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DOMINGO, 2 DE OCTUBRE DE 2022

TEMA: EL MISTERIO DE LAS BENDICIONES DE 
LA PRIMOGENITURA
Dr. William Soto Santiago

Domingo, 28 de septiembre de 1997
Cayey, Puerto Rico

Escritura: Génesis 25:24-34

[Rev. José B. Pérez] Leemos en Malaquías, capítulo 1 (está 
luego de Zacarías). El libro del profeta Malaquías, capítulo 1, 
verso 1, dice:

 1 Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por 
medio de Malaquías.
 2 Yo os he amado, dice Jehová; y dijisteis: ¿En qué nos 
amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? dice Jehová. Y 
amé a Jacob,
 3 y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, 
y abandoné su heredad para los chacales del desierto.

[JBP] Era de 60 años cuando dio a luz a estos dos niños. Allí él 
lo escribe: [WSS] «Isaac de 60 años», en esta Escritura que 
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él va a leer, de Génesis, capítulo 25, del 24 en adelante; y el 
verso 26 dice que:

 26 … Isaac de edad 
de sesenta años cuando 
ella los dio a luz.

[Rev. José B. Pérez] Él en un escrito dice, en una de las 
anotaciones escribe:
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[WSS] «José = Jesucristo».
[WSS] «Manasés = los judíos».
[WSS] «Efraín = la Iglesia del Señor Jesucristo».

 [WSS] «Solo por un efraimita podían pasar las 10 
tribus del norte a formar un reino, o a dividirse el reino 
de David en dos reinos. Una parte para Jeroboam, 
descendiente de Efraín, como lo era Josué, y ser llamado 
el reino de Israel; y las otras dos tribus para Roboam, el 
hijo de Salomón, para que quedara lámpara a David.
 Y solamente por un efraimita de Israel (reino del 
norte) podrá venir la aparición y unión de las diez tribus 
de Israel (del reino de Israel) y las dos tribus del reino de 
Judá.
 Luego será llamado el Reino de David con el Hijo de 
David, en quien estarán los dos palos o cetros del reino 
de Israel y el reino de Judá. Ezequiel 37:15-29. Y será un 
profeta, rey, juez y sacerdote».
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[Rev. José B. Pérez] Y también en otro escrito referente a la 
Bendición de la Primogenitura, miren lo que escribe aquí; dice:
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 [WSS] «La Bendición de la Primogenitura [viene en el 
Mesías para el pueblo] cubre a judíos y gentiles, cubre al 
reino del sur: el reino de Judá, al reino de Israel o Efraín: 
el reino del norte.
 Esa Bendición de la Primogenitura cubre a todos los 
gentiles, para formar naciones entre los gentiles; y todas 
las naciones serán benditas en Abraham y su simiente, 
su descendencia. El Mesías-Príncipe es la simiente de 
Abraham que pasaría la Bendición de Abraham a los 
gentiles».

EL ENCUENTRO DE JACOB CON
EL ÁNGEL DE JEHOVÁ
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 9 de marzo de 1997
(Segunda actividad)
Presidente Prudente, San Pablo, Brasil
 Hay personas que no saben las grandes bendiciones 
de Dios que hay en la Primogenitura, y no aprecian la 
bendición de Dios, y no saben las bendiciones tan grandes 
que Dios tiene para cada uno de Sus hijos primogénitos; 
y piensan que es un asunto de uno meterse a una religión. 
Pero eso no es así. Es colocarse en la Palabra de Dios 
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correspondiente para el tiempo en que uno vive, y 
escuchar esa Palabra de Dios que trae la Bendición de la 
Primogenitura para el día en que uno está viviendo. Si no 
recibe esa Palabra, no podrá recibir las bendiciones de 
Dios, las bendiciones contenidas en la Primogenitura.
 Ahora podemos ver que la cosa es más en serio, más 
seria, de lo que nosotros nos imaginábamos; la cosa es 
más seria de lo que nosotros nos imaginábamos, porque 
de esa bendición depende toda la eternidad para cada hijo 
y para cada hija de Dios.

