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es la que contiene todo lo que necesitamos conocer para obtener 
la Fe de Rapto que todos estamos ya anhelando; porque lo que 
viene para la humanidad es algo terrible.
 Como él me decía: [WSS] “Benjie, es terrible lo que viene 
para el mundo; pero bien terrible (me decía), bien terrible”. Pero 
a nosotros…, tenemos la seguridad que vendrá esa Luz, dice: 
[WMB] “Cuando esa persecución venga, no te asustes; hay 
una Luz que nos llevará, que nos raptará. Ella no pasará por la 
tribulación”16, dice el reverendo William Branham.
 Dios les bendiga, Dios les guarde; y muchas gracias por 
vuestra atención.
 Con nosotros el reverendo William Pérez para ya culminar 
con un canto, y luego ser despedidos en oración. Y que mañana 
Dios nos permita a todos estar aquí, alabándole, glorificándole, 
y preparados para recibir Su Palabra.
 Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.

16  Citas, pág. 119, párr. 1054

Sábado, 1.º de octubre de 2022
Cayey, Puerto Rico

La tierra prometida y la Puerta
Rev. José Benjamín Pérez

Muchas gracias, reverendo William Pérez. Muy buenos días 
a todos los presentes y también a los que están a través del 
satélite Amazonas o de internet en los diferentes países; y 
también saludamos al misionero Miguel Bermúdez Marín allá 
en la congregación que pastorea el reverendo Marcos Joya, 
en Venezuela, y también a todos los que están reunidos en los 
diferentes países.
 Hoy sábado, 1.° de octubre de este año 2022: los 
saludamos desde acá, desde La Gran Carpa Catedral en este 
día de bendición; escuchamos la lluvia, lo cual es sinónimo de 
bendición.
 Abrimos nuestras Biblias allí en Josué, capítulo 3; verso 1 
en adelante dice:

 1 Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos 
de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán, y 
reposaron allí antes de pasarlo.
 2 Y después de tres días, los oficiales recorrieron el 
campamento,
 3 y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis 
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el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas 
sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro 
lugar y marcharéis en pos de ella,
 4 a fin de que sepáis el camino por donde habéis de 
ir; por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora 
por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia 
como de dos mil codos; no os acercaréis a ella.

 5 Y Josué dijo al pueblo: 
Santificaos, porque Jehová 
hará mañana maravillas 
entre vosotros. ([JBP] Y ahí 
dibuja una Estrella de David)

 6 Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el 
arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron 
el arca del pacto y fueron delante del pueblo.
 7 Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día 

comenzaré a engrandecerte 
delante de los ojos de todo 
Israel, para que entiendan que 
como estuve con Moisés, así 
estaré contigo.

[JBP] Y él dibuja una Estrella 
de David, y escribe:
[WSS] «al pasar el Jordán 
= al ser transformado hoy».

[JBP] Y también donde dice “así como estuve con Moisés, así 
estaré contigo”, escribe:
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cámara secreta ora a tu Padre que te ve en secreto, y te 
recompensará en público”. Y miren, se va a cumplir en un 
cuartito pequeño, en el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa; miren, palabras de dos mil años atrás, miren cómo 
van a cumplirse en el tiempo final.

[JBP] Y más adelante, en ese mismo mensaje, dice:

 [WSS] ¿Cuál es el tema de mañana, Miguel? “EL 
RESUMEN DE LAS DISPENSACIONES EN EL 
PROGRAMA DIVINO”. Ahí vamos a ver ese resumen; 
y todo lo que podamos hablar, lo vamos a hablar; y lo 
que podamos o tengamos que dejar para otra ocasión, lo 
dejaremos para otra ocasión.
 En los temas de las diferentes edades no se ha hablado 
todo; en los temas de las diferentes dispensaciones no se 
ha hablado todo. Y de seguro, cuando se esté cumpliendo 
la Visión de la Carpa, ahí, ahí sí; ahí ya las cosas serán 
más claras, más abiertas para nosotros, y nuestro 
entendimiento Dios lo abrirá para comprender lo que 
estaremos escuchando.
 Vamos a dejar esto que pensé ahora… me lo llevo 
conmigo… estaba pensando en las edades, y de nuestro 
tiempo también pensando.

[Rev. José B. Pérez] Y eso es lo que estamos ahora viendo: el 
prepararnos para entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo.
 “LA TIERRA PROMETIDA Y LA PUERTA”. Esa ha sido 
esta plática de Enseñanza de esta ocasión.
 Muchas gracias por venir acá y estar en estos momentos de 
compañerismo, así en esta plática; lo cual Dios nos ha hablado 
directamente a nuestras almas por medio de Su Palabra, la cual 
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otro”13, y es el que está ahora.
 Y también, no sabemos cómo se va a mover también lo 
de la mujer; porque ya, si es por cumplirlo, cuando ella estuvo 
cumpliéndolo hace poco: que tuvo que fungir como presidente… 
Vean, ella es vicepresidenta (una mujer) y tuvo un lapso 
de tiempo ahí que cumplió, una temporada de horas, como 
presidente. Así que ya también por esa parte así, podemos ver, 
pudo haberse cumplido allí; o si tiene que ser ya un mandato 
completo de una mujer… no sabemos lo que falte de aquí en 
adelante; [WMB] “o la iglesia católica”, dice también el hermano 
Branham en otras ocasiones14.
 Todo eso ya lo estamos viendo; porque es en este tiempo: 
el tiempo de entrar a la tierra prometida los escogidos de Dios, 
a la tierra prometida del nuevo cuerpo, que todas esas cosas se 
estarían cumpliendo.

Sigue diciendo [“MINISTROS FIELES OBEDECIENDO AL 
QUE TRAE LA REVELACIÓN”]:

 [WSS] No nos gustaría estar mucho tiempo aquí, 
pero hasta que se cumpla la Visión de la Carpa y esté 
cumpliéndose todo lo que Dios hará, y no sabemos si será 
al principio… Siempre es al final, porque es lo último que 
está para suceder; puede comenzar de forma sencilla todo, 
y cualquiera decir: “Parece que no era así”. ([JBP] Muchos 
podrán decir: “Así no es”; por la forma sencilla en que Dios ha 
estado obrando). Pero basamos nuestra fe, está fundada 
nuestra fe en lo que Dios habló para el Día Postrero.
 Hasta Cristo mismo dijo15: “Cuando entres a tu 

13  Las Edades, pág. 361, párr. 16
14  Las Edades, pág. 360, párr. 13
15  San Mateo 6:6
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[WSS] «1er Moisés / Josué = y 2do Moisés».

[JBP] Vean, él allí colocó a Josué como el segundo Moisés; y si 
entonces sumamos a Jesús, sería el tercero; y si sumamos al 
que está con los Dos Olivos de Apocalipsis 11, sería el cuarto. 
¿Ven?, que para Dios uno tiene que ver todos los ángulos. 
Porque si uno ve solamente cuando él dice: [WSS] “Moisés: 1, y 
Apocalipsis 11: el segundo”; o también dice: [WSS] “Moisés: 1, 
Jesús (si lo contamos): sería el segundo, y el de los ministerios 
de Moisés y Elías: sería el tercero”; pero aquí está colocando a 
Josué como el segundo. ¿Ve?, que uno tiene que ver todos los 
ángulos.

Sigue diciendo:

 8 Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el 
arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el 
borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán.
 9 Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos, y 
escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios.
 10 Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios 
viviente está en medio de vosotros, y que él echará de 
delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al 
ferezeo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo.
 11 He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra 
pasará delante de vosotros en medio del Jordán.
 12 Tomad, pues, ahora doce hombres de las tribus de 
Israel, uno de cada tribu.
 13 Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes 
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que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se 
asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán 
se dividirán; porque las aguas que vienen de arriba se 
detendrán en un montón.
 14 Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas 
para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del 
pueblo llevando el arca del pacto,
 15 cuando los que llevaban el arca entraron en el 
Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca 
fueron mojados a la orilla del agua (porque el Jordán 
suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de 
la siega) ([JBP] escribe): [WSS] «Mateo 13»,

 16 las aguas que venían de arriba se detuvieron como 
en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al 
lado de Saretán, y las que descendían al mar del Arabá, al 
Mar Salado, se acabaron, y fueron divididas; y el pueblo 
pasó en dirección de Jericó.
 17 Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de 
Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, 
hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán; 
y todo Israel pasó en seco.

