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ESTUDIO BÍBLICO #254
VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín. Que Dios te bendiga grandemente allá en 
Guatemala, en la congregación que pastorea el reverendo 
Eduardo Cubur, y toda la congregación allá, y todos los ministros 
locales e internacionales que se encuentran en esta ocasión 
allá en Ciudad Guatemala, Guatemala.

Para esta ocasión tenemos el tema:

EL MISTERIO DE
LAS RECOMPENSAS
A LOS VENCEDORES
Dr. William Soto Santiago

Jueves, 6 de noviembre de 1997
Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina

[Rev. José B. Pérez] Hoy en este estudio bíblico, hoy viernes, 11 
de noviembre de este año 2022: pedimos que Dios nos bendiga 
grandemente por medio de estas lecturas, y también por medio 
del mensaje que estaremos escuchando en esta ocasión.

Escritura: Apocalipsis 21:6-7
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Y buscamos en San Mateo, capítulo 24, verso 44 en adelante; 
dice:

 44 Por tanto, también vosotros estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no 
pensáis.

 45 ¿Quién es, pues, el siervo 
fiel y prudente, al cual puso su 
señor sobre su casa ([JBP] y ahí 
dibuja una pirámide y una Estrella 
de David dentro) para que les dé 
el alimento a tiempo?

 46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor 
venga, le halle haciendo así.
 47 De cierto os digo que sobre 
todos sus bienes le pondrá.
 48 Pero si aquel siervo malo 

dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir;
 49 y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a 
comer y a beber con los borrachos,

 50 vendrá el señor 
de aquel siervo en 
día ([JBP] y en el “día” 

escribe): [WSS] «7mo milenio» que este no espera, y a la 
hora que no sabe ([JBP] y encima 
de “hora” dibuja una Piedra Angular),
 51 y lo castigará duramente, 
y pondrá su parte con los 

hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.
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[JBP] En el verso 47, donde dice: “De cierto os digo que sobre 
todos sus bienes le pondrá”, ahí al ladito dibujó una Estrella de 
David.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje:

COLUMNA EN EL TEMPLO DE DIOS, DONDE 
ESTÁ ESCRITO EL NOMBRE DE DIOS, NOMBRE 
DE LA CIUDAD DE DIOS Y EL NOMBRE NUEVO 
DEL SEÑOR JESUCRISTO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 9 de abril de 2016
Santa Cruz, Bolivia
 Una columna es una persona fundamental en el 
Templo de Dios. Hubo dos columnas que construyó el 
rey Salomón: una llamó Jaquín y la otra Boaz [Primera de 
Reyes 7:21]. Al lado derecho puso…, la del lado derecho 
le puso Jaquín y a la del lado izquierdo le puso Boaz.
 Vean cómo esas dos columnas tenían nombre de 
persona. Y en el Templo de Dios, la Iglesia del Señor 
Jesucristo, ahí está la promesa para, al Vencedor, hacerlo 
columna en ese Templo de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Nos dice en el mensaje “VELO 
ADENTRO”1, predicado por el reverendo William Branham, nos 
dice en la página 19:

 159 (184) Empero, el hombre que ya pasó de eso, y 
entra; dejando el mundo afuera cuando el velo cae a su 

1  56-0101 “¿Por qué la gente es tan fluctuante?” (párrs. 159-165 en 
inglés)
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alrededor, bajo las alas cubridoras del Querubín, la gran 
Gloria de la Shekinah pendía allí, nunca se debilitará esa 
Luz, nunca se apagará.
 160 (185) Y el hombre que vive a la presencia de Dios, 
bajo el velo, vive en la Gloria de la Shekinah. No me 
importa si rugen las tormentas o hay nubes, o no brilla 
la luna, o no brillan 
las estrellas [WSS] 
«mensajeros», cuando 
se apagan los candeleros 
[WSS] «ángeles» ([JBP] 
o sea, refiriéndose a los 
ángeles de las edades), eso 
no importa. Porque él está viviendo en la Gloria de la 
Shekinah de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo [WSS] 
«Lugar Santísimo. La Gloria de la Shekinah». No se 

apagará por la noche. Es como una Luz mística, una Luz 
suave, brillante. Y el creyente en reposo camina dentro 
de ese velo. La Gloria de la Shekinah, donde la olla del 
Maná estaba, de donde come diariamente, no se acaba. Él 
come Maná.