LA PROFECÍA DEL DÍA POSTRERO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 2 de enero de 2015
Cayey, Puerto Rico
 Así como cada mensajero de cada edad le tocó dar lo 
que de parte de Dios tenía que dar con relación a los Sellos 
que se cumplieron en su tiempo, el Ángel que tiene el 
Séptimo Sello, a él le toca entonces revelar… Cada ángel 
le revelaba al mensajero de la séptima edad lo que tenía 
que revelar. Pero cuando le tocó la revelación del Séptimo 
Sello, ahí, aunque él supo mucho, no le fue dado permiso 
para hablar lo que dejaría abierto el Séptimo Sello ([JBP] 
o sea, lo que daría a conocer el Séptimo Sello, no le fue dado 
permiso); porque no podía ser abierto al público el Séptimo 
Sello todavía. Pero va a ser abierto en una Gran Carpa 
Catedral, bajo la Tercera Etapa ([JBP] ¿Dónde será abierto 
ese misterio? Bajo una Gran Carpa Catedral), de la cual habla 
el reverendo William Branham; y ahí los Truenos van a 
estar emitiendo sus voces…
 [JBP] ¿Dónde es que los Truenos van a estar emitiendo 
Sus voces? En el cumplimiento de la Visión de La Gran Carpa 



Estudio Bíblico #243 11

Catedral. Y eso él lo habló en el 2015, dos años antes de él salir 
por primera vez de este planeta Tierra; y de tres a cuatro años, 
luego ya cuando se fue.
… ahí los Truenos van a estar emitiendo sus voces: Cristo 
como León va a estar hablando y revelando el misterio del 
Séptimo Sello, el misterio de la Segunda Venida de Cristo, 
que nos dará la fe para ser transformados y raptados e ir 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.

LOS CUATRO TÍTULOS DE JESÚS COMO HIJO
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 6 de febrero de 2015
Cayey, Puerto Rico
 Y estando nosotros viviendo en este tiempo, entonces 
tenemos que saber que habrá una manifestación del Hijo 
del Hombre, así como la hubo dos mil años atrás en 
Jesús, y así como la hubo algunos años en el reverendo 
William Branham; habrá otra manifestación del Hijo del 
Hombre; y, por consiguiente, esa será la que traerá la parte 
culminante en el Programa Divino del Día Postrero, en la 
Iglesia del Señor Jesucristo.
 Esa etapa será la que dará cumplimento a la Tercera 
Etapa y, por consiguiente, a la Visión de la Carpa. Esa 
etapa y en esa etapa será en la cual Dios le dará la fe para 
ser transformados y raptados a todos los creyentes en 
Cristo del Día Postrero, que están escritos en el Cielo, en el 
Libro de la Vida del Cordero, los cuales estarán esperando 
escuchar la Voz del Ángel Fuerte que está en el Cielo (en 
Apocalipsis, capítulo 10), clamando como cuando un león 
ruge, y Siete Truenos emitiendo sus voces.



Estudio Bíblico #24312

LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE
COMO EL RELÁMPAGO
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 12 de junio de 2015
Cayey, Puerto Rico
 Oren mucho por la actividad de escuela bíblica del 
próximo domingo, Dios mediante. Queremos estar 
preparados para la Venida del Señor y para recibir la fe 
para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de 
las Bodas del Cordero.
 Y en el tiempo del cumplimiento de la Visión de la 
Carpa, ahí estarán siendo abiertos los misterios que 
hablaron los Siete Truenos, o sea, Cristo, el Ángel Fuerte 
que desciende del Cielo, para darle la fe a Su Iglesia para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Pero estamos tocando estos temas que tienen que ver 
con lo que será revelado en la Visión de la Carpa, para que 
estemos preparados para esa etapa que viene de bendición 
para la Iglesia del Señor Jesucristo. Como el relámpago 
que sale del oriente y se muestra, ¿dónde? En el occidente. 
El occidente es el continente americano, donde el sol se 
pone.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN 
EN EL MONTE?”1, dice en la página 21 (abajo), dice:

 [110] Después que hayan terminado todas las 
denominaciones…; para empezar, ellas no han tenido 

1  SPN65-0725E “¿Cuál es la atracción en el Monte?”, pág. 18, párrs. 
110-119
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ninguna luz, habrá un día que no podrá ser llamado día o 
noche.
 111 ¿Qué están haciendo ellas? ¿Qué están haciendo? 
¿Qué hace un limón en un árbol de naranja? Toma la vida 
original de la naranja que está subiendo y la pervierte, 
y la cambia a limón. Eso es lo que las denominaciones 
han hecho a la Palabra de Dios; han hecho la Palabra de 
Dios sin efecto por sus tradiciones. ¡Eso es ASÍ DICE EL 
SEÑOR! Ellas han producido limones, toronjas, pero no 
naranjas.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Pervierten la Palabra».