[Rev. José B. Pérez] “LA TIERRA PROMETIDA Y LA PUERTA”. 
Ese es el tema para esta plática.
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[JBP] Y recuerden que Estados Unidos tuvo su oportunidad, 
miren, y fue hasta el 1957; porque él dice allí en la página 392 
[Las Edades, pág. 391]:

 [106]. El avivamiento ha terminado. América del Norte 
tuvo su última oportunidad en 1957. Ahora, las lenguas 
son la señal de Dios de un desastre inminente, así como 
fueron cuando aparecieron sobre la pared en la fiesta de 
Belsasar.

[JBP] Y escribe allí:
[WSS] «1957 – Norteamérica tuvo su última oportunidad».

[Rev. José B. Pérez] Y ahora, recuerden, vigilen a ese rey del 
norte: Rusia. Y luego hablaremos de  esas naciones que le darán 
su poder y su autoridad a la bestia. Pero hay un lugar donde 
él dice que [WMB] “del norte saldrá el fuego”, y sabemos que 
eso es fuego atómico. Y también… no me traje el otro libro de 
Edades (es bueno que lo tengan también, el que es sin editar), 
ahí dice que [WMB] “Dios juzgará a Rusia”; y de Rusia es que va 
a ser destruido Roma, el Vaticano y también los Estados Unidos 
de América.
 Pero a nosotros los escogidos eso no nos toca, porque 
ya eso es en los tres años y medio que restan de la semana 
número setenta de la profecía de Daniel. Ya eso no nos toca a 
nosotros.
 Pero ya se está viendo ese conflicto que hay ahí: Vemos a 
Estados Unidos cómo hay - cómo está… cuando él dice: [WMB] 
“Tenemos un presidente católico y ciertamente tendremos 
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[Rev. José B. Pérez] Y miren lo que dice en el libro de Las 
Edades, página 360, hablando también de Norteamérica; dice:

 13. En la sexta visión se levantó en Norteamérica ([JBP] 
y escribe): [WSS] «USA» una mujer muy hermosa, pero 

a la vez muy cruel. Ella tenía a la gente completamente 
bajo su poder. Yo creí que esto era el adelanto de la 
Iglesia Católica Romana, aunque sabía que podía ser la 
visión de alguna mujer levantándose con gran poder en 
Norteamérica, elegida por el voto popular femenino.
 14. En la séptima 
y última visión oí una 
explosión terrible [WSS] 
«atómica». Cuando di la 
media vuelta para ver, lo 
único que vi fueron ruinas, cráteres y humo sobre la tierra 
de Norteamérica ([JBP] y escribe): [WSS] «USA».

[JBP] Y al lado escribe: 
[WSS] «7ma visión: 
la destrucción de 
USA», o sea, de 
Estados Unidos.
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FRENTE AL JORDÁN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 4 de enero de 1987
Cayey, Puerto Rico
(Tomo 47, pág. 148)
 108. Pasada la generación de cuarenta años, la cual 
representa la generación que no pasaría sin ver la señal del 
Hijo del Hombre en el cielo, y oír la Gran Voz de Trompeta 
llamando a los escogidos; y que también representa las 
siete etapas o edades de la Iglesia gentil; al terminar esa 
generación, han terminado por completo las edades de la 
Iglesia gentil. El tiempo ha terminado para los gentiles.
 109. El tiempo está ahora para comenzar una nueva etapa 
en el Programa de Dios para pasar a la tierra prometida.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, habíamos leído este 
lugar1 donde él allí…, en la página 150 y 151, donde él dice, en 
el párrafo 1343:

 1343 - “Esos misterios serán revelados en los 
postreros días cuando los siete ángeles… el Mensaje 
del séptimo ángel, cuando él… No cuando él comienza 
a hacer esto, sino ‘Cuando Él empieza a sonar Su 
Mensaje’. No los años en preparación, sino ‘Cuando él 
comienza a sonar el Mensaje, estos misterios entonces 
serán revelados’. Y aquí están, no conociéndolos, y 
ustedes gentes son testigos de eso. Y entonces en ese 
gran observatorio, para que el mundo esté en duda, ellos 
todavía están preguntándose qué pasó. ¿Qué es? Ellos 
todavía ponen en el periódico: ‘¿Sabe cualquier persona 

1  Estudio Bíblico #232, 2022/ago/26 (viernes), págs. 45 y 46 del (f), 
págs. 115 y 116 del (T3)
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sobre cualquier cosa?, ¿qué, cómo habrá pasado?’. No 
hay neblina allá arriba; no hay aire ([JBP] está hablando 
de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, del 28 de febrero 
del 63), no hay humedad, treinta millas de alto en el aire 
¡Oh vaya! ‘Habrá señales en el cielo arriba. Y cuando 
estas cosas tienen lugar, terremotos en varios lugares. 
Entonces aparecerá la señal en los cielos del Hijo del 
Hombre’. ‘En ese día (Lucas) el Hijo del Hombre Se 
revelará otra vez, y será revelado en Sí Mismo’. / Los que 
tienen el Espíritu de Dios esperan estas cosas”.

[JBP] Y él allí escribe:
[WSS] «en la 1ra disp.: después de 40 años les tomó 5 
años».
[WSS] «2da disp.: después de 40 días…».

[JBP] La primera fue en el primer éxodo, allá en ese tiempo 
cuando Moisés se fue, y luego Josué los introdujo. Y en la 
segunda dispensación, dice:

[WSS] «2da. disp.: después de 40 días les tomó 10 días».
[WSS] «3ra disp.: después de 40 años nos tomaría ¿?».

[JBP] Y ahí pone dos signos de pregunta, porque hay un tiempo 
también señalado por Dios para cumplir ya esa parte de este 
tiempo, la cual es entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo.
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[JBP] De esos que uno le pone el… y ya eso está; y ellos, uno le 
pone la dirección, y ellos mismos le guían; o sea, le lleva hacia 
el lugar donde usted le coloca ahí en la dirección.

 [9] Entonces habrá una gran mujer levantándose, 
porque Estados Unidos es la nación de la mujer. Y eso… 
Una gran mujer se levantará, y será presidente o algo así, 
en la nación. Y entonces vendrá una total aniquilación. 
La nación entera será barrida.
 10 Yo predije… Ahora, esto no es el Señor diciendo. 
(Lo otro, acerca de la mujer, sí lo es, sí es el Señor). Pero 
yo predije, en el 1933, que el mundo vendría a una total 
aniquilación antes del 77.
 11 Así que yo no sabía que tuviera algo que pudiera 
aniquilar, como lo tienen hoy, pero vi la nación en total 
aniquilación, solo restos de árboles y cosas así siendo 
dejadas.
 12 Así que eso viene. Y si todo eso aconteció así como 
Él dijo, eso también acontecerá; y será así como Él dijo 
en la Escritura, lo que Él dijo. Si Cristo vino la primera 
vez, vendrá la segunda vez. Y todas las cosas que Él dijo 
vendrán a cumplimiento. Y viendo que esto sucedió así, 
y sabiendo que nosotros… nuestro número casi está para 
ser llamado, como nación, sabiendo que la Iglesia casi 
está lista para su rapto. Eso mueve el corazón de un 
ministro, o de los laicos, y es el saber que estamos en 
estos días y en este tiempo en el que vivimos. Es el tiempo 
más grandioso que cualquiera jamás haya vivido sobre 
la Tierra, eso está ahora mismo, y es para la Iglesia. Así 
que yo ciertamente deseo sus oraciones.
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misterio del Séptimo Sello, que es lo que nos dará la fe 
para ser transformados.
 Esperamos llegar pronto al cumplimiento de esa 
Visión. Recuerde que Dios obra por medio de Su Iglesia; 
Dios obra por medio de Su Espíritu Santo, por Cristo 
en Espíritu en medio de Su Iglesia y por medio de Su 
Iglesia. O sea que si la promesa es que habrá alguna cosa, 
entonces la Iglesia estará haciendo eso o Cristo a través 
de Su Iglesia; porque es Su Iglesia la instrumentalidad de 
Cristo para cumplir Sus promesas. Tan sencillo como eso.
 No puede ir a cumplir Su promesa en otro sitio; es en Su 
Templo espiritual, Su Iglesia, Su pueblo, Sus redimidos.
 Estamos en un tiempo muy pero que muy importante. 
Recuerden, nos leyó el doctor Miguel Bermúdez Marín, 
el domingo pasado, lo que dijo el reverendo William 
Branham en un mensaje titulado “Por la fe, Moisés”, y 
nos habló de las cosas que venían y de cosas que sucederán 
en Norteamérica; después Miguel cuando pase aquí puede 
leérselos, para que lo tengan claro y estemos preparados 
con el Señor para irnos con Él a la Cena de las Bodas del 
Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Ese mensaje que él se refiere allí (por lo 
menos una partecita que leyó nuestro hermano Miguel en esa 
ocasión), dice “POR LA FE, MOISÉS”12, que fue predicado el 
20 de julio del 58, dice:

 9 Solo quedan dos cosas. Una de esas grandes profecías 
es lo de esos carros que irían en la carretera a control 
remoto, que se parecía a un huevo, solo que usted no lo 
manejaría; pero se controla a sí mismo.