[JBP] Y él escribe al lado:
[WSS] «la luna — la Iglesia.
Las estrellas = los 7 ángeles».
Y parece que había escrito antes [WSS] «Querubín», ahí 
grande; pero ahí está escribiendo esto que estoy leyendo:
[WSS] «Los 7 candeleros = las 7 edades.
El Querubín = Moisés y Elías, el Ángel de Jesús». 
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 161 (186) Él no tiene de qué preocuparse. Todo ha sido 
resuelto. Dios está sobre él, oyendo 
y contestando su oración. No tan 
solo eso, sino que él está viviendo 
justamente en la presencia del Rey, 
Dios, en la Gloria de la Shekinah. 
Cada vez que algo comienza a 
levantarse, a él no puede tocarlo. Él 
no oirá eso; no podría. El estrépito del 
mundo ha quedado afuera ([JBP] dibuja 
una Estrella de David y escribe): [WSS] 
«Apocalipsis: 19:11-19». Si usted 
alguna vez viene a Cristo, mi amigo, a un lugar en donde 
el mundo esté muerto para usted… Cuando sus hijos son 
de esta forma, su madre de otra, su padre de esta, o cuando 
su pastor dice esto, o cuando el doctor dice esto otro, usted 
ni siquiera los oye. Usted vive solamente en la Gloria de 
la Shekinah, caminando y viviendo ante la presencia del 
Rey. Toda ocasión es dulce 
para su alma. Todo está 
perfectamente bien. Nada 
puede hacerle daño. ¡Oh, qué 
lugar es ese!

[JBP] Está refiriéndose al Lugar Santísimo.
Y él escribe: [WSS] «Rey. Apoc. 19:11-21, 15:1-6».
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Pienso en esa canción:
Yo he cruzado el velo rasgado, “Aleluya” a Su Nombre,

Estoy viviendo estoy en la presencia del Rey.
([JBP] Dibuja una pirámide, y unas 
flechas hacia la Piedra Angular).

Cruzado el velo rasgado, donde 
las glorias nunca fallan,

Estoy viviendo en la presencia
del Rey.

Estoy caminando en la Luz, la 
hermosa Luz;

Ven donde las gotas del rocío de 
la misericordia brillan,

Y Jesús, la Luz del mundo, brilla a nuestro alrededor día 
y noche.

([JBP] Esa es la canción que él está leyendo, tarareando)
Permíteme esconderme.

Y permíteme desaparecerme y encontrarme, Señor, en Ti.
Permite que el viejo yo sea crucificado.

 162 (187) Que hablen mis vecinos, que esto o aquello se 
vaya. Yo voy a la iglesia tan solo para permanecer ante Tu 
presencia. Ya me he movido allí, Señor, y nunca desearé 
salir de aquí. Confiaré en Tu Palabra, lo que Tú digas. Ahí 
quiero estar. Que caiga el velo sobre mí, Señor, tan solo 
puedo ver a Jesucristo, vivir, andar, y morir en Él. Eso es.
 163 (188) En el Monte de la Transfiguración, cuando 
Jesús se transfiguró ante los apóstoles, cuando ellos 
miraron, solamente vieron a Jesús ([JBP] y escribe 
“monte”): [WSS] «Mt. 
la Transfiguración». 
Ellos vieron solamente 
a Jesús, parado allí.
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 164 (189) ¡Oh Dios!, ocúltame en ese lugar. Donde 
caiga el velo, y solamente 
ver a Jesús mismo. ([JBP] Y 
él hace un dibujo de la Estrella 
de David y la pirámide y las 
edades). No quiero oír lo 
fantástico del mundo. No me 
importa que tengan 
bombas atómicas 
[WSS] «atómica», 
si tienen un avión a propulsión, si los nuevos Chevrolets 
lucen mejor que los nuevos Buicks. Eso no me importa. Lo 
que realmente importa es que estoy caminando y viviendo 
en Cristo diariamente, y no vivo yo, porque los velos han 
caído a mi alrededor. Y yo estoy en Él, y Él en mí.
 165 (190) Que rujan las tormentas, mi ancla está fija y 
resiste dentro del velo.