 112 ¿Por qué? Pero ¿qué dijo el profeta? El mismo que 
dijo en nuestro texto esta noche: “Regocíjate, oh hija de 
Jerusalén, da voces de júbilo, hija de Sion, porque tu Rey 
viene a ti, manso y humilde, sentado sobre un pollino hijo 
de asna”. Noten que ese mismo profeta dijo: “Vendrá un 
tiempo de la madurez”. El sol ha sido enviado sobre la 
Tierra para madurar el fruto. ¿Por qué no madura? Allá 
no hay fruto para madurar ([JBP] o sea, ya en las edades no 
hay fruto para madurar). Pero la Vida sigue viajando (JBP] y 
dibuja una pirámide).
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 113 Viene a una toronja para ser una naranja; la 
encuentra organizada, era una toronja. Vino otra vez, 
esta vez salió un limón. Vino otra vez, se torna en alguna 
cosa más. Y por último, en la cúspide del árbol, se torna 
en un híbrido, el cual es mitad naranja y mitad limón; 
una especie de mezcla [Fruta híbrida, mitad mandarina 
y mitad toronja. –Traductor], una cosa pervertida; se 
convierte en una perversión, viviendo del mismo árbol; el 
cascarón “casi engaña a los elegidos”. 
Parece una naranja, pero no es.
 114 “Pero habrá Luz”, cuando ella 
crece fuera de organización ([JBP] 
y [dibuja] una pirámide). Cuando ella 
deje fuera la 
organización 
pasada y 
florezca otra 
vez, ella producirá naranjas, como fue 
cuando se metió dentro de la tierra. ¡Y 
entonces habrá Luz!
 115 ¿Qué es esta atracción? ¿Qué 
está sucediendo? ¡Cumpliendo la 
Palabra de Dios! Hay dos testigos 
del Antiguo Testamento de que esto 
sucedería.

[JBP] Y él escribe:
 [WSS] «Hay Dos Testigos».

[JBP] Y escribe:
 [WSS] «Ap. 11:1-19,
Zac. 4:1-14, Mateo 24:31».
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[JBP] Esos dos testigos son los ministerios de Moisés y de Elías.

Y él escribe: [WSS] «El Sol = la Luz en la cúspide del 
Monte», y ahí dibuja una pirámide.

 116 Tomemos del Nuevo Testamento a Juan 14:12. Jesús 
dijo:
 “… el que en mí cree, las obras que yo hago él las 
hará también…”.
 117 Él también dijo en Lucas 17:22 al 30: “Así como fue 
en los días de Lot, antes que Sodoma fuera quemada, así 
será en el regreso del Hijo del Hombre, aquel día cuando 
el Hijo del Hombre se manifieste”.
 118 ¡Oh, solo miren las Escrituras! “El Hijo del 
Hombre”, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por siempre, 
creciendo más allá de las denominaciones, creciendo 
hasta la cúspide del árbol. ¿Qué dijo Él en Juan 14 o 15? 
“Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, y 
echado al fuego, y quemado. Pero todo pámpano que lleve 
fruto, será limpiado para que lleve más”.
 119 Oh, en los últimos días habrá una real Lluvia 
Temprana y Tardía sobre ese pequeño grupo ([JBP] y [dibuja] 
una pirámide pequeña) que viene con Él ([JBP] y escribe): 
[WSS] «Jesús, Moisés y Elías» en este pequeño burrito, 
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manso y humilde, sin duda, ni denominación, clamando: 
“¡Hosanna al Rey que viene en el Nombre del Señor!”. 
¿Cuál es la cuestión ([JBP] o 
la atracción) hoy? ¿Cuál es la 
atracción en el Monte? ([JBP] 
y escribe): [WSS] «Iglesia».

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 131 del libro de Los Sellos:

 131. Y ahora Jesús: Su Nombre sobre la Tierra fue Jesús 
el Redentor, porque fue el Redentor cuando estuvo sobre 
la Tierra; pero cuando conquistó el infierno y la muerte, 
los venció y ascendió, entonces recibió un nuevo Nombre. 
Por esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben 
nada. Será revelado en los Truenos.
 132. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene 
que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben 
eso. ¡Tiene que venir algo! Ahora noten: Nadie entendía 
ese nombre, sino Él mismo.
 Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su 
nombre es llamado EL VERBO DE DIOS.
 Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en 
caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y 
limpio.
 Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella 
las gentes; y él los regirá con vara de hierro; y él pisa el 
lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso.
 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este 
nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
 Apocalipsis 19:13-16
 133. Allí viene el Mesías, allí es donde está…
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UNIDOS CON EL ÁNGEL, TRABAJANDO
EN LOS PROYECTOS DIVINOS
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 14 de febrero de 2015
Monterrey, Nuevo León, México
 Por consiguiente, habrá un pueblo, habrá un ministerio 
también manifestado a través de un instrumento que Él 
tendrá, un instrumento que Él tendrá en el Día Postrero, y 
se cumplirá la Visión de la Carpa, se cumplirá la Tercera 
Etapa que Él manifestará en esa Visión de la Carpa; y nos 
dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo 
a la Cena de las Bodas del Cordero. Estará trabajando, 
entonces, cada creyente unido al Ángel terrenal y al Ángel 
celestial.
 Así ha sido de edad en edad, así ha sido en el 
Antiguo Pacto y así es también en el Nuevo Pacto. Y 
estamos cubiertos con la Sangre, no de animalitos, sino 
del Nuevo Pacto, de Cristo nuestro Salvador; y estamos 
unidos con el Ángel trabajando en los proyectos divinos 
correspondientes a este tiempo final. Así como Cristo no 
hacía nada, excepto aquello que el Padre le mostraba; y 
eso era hacer la Voluntad de Dios, hacer lo que estaba 
prometido que Dios haría a través del Mesías para aquel 
tiempo.
 Siempre Dios tiene instrumentos para hacer aquello 
que Él dijo que iba a hacer. Siempre lo hará usando 
instrumentos de carne, de sangre y de huesos. Y lo glorioso 
es y lo maravilloso es que cuando eso se cumple o se va 
cumpliendo, los que Dios va usando se van dando cuenta 
que Dios es el que los está usando en Su Programa, en Sus 
proyectos; en Sus proyectos correspondientes al tiempo 
final.
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 (…) Y cuando la Visión de la Carpa, la cual está ligada 
completamente a la Iglesia-Novia del Señor Jesucristo, 
en donde la Tercera Etapa, la etapa de la Palabra hablada 
creadora va a ser manifestada, también nos dará la fe para 
ser transformados, nos dará también la revelación de la 
Segunda Venida de Cristo, de Su Nombre Nuevo; y así 
nos dará la fe, la revelación, para ser transformados y 
llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Estemos preparados, con nuestros ojos espirituales 
bien pero que bien abiertos.

CUANDO VENGA EL HIJO DEL HOMBRE,
¿HALLARÁ FE EN LA TIERRA?
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 15 de febrero de 2015
Monterrey, Nuevo León, México
 “CUANDO VENGA EL HIJO DEL HOMBRE, 
¿HALLARÁ FE (revelación) EN LA TIERRA?”. No, 
pero la recibiremos en este tiempo final por medio de la 
Voz de Cristo como León, clamando como cuando un león 
ruge y Siete Truenos emitiendo Sus voces. ([JBP] ¿Dónde 
habíamos leído que estaríamos recibiendo esos Truenos, para 
que así venga esa Fe de Rapto? En una Gran Carpa Catedral). 
La Voz de los Siete Truenos es la Voz de Cristo, el Mensaje 
Final de Cristo en forma consecutiva en la etapa de Edad 
de Piedra Angular. Tan sencillo como eso.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el mensaje “ALIMENTO 
ESPIRITUAL A SU DEBIDO TIEMPO”2, página 30, dice el 
precursor de la Segunda Venida del Señor:

2  SPN65-0718E “Alimento espiritual en su debido tiempo”, pág. 26, 
párr. 176
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 176 Jesús prometió que Él, el Hijo del Hombre, que es 
la Palabra (¿creen eso?), “vendría en los últimos días 
y se revelaría en el tiempo en que el mundo sería como 
Sodoma y Gomorra”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Hijo del Hombre = la Palabra».