12  SPN58-0720M “Por la fe, Moisés”, pág. 1, párrs. 9-12
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo (en este mensaje “FRENTE 
AL JORDÁN”):

 110. Después que terminó esa generación, el pueblo 
estuvo tres días antes de pasar el Jordán, y después que 
ya Moisés había muerto. Aun después que Moisés murió, 
el pueblo hebreo estuvo treinta días de duelo, sin todavía 
pasar a la tierra prometida; treinta días de duelo, después 
tres días más que estuvieron tranquilos, y luego también 
encontramos algo que fue llevado a cabo antes de cruzar 
el Jordán.
 111. Ahora, Josué envió espías, más adelante envió 
espías a… luego que envió le dijo que tenía que pasar 
el pueblo… envió espías al otro lado, envió dos espías 
secretamente; y todavía no habían cruzado el Jordán.
 112. Así que todo eso tiene un significado en el Programa 
Divino, lo cual más adelante tendremos que nosotros ver, 
a medida que vemos el lugar donde nos encontramos 
actualmente: nos encontramos frente al Jordán.

[Rev. José B. Pérez] En esta misma página 151 del libro de 
Citas, en el párrafo 1347, dice:

 1347 - “¡Así digo yo, en el Nombre de Jesucristo! No 
añadan ustedes una cosa. No tomen, o pongan sus propias 
ideas en ello. Solo digan lo que dice en esas cintas. Solo 
hagan exactamente lo que el Señor Dios ha mandado a 
hacer. No añadan a ello. / No quiten de ello. Solo créanlo 
y anden humildes ante el Señor su Dios, porque estamos 
acercándonos al ir a la tierra. / No tomen alguna cosa 
nueva. Están volando por todas partes, y habrá más que 
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vendrá. Pero no tomen estas cosas nuevas. El Señor su 
Dios les ha declarado a ustedes lo que es verdad. / No 
comiencen ni traten nunca una organización. No traten 
de edificar sobre cualquier otra cosa. Pero quédense 
humildes ante el Señor su Dios, porque parece que las 
puertas pueden abrir a la tierra prometida pronto”.

[JBP] Y él hace una pirámide y dibuja como una puerta, ahí en 
la parte de abajo de la Piedra Angular, y escribe:
[WSS] «Las puertas a la tierra prometida. Apoc. 4:1».

[JBP] Y también abajo escribe: [WSS] «La tierra prometida y 
la Puerta» (que es del tema de esta ocasión).

 1347 - “Entonces entraremos con el verdadero canto 
y regocijo, cuando la Novia y el Novio tomen su lugar en 
el trono”.

[JBP] Y él allí escribe: [WSS] «En la primera dispensación: 
Las puertas…». [JBP] Ahí está  refilado el libro, parece que lo 
recortaron en esta partecita. [WSS] «Las puertas se abrieron 
en el Jordán y pasaron a la tierra…», [JBP] y hay un palito, 
pero está cortado; de seguro dice: [WSS] “la tierra prometida”.

[WSS] «En la primera dispensación: Las puertas se 
abrieron en el Jordán y pasaron a la tierra prometida».
«En la 2da dispensación: Las puertas se abrieron el Día 
de Pentecostés (Pedro abrió, tenía la Llave), y entraron a 
las aguas del bautismo y pasaron a la tierra prometida».
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por fe ([JBP] y él escribe): [WSS] «con el Nombre del Señor». 
Tenemos que hacerlo por fe, aunque yo creo que esté bien 
o mal, o lo que sea. Yo escojo lo mejor, y luego lo hago. / Y 
probablemente sí: ‘Esto mismo es una tremenda cosa que 
vendrá a acontecer y acontecerá una tremenda Victoria en 
el Amor Divino’, y este es el verbo antes del adverbio, este 
es el Amor Divino, que es Dios. ¿Ven ustedes? Y se necesita 
el amor de Dios que saque fuera al frente de la línea y lo 
ponga en la brecha por la gente”.

[JBP] Hace un dibujo de la 
Piedra Angular, y escribe: 
[WSS] «Amor».
Y arriba escribe: [WSS] «La 
Victoria del Amor Divino. 
La Iglesia de hoy y la 
venidera».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“MINISTROS FIELES 
OBEDECIENDO AL QUE TRAE LA REVELACIÓN”]:

 [WSS] Recuerden que el reverendo William Branham 
conectó la Gran Victoria en el Amor Divino con la Tercera 
Etapa, y por consiguiente con la Visión de la Carpa, que 
es donde se cumplirá la Tercera Etapa. Y también dijo 
que habrá una apretura para la Iglesia-Novia del Señor 
Jesucristo.
 O sea que miramos todos los ángulos que habrá o que 
se habrá - estarán aconteciendo cosas, pero la más que 
nos interesa es el cumplimiento de la Visión de la Carpa, 
donde la Tercera Etapa será manifestada, nos dará la fe 
para ser transformados, y para lo cual será revelado el 
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Noé ya estaba detrás del arca. Esperamos que antes que 
venga el diluvio de fuego ya estemos con la fe para ser 
transformados, y seamos transformados y llevados con 
Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Y eso será la Gran Victoria en el Amor Divino. 
Recuerden que el reverendo William Branham conectó la 
Gran Victoria en el Amor Divino con la Tercera Etapa…

[Rev. José B. Pérez] Y eso está en la página 102, uno de los 
lugares donde él conecta la Victoria del Amor Divino con la 
Tercera Etapa. En el párrafo 880, dice [Citas]:

 880 - “Y esto será conocido por la iglesia de hoy y la 
iglesia venidera…”.

[JBP] Y circula: [WMB] “la iglesia de hoy” y dibuja la parte de 
abajo de las edades y la séptima edad. O sea, [WMB] “la iglesia 
de hoy” se refiere a la del tiempo cuando él estaba, y [WMB] 
“iglesia venidera” hace una pirámide sola.

 880 - “… si Dios empuja a un hombre por un tubo y él no 
se mueve hasta que Dios le dice, es que no hay fe conectada 
con él. Es Dios empujándote a algo, y levanta tu ministerio 
a un lugar donde nadie puede hablar una palabra en contra 
de él. Pero de aquí en adelante, déjame hablarte primero con 
el Nombre del Señor, antes que oigas, porque tengo que ir 
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[JBP] Y en la tercera dispensación también sería de esa forma 
en la cual se abrió esa Puerta en esas dos dispensaciones, que 
son los dos primeros éxodos.

[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “REVELACIÓN, 
CAPÍTULO CUATRO, PARTE I”2, dice el reverendo William 
Branham:

 89 Ahora, recuerden, Juan estaba todavía en Patmos. 
Y después que él hubo visto pasar todas las edades de la 
Iglesia ([JBP] y cita Apocalipsis 4):
 “… Yo miré, y he aquí, una puerta abierta en el 
cielo…”.
 90 “Una Puerta”. ¿Quién es la Puerta? Revelación 
3:8. En Revelación 3 y versículo 8: “Yo conozco tus obras. 
He aquí, he dado una Puerta abierta delante de ti, la cual 
ningún hombre puede cerrar, Él puede cerrar y ningún 
hombre puede abrir”. ¡Él es la Puerta! ¡La Puerta! Cristo 
es la Puerta ([JBP] y escribe): [WSS] «La Columna de 
Fuego». Él dijo, en San Juan 10: “Yo soy la Puerta del 
redil”.

2  SPN60-1231 “Apocalipsis, Capítulo Cuatro, Parte 1”, pág. 14, párrs. 
89-92
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[JBP] Y escribe: [WSS] «el Nombre está en la Puerta».