[JBP] Recuerden que en el Lugar Santísimo se entra a través de 
ese velo; pero él lo está colocando aquí, que una vez uno esté 
dentro, ese velo cae y queda uno dentro del Lugar Santísimo, 
con todo lo que hay dentro del Lugar Santísimo. Todo lo que 
no pertenezca al Lugar Santísimo tiene que ser sacado de ahí; 
como toda cosa de la Dispensación de la Gracia tiene que ser 
quitada también; y cuando es todo, es todo.

 [165] (190) No puedo decirles el por qué hay tantas 
tormentas sobre los mares en estos días, mas yo doy 
gracias por el ancla que permanece inconmovible dentro 
del velo. Cuando el barco parece naufragar, y cada 
movimiento lo zarandea, mi ancla está anclada tras el 
velo. Yo estoy anclado en el velo.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] 
«Lugar Santísimo», dibuja 
la Piedra Angular, y en la parte 
de abajo de la pirámide la 
subraya y ahí escribe: [WSS] 
«el velo».

[Rev. José B. Pérez] Seguimos aquí en la porción que estamos 
leyendo [“COLUMNA EN EL TEMPLO DE DIOS…”]:

 [WSS] Por lo tanto, ahí se completará y se cumplirá los 
ministerios de Moisés y Elías, que aparecen en el Monte 
de la Transfiguración uno a cada lado de Jesús.
 Por lo tanto, en la Edad de Piedra Angular, ahí van a 
estar los ministerios de Moisés y Elías con la bendición 
de ser los ministerios de los Ángeles que envía el Hijo del 
Hombre para llamar y juntar a los escogidos del pueblo 
hebreo, 144.000; y llevar a cabo las obras que corresponden 
al ministerio de Elías y al ministerio de Moisés. Por eso 
en Apocalipsis aparecen haciendo las mismas cosas que 
hicieron Moisés y Elías, porque es el ministerio de Moisés 
y Elías repitiéndose en el tiempo final.
 Y vean ustedes, Moisés fue el que conoció el Nombre 
de Dios, a él le fue revelado; y le puso por nombre a 
su ayudante, le puso por nombre Josué, que significa 
‘Salvador’; porque era el que tenía que llevar al pueblo 
al otro lado del Jordán, llevarlos a la tierra prometida. O 
sea, recibió un cambio de nombre Josué; o sea, recibió el 
nombre Josué, que significa ‘Salvador’.
 Y Cristo al vencer y subir al Cielo, dice la Escritura 
que tiene un nombre nuevo; por eso dice: “Y mi nombre 
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nuevo”. Ese es el Nombre Nuevo con el cual Él viene en 
Apocalipsis, capítulo 19, con los muertos en Cristo que 
resucitarán; y vendrá con ese Ejército poderoso celestial, 
y la victoria será de Cristo.
 Ahora, hay algo aquí muy importante que quiero 
leerles, para que así todos los que están interesados en 
conocer sobre este tema, puedan saber un poco más sobre 
este tema.
 Dice el reverendo William Branham que cuando Cristo 
venció y subió al Cielo, y se sentó en el Trono de Dios, 
recibió un nombre nuevo; y él dice que tiene que haber 
algo que haga… que producirá el cambio. ([JBP] O sea, 
tiene que haber algo que produzca un cambio).
 Y dice que viene cabalgando. “Tiene que haber algo 
para que haga cambiar esta Iglesia, ustedes saben eso. 
¡Tiene que haber algo!”. [Los Sellos, pág. 131].