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

 Ahí es donde estará la fe para ser transformados y 
raptados, ahí es donde estará la fe, la revelación de la 
Segunda Venida de Cristo, para recibirlo, para escuchar 
Su Voz y obtener la fe para ser transformados y raptados y 
llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Recuerden que Él viene también como ladrón en la 
noche. El mundo está en oscuridad; pero Su Venida a Su 
Iglesia, para llevársela a la Cena de las Bodas del Cordero, 
será el misterio del Séptimo Sello, el misterio de Su ([JBP] 
Segunda) Venida a Su Iglesia como Rey, como León. 
Recuerden que Cristo es el León, y el león es el rey de 
todos los animales.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “PROBANDO SU 
PALABRA”3 (este fue predicado el 16 de agosto del 64), dice:

 236 Ahora, recuerden, ese no era Jesús hablando a 
Abraham allá, que discernió los pensamientos de la mente 
de Sara detrás de Él. Ese no era Jesús, Él no había nacido 
todavía. Pero fue un hombre en carne humana, a quien 
Abraham llamó: “Elohim, el Gran Todopoderoso”. Y 
Jesús dijo: “Así como fue en los días de 
Sodoma”, ahora, pongan atención: “En 
los días de Sodoma, así será la Venida 
del Hijo del Hombre, cuando el Hijo 
del Hombre sea revelado”. Ya no como 
iglesia; la Novia es llamada. “En ese 
día el Hijo del Hombre [WSS] «Hijo del 
Hombre» será revelado”. ¿Qué? Para 
unir la Iglesia a la Cabeza, unirlos, el 
casamiento de la Novia. El llamado del 
Novio vendrá aquí por esto, cuando el 
Hijo del Hombre descenderá y vendrá en 
carne humana para unir a los dos. La 
Iglesia tiene que ser la Palabra, Él es la 
Palabra, y los dos se fusionan; y, para 
hacer eso, se necesitará la manifestación 
de la revelación del Hijo del Hombre. No un hombre del 
sistema eclesiástico. ¿Ve lo que quiero decir? ¿Ve?, es el 
Hijo del Hombre, Jesucristo, que descenderá en carne 
humana entre nosotros, y hará Su Palabra tan real que 
esta unirá a la Iglesia y Él como Uno; la Esposa. Y 
entonces Ella se irá al Hogar, a la Cena Nupcial. Amén. 

3  SPN64-0816 “Probando Su Palabra”, pág. 46, párr. 236



Estudio Bíblico #243 21

Ella ya está unida, vamos a la Cena Nupcial, no a las 
Bodas. “… llenad vuestra carne… mismos, de toda carne 
de los hombres poderosos, porque han llegado las Bodas 
del Cordero”4. Pero en el Rapto es que subimos a la Cena 
Nupcial. Cuando la Palabra se une, aquí, con la persona, 
y ambos vienen a ser Uno. Y ¿qué hace entonces? 
Manifiesta al Hijo del Hombre otra vez, no a los teólogos 
de la iglesia. ¡El Hijo del Hombre! La Palabra y la Iglesia 
vienen a ser Uno. Todo lo que el Hijo del Hombre hizo, Él 
era la Palabra, la Iglesia hace la misma cosa.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «manifiesta al Hijo del Hombre otra vez».
Y escribe al lado: [WSS] «las Bodas».

[Continúa la lectura del estudio bíblico]:

 Todo esto será revelado en el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa, en donde estará cumpliéndose, 
manifestándose, la Tercera Etapa. Esa Tercera Etapa nos 
traerá grandes revelaciones, y sobre todo la revelación del 
Hijo del Hombre para el Día Postrero.
 El reverendo William Branham dijo que el título de 

4  Apocalipsis 19:17-18
 17 Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, 
diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y 
congregaos a la gran cena de Dios,
 18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de 
fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y 
esclavos, pequeños y grandes.
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Hijo de Hombre es título de profeta, es un profeta; por lo 
tanto, habrá un misterio manifestándose en el Día Postrero 
como Hijo del Hombre.

[Rev. José B. Pérez] Y también él nos escribió aquí (en esta 
libreta escribe):
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[WSS] «El ministerio de Moisés y Elías obtienen 
los derechos [la vida eterna y poder sobre toda la 
Creación]…».

[JBP] Eso, recuerden allí en el libro de Los Sellos, donde nos 
habla en “EL SEXTO SELLO” que tendrán poder sobre la 
naturaleza5.

[WSS] «El ministerio de Moisés y Elías obtienen los 
derechos que perdió Adán, y que perdió Israel, el pueblo 
hebreo, cuando rechazó a Cristo; y por eso tienen 
que venir en un hijo de Dios nacido en la Iglesia del 
Señor Jesucristo, donde ha estado la Bendición de la 
Primogenitura pasando de edad en edad».

[JBP] Dejamos en este tema que tenemos para hoy: “EL 
MISTERIO DE LAS BENDICIONES DE LA PRIMOGENITURA”. 
Y que Dios nos permita entender y comprender Su Palabra en 
esta ocasión.

5  Los Sellos, pág. 362, párrs. 154-163
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