 91 Y en el pasado, ustedes 
encuentran que un pastor llevaba 
adentro sus ovejas. Después que 
las cuenta y ve que todas están 
dentro, entonces él se acuesta en 
la misma puerta. El lobo no puede 
venir sin pasarle por encima a él, 
o sus ovejas no pueden salirse 
afuera sin pasar sobre él. ¡Oh, 
qué seguras las ovejas se sienten 
porque el pastor se reclinó en la 
puerta!

 92 Noé, en el Viejo 
Testamento, permaneció 
en la puerta del 
arca. ¡Oh, escuchen, 
voy a decir algo! Él 
permaneció en la puerta 
y predicó arrepentimiento y justicia a la gente que se rio 
de él. Y en la misma puerta que él permaneció, ningún 
hombre podía entrar en el arca, excepto por esa única 
puerta. Solo había una puerta en el arca.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Noé / el arca / la puerta».
Y también escribe: [WSS] «el Pastor en la Puerta».
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a que esa mañana salga el Sol y nos lleve”10. Miren cómo hablé 
ahí de rapto; ya eso Dios estaba colocando en mi corazón, eso 
que la Iglesia necesitaba escuchar: Fe de Rapto.

 [WSS] Este tiempo será el tiempo en que el infierno se 
va a abrir sobre la humanidad, y espíritus malos de allá se 
apoderarán de las personas también, y así por el estilo; y ya 
no habrá Sangre para limpiar los pecados de las personas, 
porque Cristo habrá terminado Su Obra de Intercesión en 
el Cielo.

[JBP] Recuerden que [WSS] «el que reciba los ministerios de 
Moisés y Elías recibirá misericordia»11; y eso lo escribió él aquí 
en el libro de Los Sellos. Miren dónde está la misericordia de 
Dios. Por eso Dios nos ve entonces a través de esos ministerios.

 [WSS] Por lo tanto, van a saber que para su purificación 
pasarán por la gran tribulación, por esos juicios, las 
vírgenes insensatas. El infierno estará abierto sobre la 
Tierra.

MINISTROS FIELES OBEDECIENDO AL QUE 
TRAE LA REVELACIÓN
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 25 de abril de 2015
Quito, Ecuador
 Antes que viniera el diluvio Enoc ya se había ido, y 

10 Estudio Bíblico #214, 2022/jun/24 (viernes), pág. 32 del (f), pág. 
168 del (T2) / 1998-08-15-2 “La libertad gloriosa del tercer éxodo”
11 Estudio “Libertados por la Palabra hablada”, 2022/jul/06 
(miércoles), pág. 18 del (f), pág. 182 del (T1)
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y den sus vidas en la gran tribulación; y para los perdidos: 
escucharán que ya no tienen oportunidad de salvación.

 [WSS] Es importante estar a la expectativa, porque 
en medio del cristianismo, en y con la Iglesia del Señor 
Jesucristo del Nuevo Pacto, en la cual Cristo ha estado 
en Espíritu Santo, habrá una manifestación grande, de 
bendición para los creyentes en Cristo, para recibir la fe 
para ser transformados y llevados con Él a la Cena de las 
Bodas del Cordero.

[JBP] Como decía nuestro hermano Miguel ayer (luego cuando 
pasó al final), lo estuve escuchando cuando él decía: [MBM] 
“Todo aquel que va a ser raptado es el que va a recibir esa Fe 
de Rapto. La persona que no va a ser raptada no va a estar 
interesada en eso, porque no va a ser raptada”. Y él nos decía: 
[MBM] “No podemos estar tratando de convencer a nadie. El 
escogido de Dios, la virgen prudente, luchará por recibir esa Fe 
de Rapto”, porque es para ese escogido; y estará buscando, y 
escuchando, y creyendo, y recibiendo esa Fe de Rapto.
 Es como yo les decía en una ocasión, en unas palabritas 
que me pasó el hermano William, y me dijo: [WSS] “Ven para 
que les des unas palabritas de saludo”. [WSS] “¡Benjie no ha 
saludado! Y…”. Y yo le había dicho ya a él: [JBP] “Mira hermano 
William, yo te… lo que tú desees yo hago, y… pero no me 
pongas a hablar, yo soy muy tímido”, y todavía, pero… [JBP] 
“pero no me pases al frente, por favor, porque yo soy nervioso 
y no me gusta hablar”. Y era cuando más lo hacía. Y ese día ya 
yo había hablado con él: [JBP] “No me pases, yo saludo desde 
allí desde la cámara”.
 Y ahí me pasa, y miren lo que Dios colocó en mi corazón: 
“[JBP] que nosotros como gotitas de rocío: tiemblan, esperando 
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí [“FRENTE AL 
JORDÁN”]:

 113. No lo podemos cruzar nadando, tiene que ocurrir 
un milagro; y ese milagro está señalado en el Programa 
Divino. Y tenemos que estar nosotros vigilando el Arca 
del Pacto porque con ella pasaremos al otro lado.
 114. Y Josué representando al líder del fin del tiempo, 
que llevará al otro lado a los escogidos, con el cual estará 
el Arca del Pacto y estarán los ministros que estarán 
cargando el Arca del Pacto; usted y yo tenemos que 
estar despiertos en esta hora, porque no queremos morir; 
queremos pasar al otro lado, a la tierra prometida, al 
cuerpo prometido, para vivir por toda la eternidad. Pero 
tenemos que estar conscientes dónde estamos parados en 
el Programa de Dios: Estamos frente al Jordán. Y en el día 
o momento para cruzar el Jordán, la muerte… Dice: “En 
este día (le dice Dios a Josué) yo te engrandeceré delante 
de todo Israel”.
 115. Así que hasta los 144.000 van a ver lo que Dios 
estará llevando a cabo a través del mensajero del fin del 
tiempo cruzando el Jordán.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el mensaje “PROBANDO 
ANTE PUERTAS PROMETIDAS”3 (este mensaje fue predicado 
el 22 de marzo del 64), dice:

 95 Moisés no se rindió y dijo: “Supongo que esto está 
mal”. ¡Sino que permaneció allí y esperó en Dios! Él 
permaneció fiel. Sin importar cuántos imitadores había, 

3  SPN64-0322 “Poseyendo la puerta del enemigo después de la 
prueba”, pág. 12, párrs. 95-106
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él permaneció fiel a su comisión, la de sacar el pueblo de 
aquel lugar. Cuando el mar apareció en su camino, Dios 
le permitió poseerlo, y las puertas fueron abiertas por la 
Columna de Fuego que lo guiaba. Él guio al pueblo hacia 
la tierra prometida.
 96 Josué fue otro gran líder. Solo dos de los que salieron 

de Egipto entraron a la 
tierra prometida, Josué y 
Caleb ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «Josué = E.S. 
([JBP] o sea, Espíritu Santo), 
el mensajero». Llegaron a 

un lugar llamado Cades, que en ese tiempo era el centro 
del mundo, puesto que era el lugar de juicio. ([JBP] Fíjense 
dónde llegaron allí con Josué: a [WMB] “Cades-barnea, que es 
el asiento de juicio”; lo dice en otros mensajes, que es el asiento 
de juicio)4. Enviaron doce espías para reconocer la tierra, 
y los doce regresaron.
 97 Diez de ellos dijeron: “¡Oh, esto es demasiado 
trabajo! No podríamos hacerlo. Parecíamos langostas al 
lado de ellos”.
 98 Pero ¿qué hizo Josué? Él tranquilizó al pueblo 
diciéndoles: “Esperen, nosotros somos más que capaces 
para tomarla, no importa cuán pequeños seamos, o si somos 
minoría”. ¿Qué estaba haciendo él? Permaneciendo fiel 

4  SPN59-1219 “Preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo”, 
págs. 402, párr. 173: [WMB] Deuteronomio el capítulo primero. Y 
principiando con el verso 19 y lean hasta el 26. Deuteronomio… Usted 
verá… Mire. Todo Israel… Lo que esa gente hizo fue llegar a Cades-
Barnea. ¡Oh, yo veo algo! Este tabernáculo, este mundo pentecostal está 
en Cades-Barnea en estos momentos. Esto es exactamente la verdad, 
hermano Neville. Estamos en Cades-Barnea, la silla del juicio para el 
mundo (era la silla del juicio).
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Cada uno abrir su camino hacia la libertad».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en este mensaje “JESÚS 
PREDICANDO EN LA QUINTA DIMENSIÓN”:

 [WSS] Todo ese cuadro que vio Cristo en el infierno, 
donde estaban los espíritus de los encarcelados que 
fueron desobedientes en el tiempo de Noé y también en 
otros tiempos, se repetirá en este tiempo final en la esfera 
religiosa, en la esfera espiritual, y cubrirá la esfera política 
también.
 Por lo tanto, en el Programa Divino para nuestro 
tiempo hay muchas cosas que vamos a ver con nuestros 
propios ojos, porque ya no hay que ir al infierno para irle 
a predicar a ellos allá, sino que son la gente de este tiempo 
final a los cuales se les predicará el Evangelio del Reino, 
dándoles a conocer también que perdieron la oportunidad 
—bajo el Evangelio de la Gracia— de recibir la salvación 
y vida eterna lavando sus pecados.