[Rev. José B. Pérez] Él ahí lo habla, lo…, o sea, lo dice de 
memoria. Pero vamos a leer esa partecita aquí: en el libro de 
Los Sellos, en la página 131:

 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.
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[Rev. José B. Pérez] Miren aquí. Ahora, sigue diciendo el 
hermano William [“COLUMNA EN EL TEMPLO DE DIOS…”]:

 [WSS] “¡Tiene que haber algo!”. [Los Sellos, pág. 
131]. ([JBP] Y ahí el hermano William dice):
 Y lo que es… Vamos a ver lo que dice que es. Los 
Sellos ([JBP] o sea, qué es eso que tiene que venir; y va a la 
104 y 105. Dice), página 104 a la 105 dice (104 al final):
 [JBP] Y ahí empieza a citar la 104. Vamos a la 104 para 
tenerla ahí a la mano. Dice el hermano William (está leyendo 
ahí), dice:
 “[37]. Al final de la edad pentecostal, según la Palabra de 
Dios, y que Dios me ayude en esta noche para mostrárselos, 
debemos recibir un mensajero que tomará todas las cosas 
que ellos dejaron sin terminar y revelará todo el secreto 
de Dios para aparejar la Novia para el Rapto. Luego 
vienen siete truenos misteriosos que ni están escritos. 
Correcto. Y yo creo que por medio de los Siete Truenos 
será revelado en los últimos días lo que se necesita para 
aparejar la Novia para tener la fe de rapto; porque con lo 
que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene 
que venir para aparejarnos, porque como estamos ahora 
apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. 
Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en 
un momento y ser sacados de esta Tierra. Y veremos más 
adelante (Dios mediante), dónde está esto escrito”.

[JBP] Él leyó ahí esa página.

Allá en el libro de Los Sellos él escribe: [WSS] «en los 7 
Truenos, la Fe del Rapto», donde él leyó, acá en el libro él 
escribió en la 105 arriba eso, en la parte de arriba.
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[Rev. José B. Pérez] Y miren en el mensaje “DIOS 
OCULTÁNDOSE EN SIMPLICIDAD”2, en la página 42 nos 
dice…
 Si tiene que venir algo para cambiar la Iglesia, también la 
Iglesia está deseando eso. Hay algo que la impulsa a buscar, a 
pedir, a clamar por eso. Miren lo que dice aquí en este mensaje:

 299 Pero si usted en verdad tiene hambre de Dios, 
usted se mantendrá poniéndose de pie hasta cuando Él le 
responde. De esto no hay fin, usted es persistente. Como 
la mujer sirofenicia, ella no pudo recibir una respuesta 
negativa, porque en verdad lo deseaba. ¿Están listos para 
ponerse de pie? ¿Algunos más, antes de orar? Aquel bello 
himno que dice:

Él fue clavado en la cruz por mí.
En la cruz fue crucificado, allí murió por mí.

([JBP] Sigue tarareando).
 300 “Hermano Branham, yo lo deseo”. “Dios, yo lo 
deseo. En verdad lo deseo. Yo quiero cambiar mi vida. 
He vivido una vida de suposición, una vida de ‘ojalá’; 
pero deseo algo, deseo esto. Si aquellos apóstoles podían 

2  SPN63-0412E “Dios ocultándose en simplicidad”, pág. 42, párrs. 
299- 306
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pegar en el blanco cada vez, yo también puedo”.
 301 Eso es lo que yo digo ([JBP] yo sé que usted lo está 

diciendo también: “¡Yo puedo 
también! Yo puedo pegar en el 
blanco”). Si esto funcionó con 
los apóstoles, también funciona 
hoy ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«se repite». Si ocurrió en 
alguna ocasión, puede ocurrir 

nuevamente. Si Él en algún tiempo fue Dios, todavía es 
Dios. Él es el mismo ayer, y hoy, y por todos los siglos. Ese 
es el lema de mis campañas. Si la denominación suya no 
cree eso, deje que la denominación crea lo que le guste. 
Pero usted crea la Biblia. Créala. ¿Se ponen de pie? Como 
otros diez se pusieron de pie. Dios les bendiga, Dios les 

bendiga. Otros se están 
parando. Otros más ([JBP] 
eso estaba ocurriendo allí). 
“Soy sincero, hermano 
Branham, yo lo deseo”.

[JBP] Y él escribe al lado: [WSS] «Los 7 Truenos».

