
 El reverendo William Branham dice, hablando del 
Séptimo Sello dice… y hablando qué es la Segunda Venida 
de Cristo, dice: “¿Cómo vendrá y cuándo vendrá? Eso no 
ha sido revelado. Y está bien que no haya sido revelado”.
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[Rev. José B. Pérez] Él está citándolo del libro de Citas, 
página… eso es del mensaje “CRISTO ES EL MISTERIO DE 
DIOS REVELADO”, que fue en el 63… (Si uno lo busca por la 
fecha, rápido sale). Aquí está. Página 106, párrafo 923, dice:

 923 - [105] … Solo quiero hablar a la iglesia en esta 
mañana el misterio escondido que Dios tuvo en Su mente 
antes del principio del mundo, y cómo se ha venido 
abriendo hasta llegar a esta misma hora en que vivimos. 
Luego ustedes entenderán claramente lo que se está 
haciendo.
 106 Entonces Dios tiene todo esto en Sí, y es un secreto. 
/ Por eso hubo silencio en el Cielo por casi media hora, 
y los Siete Truenos tronaron, a Juan ([JBP] Primero fue el 
silencio, y después fueron los Truenos), y le fue prohibido 
escribirlo, la Venida del Señor. Esa es una cosa que 
todavía Él no ha revelado, cómo vendrá y cuándo vendrá; 
y está bien que no lo dé a conocer.
 107 Seguro Él lo ha mostrado o revelado en cada tipo 
que encontramos en la Biblia. Pero eso, la Biblia es la 
revelación del misterio de Dios en Cristo.

[JBP] De ahí es que el hermano William ahí está citándolo.

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

 Y está bien que no haya sido revelado”. Es que hay 
tantos imitadores que después vendrían tratando de imitar 
para destruir el Programa Divino. Por eso el misterio del 
Séptimo	Sello	quedará…,	será	abierto	ya	al	final;	y	nos	
dará la fe para ser transformados y raptados.
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[Rev. José B. Pérez] Y también en la página 77 del mensaje 
“TRATANDO DE HACER UN SERVICIO A DIOS”10, del cual 
estamos leyendo, dice:

 290 Y pentecostés: Ustedes lo han hecho todo una 
sola cosa; por lo tanto, ustedes no pueden aceptar nueva 
revelación. Esa es la razón por lo cual ustedes permanecen 
donde están y mueren, se mueren. (Con tanto los voy 
a cansar). Pero Dios no cambia Su Mente, Su primera 
decisión es exactamente correcta. Así que Dios no cambia 
Su mente, Él sencillamente les deja a ustedes continuar 
por Su voluntad permisiva ([JBP] y él escribe): [WSS] «Dios 
es inmutable». “Dios es un buen Dios”, como dice Oral 
Roberts. ¡Él es también un Dios temible!

 291 Miren, así como ustedes dicen: “¡Gloria a Dios, yo 
quiero hablar en lenguas!”. Él le permitirá hacerlo, pero 
eso no es ninguna señal de que 
usted recibió el Espíritu Santo.
 292 ¿Recuerdan lo que dijo 
Tomás, el viejo dudador? “Si 
no tengo alguna evidencia, si 
no puedo meter mis dedos en 
Sus clavos, sus manos y en Su 
costado, yo no lo creeré”. Ahora, 
ahí lo tienen, la misma cosa.

10  SPN65-1127B “Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la 
voluntad de Dios”, pág. 40, párrs. 290-293
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[JBP] Es como algunos dicen: “Oye, ¿por qué tú no estás 
aceptando todo esto, toda esta Enseñanza?”. Y a veces dicen: 
“Es que no me queda de otra”. O sea, como por conveniencia, 
están ahí por conveniencia. Esos son, ¿ve?, lo escribe ahí: 
[WSS] «los Tomás».

 293 Jesús dijo: “Aquí tienes, Tomás, mete tus manos 
aquí si eso es lo que quieres saber”. ¿Ve? Ahora, si usted 
es el Tomás, correcto. ([JBP] “Siga adelante” ¿Ve?, no tenga 
que… déjelo que siga. Siga adelante). Pero, ¿qué dijo Él? 
“Cuánto mayor es la recompensa de quienes nunca han 
visto y sin embargo, creen”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Venida del Arca = la 2da 
Venida de Cristo a Su Iglesia».