[JBP] Y eso ya terminó; esa parte de recibir a Cristo como su 
Salvador ya terminó. Los que no lo hicieron, es lo que van a 
escuchar en esa etapa del cumplimiento de la Visión de la Carpa, 
en donde la Tercera Etapa, dice el reverendo William Branham 
que: [WMB] “Es para la Iglesia-Novia, para las fatuas y para los 
perdidos”9. Para las vírgenes prudentes: para darles la Fe de 
Rapto; para las fatuas: para que se agarren bien de la Palabra 

9  Citas, párr. 1057, pág. 119
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se mueve. ¡Aleluya! Todo gira alrededor de esa Estrella, 
porque se encuentra en el centro del universo.
 180 Y esa Estrella es Cristo. Amén. Él está allí firme, y 
manda a Su ejército como un gran Capitán.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Todo gira alrededor de la Estrella Polar = 
Cristo». «Permita que la Palabra entre».

[JBP] Y acá en el otro lado dice: [WSS] «La Estrella de la 
Tarde / La Estrella de la Mañana».

 181 Igual a Moisés allá sobre el monte con los brazos 
alzados, mientras Israel estaba peleando, abriendo 
el camino con la espada. Él se mantuvo con las manos 
alzadas hasta que se puso el sol. Tuvieron que ayudar 
sosteniendo sus brazos alto.
 182 Moisés fue un tipo de Cristo. Y para asegurar 
que Sus manos quedasen alzadas, fueron clavadas sobre 
la cruz. ¡Aleluya! Y ahora ha subido sobre todos los 
baluartes de la gloria, con Su vestido ensangrentado y 
está ante Dios, a la diestra de Su Majestad. La batalla 
es para todo soldado, y cada uno debe abrir su propio 
camino. Sin importar lo que suceda; con la Palabra de 
Dios, así abrirá el camino hacia la libertad.
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a la promesa: “Les doy esta tierra”, pero peleen cada 
centímetro de ella.

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

 99 ¿Cree usted eso, 
madre? Dios le ha dado su 
sanidad, pero usted pelee 
cada centímetro de ella. 
“Todo lo que pisare la 
planta de vuestro pie, será 
vuestro”. La huella del pie 
significa “posesión”. Todo 
es suyo, toda promesa le 
pertenece, pero usted pelee 
cada centímetro del camino.

[JBP] Él escribió al lado tres veces:
[WSS] «Pelee, pelee, pelee».

 100 Josué sabía lo que Dios había dicho. Él era simiente 
de Abraham.

[JBP] Y en la página 11-A, párrafo 107 dice (del libro de Citas):

 107 - “Entonces Abraham caminó rectamente hacia la 
Voz, la suave Voz de Dios, hacia la Palabra de Dios para 
quitar la vida a su propio hijo. Él dijo: ‘¡Detén tu mano, 
Abraham! ¡Ahora sé que tú me amas! Y todos aquellos 
después de ti, todos aquellos que vendrán después de 
ti que deseen tomar Mi Palabra, esa será tu simiente y 
ellos poseerán las puertas del enemigo’. Yo desearía 
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poder tener tiempo para decirles algo que sucedió 
algunos días atrás, de lo que está sucediendo. ¡Oh vaya! 
‘Poseerán las puertas del enemigo ([JBP] y escribe): [WSS] 
«denominaciones»: la simiente después de ti”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Los que tomen la Palabra de Dios 
serán la simiente de Abraham».

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «Las puertas del enemigo poseerán».
«Apoc. 1:18, 20:7-10, 7:2, 21:7, 1ra de Filipenses 4, y 
Apoc. 19:11-21» [JBP] Son las Escrituras que él coloca allí.

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «La simiente de Abraham = la Iglesia».

[Rev. José B. Pérez] Sigo leyendo acá del mensaje “PROBANDO 
ANTE PUERTAS PROMETIDAS” [PÁG. 12]:

 100 Josué sabía lo que Dios había dicho. Él era simiente 
de Abraham. Por eso dijo: “Yo creo que Dios nos dio 
esta tierra, y podemos tomarla”. Él soportó la prueba en 
contra de todo Israel, todas las tribus lloraban. Y él dijo: 
“¡Estad quietos! Dios dio la promesa”.

La tierra prometida y la Puerta 37

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Salir hacia la tierra …».

 177 Dios le dijo: “Abraham, sal de entre tu gente, la 
verdad del asunto es que ellos dudan y son incrédulos. 
Y te van a hacer descender a su mismo nivel. Sal ahora 
mismo y sepárate, vive tu vida para mí”. ¿Qué tal es 
eso? “Deja tu conciencia y tus sentidos, las señales y 
todas esas cosas. Abre tu mente, y recuerda que Yo Soy. 
Ven, vive conmigo”.
 178 Dios está llamando en esta mañana a toda 
Simiente de Abraham, a esa misma clase de vida. La 
más grande batalla ahora mismo está rugiendo, y está 
en todo el mundo. Dios quiere que Sus hijos se separen 
(¿de qué?), de la vista, el gusto, el tacto, el olfato, y 
el oído; las imaginaciones, la conciencia, la memoria, 
los razonamientos, los afectos; ¡y todo! Abra su mente y 
permita que entre la Palabra, y entonces camine con la 
Palabra. Así es el verdadero soldado.
 179 Así es como mantienen su orden las estrellas. 
El sistema solar no ha cambiado; el zodiaco continúa 
igual. La estrella de la mañana sale en su lugar, justo 
a tiempo cada mañana, igual como lo hizo la primera 
vez cuando la Tierra fue creada. La estrella de la tarde 
también toma su lugar; y así es con todas las demás 
estrellas. La Osa Menor está en su tiempo, exactamente 
en donde debe estar. La estrella polar está firme, y nunca 
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[Rev. José B. Pérez] Miren también en la página 29 de este 
mismo mensaje [“LA MÁS GRANDE BATALLA JAMÁS 
PELEADA”]8 [PÁG. 27]:

 172 Ella dice: “Abraham… Mira, Él hizo la promesa, 
seguramente nos dará una señal de alguna manera; 
seguramente nos dará alguna señal”.
 173 “La generación mala y adúltera demanda señal”. 
Mateo 12:39. Correcto. ¡Él tenía una señal! ¿Cuál era? 
La Palabra de Dios. Era su señal ([JBP] escribe): [WSS] 
«la señal es la Palabra dada por Dios».

 174 ¿Cómo puede Dios sanar a alguno de Sus hijos? 
Pues la Palabra de Dios lo dice; aunque yo sienta o no 
alguna sensación. Si yo… Suceda lo que suceda, Dios lo 
dijo; y punto final.
 175 Abraham dijo: “Prepara todas las cosas y vamos 
a aquella tierra”.
 “¿A dónde vas?”.
 176 “Yo no sé”, amén, “pero de todas maneras vamos 
a salir. ¡Ya nos vamos!”. Estaban todos listos para viajar. 
¡Aleluya! Así es la verdadera Palabra de Dios. ¿Qué lo 
estaba sosteniendo? La promesa de Dios, la Palabra de 
Dios: “¡tendremos el niño!”.

8  SPN62-0311 “La más grande batalla jamás peleada”, pág. 27, párrs. 
172-182
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 101 No importa cuán grande sea usted, lo que se le 
oponga o lo que los doctores digan. Dios dio la promesa; 
y es asunto de Él hacerlo.
 102 ¿Qué hizo él? Cuando llegaron al Jordán, él poseyó 
la puerta. Eso fue lo que hizo.
 103 Jericó estaba cerrada como una tortuga en su 
concha. ¿Qué hizo él? Poseyó las puertas.

 104 Aun aquel día cuando 
su enemigo intentaba 
conquistarlo, él poseyó 
las puertas de su enemigo 
al ordenarle al sol que 
se detuviera. ¡El sol le 
obedeció, y no se puso por 
casi veinticuatro horas!