[JBP] Mira cómo él representaba allí eso, cómo el hermano 
William ahí está colocando eso que estaba ocurriendo allí; y 
aparentemente no estaba representando algo; y cómo aquí, con 
este escrito, podemos entender cómo un pueblo en el fin del 
tiempo estaría como estuvieron los apóstoles en el aposento 
alto: anhelando, pidiendo. No en un quizás, un tal vez, un ojalá; 
no. Algo seguro, algo que iba a cambiar esa Iglesia, como dice 
ahí el hermano Branham: [WMB] “Tiene que haber algo”, pero 
tiene que también haber un pueblo clamando por ese algo.
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 [301] “… yo lo deseo” ([JBP] y él escribe): [WSS] «los 7 
Truenos».
 302 Algo ocurrió el otro día, ustedes leyeron, o más 
bien escucharon la cinta de Los Siete Truenos ([JBP] y él 
escribe al lado): [WSS] «Apoc. 10:1-11», “Señor, ¿qué hora 
es?”. Esto ocurrió el otro día. Ustedes saben estas cosas. 
Iglesia, el tiempo está a la mano. ¡El tiempo está a la 
mano! No esperen más.

 303 ¿Cómo saben que el rapto 
no está ocurriendo a toda 
hora? ([JBP] escribe): [WSS] 
«Rapto». De repente se darán 

cuenta que ya pasó. Uno desaparece por aquí, y otro 
por allá. Y de repente se habrán ido. Y entonces el juicio 
descenderá sobre el mundo. Y entonces dirán: “Pero yo 
pensaba…”. Entonces será demasiado tarde.

 304 Recuerden, no 
sabían hasta cuando 
entraron en el arca, pero 
entonces era demasiado 
tarde. Las vírgenes fatuas 
no sabían hasta cuando 
volvieron y descubrieron 
que se habían ido las 

vírgenes prudentes. Entonces ellas permanecieron para el 
tiempo de la tribulación.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Gran tribulación. Las vírgenes fatuas».

 305 Ningún buen maestro cree que la Iglesia, la Novia 
– la Iglesia pasa por la tribulación, pero no la Novia. La 
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Iglesia pasa para la purificación, seguro, bajo el Sexto 
Sello. Correcto. Igual con Israel, con los 144.000. Pero no 
así para la Novia.
 306 La Novia está perdonada y ella sube directamente 
a la gloria en el rapto. Correcto. A mi opinión, el último 
miembro será llamado un día de estos. Quizás eso ocurra 
y usted ni cuenta se dé.

[JBP] Así ocurrió: entró el último y nadie se dio cuenta. Ya es 
historia. Ya ese último vamos a conocerlo, como dijo el hermano 
William en una ocasión, que: [WSS] “Conoceríamos quién fue 
el último”; y él decía: [WSS] “Pero antes del último viene el 
penúltimo”3, o sea que vienen todos los que están antes de ese 
último; y por eso se llevaba el Mensaje: para buscar a esos, 
hasta que llegara el último.
 Y llegó el último y nadie se dio cuenta.
 Así será el rapto. Se darán cuenta cuando ya los juicios 
divinos estén cayendo. Y dirán: “Pero ¿no se supone que habrá 
un rapto? ¿No se supone que habrían de acontecer ciertas 
cosas?”. Se les dirá: “Ya vino”.

 [306] Recuerden, es un arrebatamiento secreto, muy 
secreto. Él vendrá en una hora cuando menos piensan. No 
sabrán nada al respecto, pero ella se habrá ido. Entonces 
será demasiado tarde.

3  1998-10-04 “La guianza de la paloma y la fortaleza del águila”: 
[WSS] No se sabe en qué país se encuentre el último de los escogidos; 
pero antes de llegar al último, llegamos al penúltimo; y antes de llegar al 
penúltimo, llegamos al que está antes del penúltimo; y así por el estilo: 
en lo que llegamos al último son recogidos todos los que están antes del 
último; y así se va completando el Cuerpo Místico de Cristo en la Edad 
de la Piedra Angular.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «El rapto será un secreto, al igual 
que la Venida del Señor de la Casa, de Su Iglesia».

 Muchos lo están esperando a que venga a cumplir ciertas 
profecías; y ya está en medio de nosotros.
 Muchos lo esperan de cierta manera, y testifican y hablan 
de cierta forma, que habría de venir; y como dicen: [WMB] 
“De nueve de diez casos ya se han cumplido; y la que se está 
cumpliendo, le está pasando por encima”4, de la manera tan 
sencilla que Dios lo está cumpliendo.
 Como la Escritura que usaron (creo que fue Howard, que leyó, 
y el hermano Miguel también leyó), la del libro “Por amor a los 
escogidos”, y que también fue colocado ese extracto, esas palabras 
del doctor Soto, de nuestro hermano William Soto Santiago: el Ángel 
del Señor Jesucristo; y ahí él habla… Vamos a leerlo, para tenerlo 
también aquí como base en este estudio [PÁG. 5]:

Domingo, 13 de agosto de 2017
Cayey, Puerto Rico
(Estas líneas de texto son directas de la pluma del Dr. William Soto Santiago)

 Cuando vean a ese profeta mensajero del Séptimo 
Sello, estarán viendo la Venida del Señor con Moisés y 
Elías ([JBP] ¿haciendo qué?) cumpliendo las profecías de la 
Tercera Etapa en la Visión de La Gran Carpa Catedral ([JBP] 
¿Y dónde es que lo van a ver otra vez a él?); y ahí me verán de 
nuevo ([JBP] vean cómo…). Los amo mucho ([JBP] porque él 
nos ama mucho, y nosotros a él). Que Dios les bendiga.

William.

4  Los Sellos, pág. 17, párr. 60
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[JBP] ¡Amén!
 Vean, muchos esperan que eso se cumpla, y que él venga 
a cumplirlo él mismo, y se pare y empiece a cumplir eso desde 
un púlpito; cuando ya lo está haciendo desde el púlpito, en esa 
forma sencilla, en medio de ese cumplimiento de la Visión de 
la Carpa, en medio del cumplimiento que antecede a eso que 
vio el reverendo William Branham, que fue la parte culminante 
o la parte más alta de todas esas actividades que se fueron 
realizando, y fue subiendo a una escala cada vez mayor, mayor, 
mayor, hasta llegar a ese momento que él vio allí.
 Todo comenzó en una forma progresiva. Él nos decía que 
[WSS] “se empezaría con predicación”5; y también en muchos 
lugares decía, el hermano Branham, que [WMB] “eran también 
predicaciones de enseñanza”, y él escribía: [WSS] «Enseñanza 
bajo Carpa», [WSS] «Enseñanza = Carpa», o [WSS] «Carpa = 
Enseñanza»6.