[JBP] Y eso es lo que hará también, y tendrá ese poder y ese 
control sobre la naturaleza, los ministerios de Moisés y Elías 
de Apocalipsis, capítulo 11. Miren cómo al entrar a la tierra 
prometida en ese tiempo, antes de pasar el Jordán, miren ese 
poder que tenía allí Josué que el sol le obedeció. Él no tuvo que 
orar. Dijo: “¡Sol, detente!”5, y el sol se detuvo.
 Y en el Lugar Santísimo está ese Sol alumbrándonos; ese 
Sol, que es la revelación, detenida ahí; o sea, está la Shekinah, 
la Columna de Fuego, alumbrándonos en este tiempo.

Escribe: [WSS] «Las puertas 
de sus enemigos».

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «Sol 24 horas».

5  Josué 10:12
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[“PROBANDO ANTE PUERTAS PROMETIDAS”] [PÁG. 13]

 105 Dios es fiel a Su promesa, sin importar lo que tenga 
que hacer; Él voltearía los Cielos antes de permitir que 
Su Palabra salga derrotada. Él nunca hizo una promesa 
que no pueda cumplir. “Yo soy el Señor que sana todas 
tus enfermedades. Pondrás las manos sobre los enfermos 
y sanarán”. “Todo es posible al que cree”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Dios voltearía los cielos antes 
que permitir que Su Palabra salga derrotada».

 106 Amén. Josué creyó eso, aunque Dios tuvo que 
detener el movimiento de la Tierra. Él la sostuvo con 
algún poder, Su propio poder; así el mundo no giró por 
casi veinticuatro horas, hasta que Josué se hubo vengado 
de sus enemigos. Él tomó las puertas. Seguro que lo hizo. 
Dios siempre es fiel.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, en el extracto del 
mensaje “FRENTE AL JORDÁN”:

 118. Así que dondequiera que Josué estuviera, estaba 
Dios; porque Josué no dejaba el arca del pacto, sino que 
estaba dirigiendo a los sacerdotes hacia donde tenían que 
caminar con el arca del pacto.
 119. “… Así que dondequiera que tú vayas, yo iré 
contigo; no te dejaré ni te voy a desamparar”. Eso es lo 
que Dios le dice a Josué. Y al pueblo tampoco lo iba a 
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 [67] Y en esto también, hay un lugar mutuo donde 
ninguno de los dos está seguro. Y allí es donde pelean. 
No es cuestión de uno estar peleando por acá y otro por 
allá. Pero hay un frente de batalla en donde se encuentran 
y allí prueban su poder; allí un ejército prueba su fuerza 
en contra del otro ejército, este es un lugar mutuo de 
enfrentamiento.

[JBP] Y él escribe también:
[WSS] «la tierra de nadie = la mente».
[WSS] «el valle de la decisión = la mente, el alma».

 [67] Ahora, ¡no fallen en captar esto!
 68 Cuando esta gran batalla comenzó sobre la Tierra, 
tuvo que haber un lugar mutuo de enfrentamiento. Tuvo 
que haber un lugar seleccionado en donde comenzar la 
batalla, y en donde librar la batalla. Este lugar de batalla 
comenzó en la mente humana. Allí es donde comienza la 
batalla. La mente humana fue escogida como el lugar de 
la batalla, en donde debía comenzar, y es así porque las 
decisiones vienen de la mente, de la cabeza.

[JBP] Y hace un dibujo de la Piedra Angular; escribe: [WSS] 
«la mente» y hace tres 
círculos, y un puntito en 
el medio. Lo cual, en 
el centro, él en varios 
dibujos coloca que es [WSS] “el alma”, afuera en el segundo 
círculo [WSS] “el espíritu”, y el tercero [WSS] “el cuerpo”; 
pero aquí solamente dibujó los tres círculos.
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 63 Satanás fue echado del Cielo, para caer en la Tierra, 
y cayó sobre los seres humanos. Luego la batalla que 
antes fue entre ángeles, llegó a ser una batalla humana. Y 
la cosa es que Satanás vino para destruir la creación de 
Dios, lo que Dios creó para Sí Mismo, Satanás vino para 
destruirlo. Ese era su propósito, la destrucción. Luego 
la batalla comenzó aquí sobre la Tierra, y comenzó en 
nosotros, y ha estado rugiendo desde entonces.
 64 Ahora, antes de que cualquier batalla sea ejecutada, 
hay que escoger un lugar de enfrentamiento, o sea, a 
dónde se va a llevar a cabo, un lugar seleccionado.
 65 En la Primera Guerra Mundial combatieron en 
lugares despoblados, y otros lugares. Tiene que haber un 
lugar seleccionado.

 66 Por ejemplo, cuando Israel se 
enfrentó con los filisteos, había un cerro 
a cada lado en donde ellos se reunieron. 
Y en el valle, entre los dos bandos fue 
donde salió Goliat y desafió al ejército 
de Israel. Y allí, en ese valle, fue donde 
David salió a encontrarlo cuando él 
había pasado por el arroyo que corría 
entre los dos cerros, de donde cogió las 
piedras ([JBP] de donde cogió las piedras).
 67 Tiene que haber un lugar 
seleccionado.

[JBP] Él escribe allí:
[WSS] «David en el arroyo = Apoc. 
22:17, 21:6».
[WSS] «David en el valle = Apoc. 
17:14-17».
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desamparar, porque el pueblo estaba siguiendo el arca 
del pacto bajo el liderato de Josué, el cual fue ungido por 
Moisés.

EL TEMPLO DEL HIJO DE LA VIRGEN MARÍA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de diciembre de 1987
Cayey, Puerto Rico
 Para el ministerio de Moisés y Elías estaba preparado: 
para Elías un lado y para Moisés otro. Y en el Monte de la 
Transfiguración Jesús allí lo estaba mostrando: Elías a un 
lado y Moisés a otro.
 Y en la profecía de Malaquías, Malaquías dijo6: “Y a 
los que temen Mi Nombre, nacerá el Sol de Justicia, y en 
Sus Alas (Moisés y Elías, el ministerio de Moisés y Elías) 
traerá salud, salvación”.
 Porque en el ministerio de Sus Alas, de Moisés y Elías, 
están representados los vivos y los muertos: Los que 
murieron y serán resucitados: en Moisés; y los que están 
vivos: en Elías; porque Elías no vio muerte, sino que fue 
raptado por un carro de fuego, por un platillo volador, y 
luego apareció en el Monte de la Transfiguración al lado 
de Jesús.
 El ministerio de Moisés y Elías, de los Dos Olivos, 
de los Dos Candeleros, es el ministerio que estará brazo a 
brazo, a los lados de la Venida del Hijo del Hombre.

[JBP] ¿Vieron ahí?, cómo ya empieza Dios a mostrarnos (vamos 
a decir), a desmenuzarnos ese misterio del Séptimo Sello, lo 
cual, en la Enseñanza de la Carpa, decía el hermano Branham 
y el hermano William que el Séptimo Sello sería abierto. No 

6  Malaquías 4:2
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podía ser abierto antes para que no surgieran imitaciones de 
personas tratando de colocarse en posición o posiciones que no 
les correspondían. Y él todo eso lo dejó encerrado en el Ángel. 
Por eso todo él decía: [WSS] “En el Ángel estará tal ministerio”. 
Pero fíjense cómo él aquí dice que esos ministerios estarán 
brazo a brazo con la Venida del Hijo del Hombre. Voy a leerles 
ese parrafito nuevamente, dice:

 [WSS] El ministerio de Moisés y Elías, de los Dos 
Olivos, de los Dos Candeleros, es el ministerio que 
estará brazo a brazo, a los lados de la Venida del Hijo del 
Hombre. Por eso dice: “El Hijo del Hombre viene con Sus 
Ángeles”, con el ministerio de Moisés y Elías.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Las Edades, página 376, 
libro editado (en este está en la página 380, pero en la mayoría 
debe ser en la 376), dice [PÁG. 375]:

 [55]. En Sí mismo es verdadero, y no miente. Él es 
verdadero para con la Palabra, y la respaldará. Él es 
verdadero para con 
nosotros, y no perderá 
a ninguno, sino que 
nos resucitará en el 
día postrero [WSS] 
«Día Postrero / 
resurrección». Estoy 
gozoso reposando en Su fidelidad.
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no para salvación, sino para dar a conocer, anunciar, lo que 
ha de venir, y el por qué vendrán todas esas cosas sobre la 
familia humana durante la gran tribulación, en donde las 
plagas caerán sobre la Tierra como cayeron sobre Egipto.
 Estamos en el tiempo correcto. El más difícil, pero el 
mejor.
 Quizás usted piensa: “El más difícil fue cuando se los 
echaban a los leones o los quemaban”. No, porque eso era 
a causa de ser creyentes que los mataban en esa forma; 
vinieron a ser mártires, pero eso lo hacían con una persona 
una sola vez. ¿Por qué una vez? Porque a él no lo podían 
matar dos veces. Y la lucha acá en este tiempo es espiritual, 
mental; y por eso tenemos que estar firmes en Cristo, bien 
agarrados del Ángel del Pacto, que es Cristo, sabiendo que 
nuestra lucha es contra huestes espirituales malignas, que 
no quieren que nosotros vivamos eternamente.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el mensaje “LA MÁS GRANDE 
BATALLA JAMÁS PELEADA”7, predicado el 11 de marzo de 
1962; nos dice el reverendo William Branham:

 62 Esta primera batalla que fue peleada, tuvo su 
comenzó en el Cielo, cuando Miguel y Sus Ángeles 

pelearon contra Lucifer y 
sus ángeles ([JBP] escribe): 
[WSS] «Apoc. 12:1-17, 
19:11» ([JBP] y escribe): 
[WSS] «Miguel, Lucifer». 

Esta primera batalla fue en el Cielo. Entonces, el pecado 
no tuvo su origen en la Tierra, sino en el Cielo.

7  SPN62-0311 “La más grande batalla jamás peleada”, pág. 12, párrs. 
62-68
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[Rev. José B. Pérez] Vamos a terminar aquí (párrafo 891) [Citas]:

 891 - “Hoy viene un éxodo donde Dios enseñará 
quién es quién; donde la Iglesia-Novia de Jesucristo será 
un éxodo a la tierra prometida”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Éxodo hacia la tierra prometida». 
Y en la palabra [WMB] “enseñará”, la circula, o sea, la marca a 
vuelta redonda.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en este mensaje [“JESÚS 
PREDICANDO EN LA QUINTA DIMENSIÓN”]:

 [WSS] Cuando un rey es elegido para rey, no quiere 
decir que ya es rey; es príncipe. Cuando le ponen la 
investidura de rey, de ahí en adelante comienza reinando.
 Para esa Tercera Etapa será visto Cristo sentado sobre el 
Trono (visto, o sea, entendido). ([JBP] Miren lo que significa ver 
a Cristo sentado sobre el Trono: ser entendido). Él está sentado 
en el Trono de Dios celestial, como Sumo Sacerdote ([JBP] 
pero en este tiempo lo estaremos viendo sentado como Juez, 
porque el Trono cambiará a Trono de Juicio); pero Él es el 
heredero de los Cielos y de la Tierra, porque el heredero 
es el que hereda el trono; y los creyentes en Cristo son 
coherederos con Él.
 Así que bajo la Tercera Etapa (que será para la Iglesia-
Novia de Cristo, para las vírgenes insensatas o fatuas y 
para el mundo, y donde también veremos a los judíos) será, 
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 Estando confiado de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo.

Filipenses 1:6

[JBP] Y él escribe: 
[WSS] «en el 7mo 
milenio».
Y también escribe: 
[WSS] «el 7mo 
milenio = el Día 
Postrero».
Y también escribe: [WSS] «como edad: 8vo Día / como 
dispensación: la 7ma Dispensación del Reino».

 56. “Él es el testigo verdadero”. Ahora, esta palabra 
“verdadero” es la misma palabra que vimos allá en 
Apocalipsis 3:7. Usted recordará que no significa verdadero 
como en contraste con falso. Tiene un significado mucho 
más profundo y rico. Esta palabra expresa ‘realización 
perfecta’ en contraste a ‘realización parcial’. En la Edad de 
Filadelfia la Venida del Señor estaba cerca. Cuán grande 
amor manifestó aquella edad para Él. Me hace recordar 
aquellas hermosas palabras en Primera de Pedro 1:8:
 Al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual 
creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con 
gozo inefable y glorificado.
 57. Nosotros también nos gozamos juntamente con 
ellos. No le hemos visto, pero le hemos sentido. Nosotros 
ahora conocemos a Dios hasta el límite de nuestros 
sentidos; pero algún día será cara a cara. Eso es para esta 
edad. Él viene al fin de esta edad.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «con Moisés y Elías».

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «Conoceremos a Dios cara a cara».

 [57]. Realización parcial será hecha, REALIZACIÓN 
PERFECTA, REALIZACIÓN COMPLETA. ¡Aleluya! 
Hemos estado mirando a través de un espejo oscuro, pero 
muy pronto será cara a cara. Hemos estado caminando de 
gloria en gloria [WSS] «mensajero y edad a otra», pero muy 
pronto será [WSS] «en Columna de Fuego» directamente 
a la gloria [WSS] «en la Shekinah en el Lugar Santísimo», 
y en Su Gloria brillaremos [WSS] «Isaías 60:1». ¡Seremos 
semejantes a Él [WSS] «como el Sol, transformados», 

maravillosamente como Él —Jesús nuestro Divino 
Salvador! ¿No es maravilloso? Somos completos en Él. 
Eso es correcto. Él no nos miente en cuanto a eso. Pero 
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[JBP] Y escribe: [WSS] «la tierra prometida = el Milenio».

[JBP] Y la 891 dice:

891 - “Y la iniquidad de la denominación amorreo ([JBP] 
y escribe): [WSS] «amorreos = denominación», que se 

ha llamado ‘la iglesia’ por tanto tiempo, hasta que su 
iniquidad ya está por llenarse. Hoy viene un éxodo donde 
Dios enseñará quién es quién”.

[Rev. José B. Pérez] Y miren ahí lo que leímos, que [“JESÚS 
PREDICANDO EN LA QUINTA DIMENSIÓN”]:

 [WSS] … bajo el cumplimiento de la Tercera Etapa, 
en donde la Palabra vendrá para hablarle no solamente a 
los creyentes, sino a las vírgenes insensatas o las vírgenes 
durmientes, que son parte del cristianismo pero que no 
tenían aceite en sus lámparas; y para hablarle también 
al pueblo hebreo; y para hablarle a toda la humanidad 
bajo el Mensaje correspondiente al Día Postrero, con el 
cual cerrará la Dispensación de la Gracia y se abrirá la 
séptima dispensación; y todos los planes de la séptima 
dispensación se van a llevar a cabo.
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[JBP] Y él escribe arriba:
[WSS] «La iniquidad de los amorreos. Avivamiento: 
luterano, wesleyano y pentecostal».

 890 - “Y Dios ha esperado pacientemente, esta gente 
tratando de figurar esto; ellos pueden ver la Escritura 
llevarlos a algo, y dicen: ‘Este es el día. Este es el 
tiempo’. Pero tú 
no entiendes que 
la iniquidad de los 
amorreos ([JBP] y 
vuelve a escribir): [WSS] «denominación» no está todavía 
culminada. / Ahora es algo tarde. ¿Por qué? Dios es lento 
para la ira, esperando, mirando. Dejó a los luteranos 
levantarse en su avivamiento y organizarse. Dejó al 
metodista levantarse en avivamiento y organizarse. Dejó 
a Juan Smith de la iglesia bautista levantarse en un gran 
avivamiento y organizarse. Dejó al pentecostal levantarse 
con la restauración de los dones y organizar. / Hasta 
que la iniquidad de esta nación ha sido llena. Ella se ha 
organizado y reorganizado, y organizada y organizado. 
Y ahora se ha 
confederado 
([JBP] y 
escribe): [WSS] 
«Concilio Mundial de Iglesias» y se ha unido a algo más. 
Y la iniquidad ha rebosado. Es tiempo de éxodo, es tiempo 
de la llamada a la tierra prometida”.
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un día seremos cambiados en los átomos, nos vestiremos 
de inmortalidad, seremos consumidos en vida; entonces 
experimentaremos REALIZACIÓN.
 58. “Él es el testigo fiel y verdadero”. Ahora pensamos en 
aquella palabra: “testigo”. Pues, de esta palabra obtenemos 
la palabra “mártir”. La Biblia habla de Esteban y Antipas 
y otros como mártires. Fueron mártires, y también fueron 
testigos. Jesús fue un mártir fiel. El Espíritu Santo es 
testigo de eso. El Espíritu da testimonio de ello. El mundo 
odiaba a Jesús, y hasta lo mataron, pero Dios lo amó, y Él 
fue al Padre. La prueba de que Él fue al Padre es que el 
Espíritu Santo vino. Si Jesús no hubiera sido recibido por 
el Padre, el Espíritu no hubiera venido.
 Empero yo os digo la verdad: Os es necesario que yo 
vaya: porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a 
vosotros; mas si yo fuere, os le enviaré.
 Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y 
de justicia y de juicio.