5  2009-07-26 “Preparándonos para la adopción en la Tercera 
Etapa” [Extractos sobre “La Visión de LGCC”-Vol. 2, pág. 17]: 
[WSS] Pero cuando llegue el tiempo de La Carpa Catedral, en algún 
momento; en algún momento cuando ya esté en funcionamiento (en 
algún momento), todas las cosas que fueron vistas las veremos también 
nosotros. O sea, el que surja La Gran Carpa Catedral no quiere decir que 
desde el primer día se va a ver todo. Todo irá en una forma progresiva, 
como siempre ha sucedido en el Programa Divino. Puede ser que pasen 
algunos días y solamente estemos escuchando predicaciones, todo va a 
depender de cómo Dios esté obrando, dirigiendo las cosas.
6  Estudio “La Carpa y la enseñanza”, 2022/jun/14-4 (martes), pág. 6 
del (f), pág. 270 del (T1) / Estudio “Las siete dimensiones”, 2022/jul/02 
(sábado), pág. 37 del (f), pág. 83 del (T1) / Estudio “Octavo Día = el día 
de venganza”, 2022/jul/23 (sábado), págs. 15-16 del (f), págs. 53-54 
del (T3) / Estudio “La enseñanza apostólica en la Carpa”, 2022/ago/18-
1 (jueves), págs. 13, 14, 16 del (f), págs. 83, 85, 86 del (T2) / Estudio 
Bíblico #231, 2022/ago/21 (domingo), pág. 5 del (f), pág. 165 del (T2) 
/ Estudio Bíblico #242, 2022/sep/30 (viernes), pág. 34 del (f), pág. 236 
del (T4)
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 Y mira cómo todo esto ha estado surgiendo; y llevamos ya 
cierto tiempo, cómo ya esas Escrituras han tenido cumplimiento; 
y continuarán teniendo cumplimiento hasta llegar a ese momento 
que vio el reverendo William Branham.
 Y todo se va a cumplir conforme a como ya fue profetizado 
y conforme a como ya lo tiene Dios en Su Programa.
 Ciertas cosas no se van a dar a conocer, para que no surjan 
imitadores, tratando de imitar lo mismo, y decir: “Yo también 
puedo hacerlo”. Por eso nunca se habló de esta etapa, así 
abiertamente como se está hablando ahora; porque si él llega a 
hablarlo, se podían poner a imitar esto mismo, y podían desviar 
al pueblo —pastores o ministros de larga trayectoria—, y podían 
ser de tropiezo también; y entonces la obra de ellos iba a ser 
entonces desechada.
 Pero Dios los guardó a todos, nos ha guardado a todos; 
y ha dejado todo esto hasta el final, para que nadie pueda 
interrumpir ni pueda imitar, y no sea hallado un imitador. Más 
bien sea hallado un creyente en lo que fue prometido, junto con 
Su pueblo; porque el deseo de Dios con esta etapa es que todos 
obtengamos la Fe de Rapto.
 Esa es la finalidad de todo esto: darnos la Fe de Rapto que 
cada uno de nosotros pide a Dios, clama a Dios. Y que Dios siga 
dándonosla.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mensaje… Miren 
aquí lo que dice en el mensaje “CINCO IDENTIFICACIONES 
DEFINITIVAS DE LA VERDADERA IGLESIA DEL DIOS 
VIVO”7, dice nuestro hermano Branham:

 72 Ahora, Él prometió de una Iglesia por venir, un Reino 

7  SPN60-0911E “Cinco identificaciones definitivas de la verdadera 
Iglesia del Dios vivo”, pág. 15, párrs. 72-75
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venidero ([JBP] y escribe): 
[WSS] «Iglesia, el Reino». 
Ahora tornemos a Hechos 
1:8. Ahora, recuerde, Él habló 
también en Mateo 16:18 de: 
“Sobre esta roca”, edificaría 

Su Iglesia, “y las puertas del infierno no prevalecerán 
contra Ella”. Llegaremos a eso en unos pocos minutos, 
mientras tomamos otro tema. Hechos 1:8.
 “… pero vosotros recibiréis poder, cuando el Espíritu 
Santo venga a vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén…, 
Judea…, Samaria, y hasta los confines del mundo”.
 73 Un Reino venidero de testigos: testigos de Su 
resurrección, testigos de Su poder, testigos de Su… de 
estar vivo. “Vosotros sois Mis testigos”, ahora, Hechos 
1:8.
 74 Luego, encontramos también que en Efesios, el 
primer capítulo, versículo 22 (para los están anotándolo). 
Hay mucho que anotar, pero para enfatizarlo mejor y 
asegurarnos de que ustedes están y de que ustedes lo 
vean. Bien, el versículo 22 de Efesios, primer capítulo:
 “… y ha puesto todas las cosas bajo sus pies (ese es 
Cristo), y le dio a Él el ser la cabeza sobre las cosas para 
la iglesia,
 la cual es su cuerpo, y la plenitud de Él que todo lo 
llena”.
 75 ¿Quién estableció esta Iglesia? Jesucristo. Ningún 
obispo, ningún grupo de hombres, ningún papa, no por 
poderes otorgados por hombres. Sino que Jesucristo 
habló de Esto como 
Su Reino [WSS] «Su 
Iglesia» que vendría en 
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poder. “Algunos de los que están aquí…”. Capítulo 16 de 
Mateo: “De cierto les digo, algunos de los que están aquí 
no verán muerte hasta que vean el Reino de Dios viniendo 
en poder”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La Iglesia adoptada». Y dibuja una 
piedrecita, una piedra, o sea, una pirámide.