[JBP] Y él empieza a enumerarlo:

[WSS] «1» De pecado ciertamente, por cuanto no creen 
en mí;

[WSS] «2»…

[Rev. José B. Pérez] Y en San Juan… recordé una Escritura en 
San Juan… Donde dice: “Si no creéis en Moisés”, que lo leímos 
en estos días, yo creo, en la oficina. Pero ahora cuando él dice 
ahí me acordé (si lo pueden conseguir). Vamos a ver si es San 
Juan 10…:
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 25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; 
las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan 
testimonio de mí;
 26 pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, 
como os he dicho.

[JBP] Pero hay una que dice de Moisés… San Juan 5:45, vamos 
a ver si es esa. Sí, esa es. San Juan 5:45. Pero vamos a leer 
desde el 39. Miren, dice:

San Juan 5:39

 39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de mí;
 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
 41 Gloria de los hombres no recibo.
 42 Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en 
vosotros.
 43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; 
si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis.
 44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los 
unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios 
único?
 45 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; 
hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra 
esperanza.
 46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, 
porque de mí escribió él.
 47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis 
palabras?
[JBP] Y él dibuja una Estrella de David.
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para esa visita de Cristo en Espíritu Santo visitando 
al mundo, al cosmos, en donde todos van a escuchar la 
Palabra de Cristo como Rey, como Juez.
 Por eso bajo los ministerios de Moisés y Elías 
encontramos que se anuncian los juicios divinos que 
vendrán sobre esta Tierra. Y eso será bajo lo que el 
reverendo William Branham llama la Tercera Etapa.
 Dice que la Tercera Etapa - en la Tercera Etapa, cuando 
comience para el mundo, no habrá ya tiempo de redención, 
de salvación; pero van a escuchar ([JBP] ¿Y cómo van a 
escuchar? Porque va a haber alguien hablando) las cosas que 
van a caer sobre la Tierra; como Egipto escuchó de parte 
de Dios, a través de Moisés, los juicios que le vendrían a 
Egipto; y en el infierno, donde Cristo bajó, escucharon allí 
el por qué estaban allí.
 Y ahora, acercándonos al tiempo en que la Tercera 
Etapa…, que será la etapa de la Palabra hablada, estaremos 
bajo el cumplimiento de una Gran Carpa Catedral también, 
bajo el cumplimiento de la Tercera Etapa, en donde la 
Palabra vendrá para hablarle no solamente a los creyentes, 
sino a las vírgenes insensatas o las vírgenes durmientes, 
que son parte del cristianismo pero que no tenían aceite en 
sus lámparas…

[Rev. José B. Pérez] Miren lo que nos dice en el libro de Citas, 
en la página 103, párrafo 890 (y también el 891), dice:

 890 - “Dios le dijo a Abraham que lo pondría en su 
tierra en ese entonces, pero la iniquidad de los amorreos 
[WSS] «denominación» 
no había sido culminada”.
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 El reverendo William Branham fue el cuarto Elías, 
Juan el Bautista fue el tercer Elías, Eliseo fue el segundo 
Elías, y el primer Elías fue Elías Tisbita. Tan sencillo 
como eso.
 Son los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en 
el Día Postrero, de lo cual no podemos explicar mucho 
para que no surjan imitaciones, porque todo eso está 
dentro del Sexto Sello y Séptimo Sello.
 El Sexto Sello son los Dos Olivos: Moisés y Elías; y el 
Séptimo Sello es Cristo: la Venida de Cristo a Su Iglesia. 
Y tampoco se puede explicar mucho para que no haya 
imitación de lo que Dios va a hacer.

JESÚS PREDICANDO EN LA QUINTA DIMENSIÓN
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de abril de 2015
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 El anciano estaba viendo a Jesús como León y como 
Rey; y Juan cuando lo mira lo ve como Cordero, como 
Sumo Sacerdote. Y parece una contradicción ahí: uno lo 
ve de una forma y otro de otra, pero están viendo a la 
misma persona, el cual ha cambiado de Cordero a León, 
de Sumo Sacerdote a Juez y a Rey.
 Por eso todo es importante verlo en la forma correcta, 
porque muchas veces unos tienen una óptica o visión de 
algo, otros otra forma; y dos verdades no se contradicen, 
solamente hay una verdad. A una…, una la debe tener 
toda ([JBP] o sea, una de las dos la debe tener toda), y la otra 
que aparezca puede tener una parte; pero si es la misma 
verdad entonces es la misma verdad. No hay entonces 
contradicciones.
 Ahora, en el Programa de Dios ya todo está preparado 
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Fíjense ahí cómo dice:

 47 … si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis 
palabras?

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, miren allí, el 
hermano Branham también habla, en “EL SÉPTIMO SELLO”, 
que tenían que creerle a él por sus palabras. En la página 467 
miren lo que dice; en “EL SÉPTIMO SELLO”, dice:

 146. Ahora, si Satanás pudiese agarrarse de esto… Por 
ejemplo: Si usted quiere que algo suceda (ahora tendrán 
que creerme solamente por mis palabras)…

[Rev. José B. Pérez] O sea que el Séptimo Sello… Como del 
Séptimo Sello, no había nada escrito ahí, todo lo que Dios 
estaría revelando en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, y 
todo lo que se estaría abriendo —lo cual estaría dando la Fe de 
Rapto—, tendrían que creerlo por mis palabras.
 Porque es la revelación que da a la Iglesia, la cual necesita 
para obtener la Fe de Rapto, la cual no se había dado antes. 
Si hubiese dado antes esa revelación, ya nos hubiésemos ido 
de aquí. Pero esa revelación estaba escondida, y era para el 
cumplimiento de la Visión de la Carpa.
 Sigue diciendo, donde nos quedamos… Hicimos una 
pequeña pausa aquí. Del libro de Las Edades, donde nos 
quedamos: en la página 377; empieza a enumerar, dice [PÁG. 
376]:
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 [WSS] «1» De pecado ciertamente, por cuanto no 
creen en mí;
 [WSS] «2» Y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no 
me veréis más;
 [WSS] «3» Y de juicio, por cuanto el príncipe de este 
mundo es juzgado.

Juan 16:7-11

 59. La presencia del Espíritu Santo en lugar de Jesús en 
este mundo, prueba que Jesús fue justo y que fue al Padre. 
Pero la Biblia también dice en Juan 14:18:
 No os dejaré huérfanos: vendré a vosotros.
 60. Él mandó al Consolador. Él fue el Consolador. 
Él volvió en forma de Espíritu sobre la Iglesia. Él es el 
testigo fiel y verdadero en medio de la Iglesia; pero algún 
día volverá otra vez [WSS] «con Elías y Moisés» en forma 

de carne. Entonces probará que Él es el Único Poderoso 
Sabio, Cristo Jesús el Señor de la Gloria, el Testigo Fiel y 
Verdadero, Creador y Sustentador, Realización perfecta, 
el Amén de Dios.
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Apoc. 19:11-16. El Amén.

 Dios en carne. El León».

LA PROFECÍA DEL DÍA POSTRERO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 2 de enero de 2015
Cayey, Puerto Rico
 Ahí, en el tiempo de la Venida del Ángel Fuerte, de 
Cristo, es que se hace ese entrelace con los judíos. Por eso 
cuando el reverendo William Branham quiso ir a Israel 
para predicarles, el Ángel le dijo: “No es tu tiempo, no es 
el tiempo todavía”. Y ya estando en El Cairo, Egipto, para 
pasar a Israel, el Ángel le dijo que no fuera a Israel, que se 
fuera a otro lugar. Y no fue a Israel, después que tenían todo 
preparado para una campaña allá.
 Porque los judíos no son llamados en la séptima edad 
de la Iglesia. Es más arriba, la Edad de Oro de la Iglesia, 
ahí es que el llamado para los judíos tiene que ocurrir. Y 
solamente sabrá lo que tiene que ser hablado para los judíos 
el que sea enviado para esa labor; y eso será el quinto Elías.
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