Y escribe arriba: [WSS] «Dios está restaurando Su Reino, 
Su Iglesia, en lo espiritual, y luego en lo físico con la 
adopción». Y dibuja una pirámide y las edades.

 [75] Solo unos pocos días después de eso Él fue 
crucificado, y el Espíritu Santo cayó. “Algunos de los que 
están aquí, no verán muerte, hasta que vean el Reino de 
Dios”.

[JBP] Y arribita de [WMB] “¿Quién estableció esta iglesia?” 
(cuando estaba ahí hablando), escribió: [WSS] «Apocalipsis 
1:15; 7:2; 10:1-11; 19:11-21».
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Escribió esas Escrituras allí.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en el mensaje que 
estamos leyendo del hermano William [“COLUMNA EN EL 
TEMPLO DE DIOS…”]:

 [WSS] Así que los Truenos, que es la Voz de Dios, la 
Voz de Cristo en Apocalipsis 10, descendiendo como el 
León de la tribu de Judá, clamando como cuando un león 
ruge y siete truenos emitiendo sus voces, es lo que nos 
dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la 
Cena de las Bodas del Cordero. Eso será Cristo hablando 
como León en medio de Su Iglesia, como Rey.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS”8, predicado el 23 de agosto de 1964 en la 
noche, nos dice en la página 43… Miren lo que dice aquí para la 
recompensa de los que van a recibir a ese Ángel de Apocalipsis 
10; miren, dice… Es la pregunta 75. Dice:

 321. Hermano Branham, si tiene tiempo, por 
favor explique Mateo 10:41. Deseo saber ¿cuál es la 
recompensa de profeta?
 220 Ahora bien, Jesús dijo: “El que recibe profeta 
en nombre de profeta, merced de profeta recibirá”. La 
recompensa de profeta es ser amigo del profeta. El que 

8  SPN64-0823E “Preguntas y respuestas, Parte 2”, pág. 950, párrs. 
220-221
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recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá 
[Mateo 10:41]. ¿Está eso correcto? Y si ellos desean 
saber qué es la recompensa de profeta, es ser amigo del 
profeta. ¿Ve? Esa es una recompensa. Él es tu amigo.
 221 Como la mujer sunamita, pudiera sacarlo de apuros 
alguna vez. ¿Ve? Lo hizo con ella. ¿Ve? Vigile a los siervos 
de Dios.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Recompensa de profeta = ser amigo del profeta».

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “FUTURO HOGAR DEL 
NOVIO CELESTIAL Y DE LA NOVIA TERRENAL”9, en la 
página 58 nos dice… Recuerden que todas estas promesas son 
y todas estas recompensas son para los vencedores. Dice:

 425 ¡Oh, santo Monte! Allí habrá calles de oro 
transparentes, avenidas, casas y parques. Si quieren leer 
esto, Apocalipsis 21:18. El Árbol de la Vida estará allí; 
doce diferentes géneros de fruto, en Él será producido uno 
cada mes. La gente que coma estas frutas cambiarán su 
dieta cada mes.
 426 Es únicamente para los vencedores. ¿Sabían 
ustedes eso? No es para las denominaciones ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «para los vencedores: el comer del Árbol 
de la Vida».

9  SPN64-0802 “El futuro Hogar del Novio celestial y la Novia terrenal”, 
pág. 55, párrs. 425-429
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 Usted dice: “Hermano Branham, ¿de verdad?”.
 427 Vamos a tornarnos a Revelación 2, solo un minuto, 
y encontrarlo. Revelación 2:7. Vamos a enterarnos si es 
realmente la Verdad o no. Revelación 2:7 ([JBP] o sea, 
Apocalipsis 2, verso 7), y lee así:
 “Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu…”.
 428 Ahora, recuerden, Él no le está hablando a los 
judíos ahora. Esta es la Iglesia, los gentiles.

[JBP] Es a la Iglesia que, eso que el hermano Branham está 
diciendo, que [WMB] “tiene que venir algo para cambiar esta 
Iglesia”; tiene que venir a nosotros… Miren:

 [428] Él no le está hablando a los judíos ahora. Esta es 
la Iglesia, los gentiles. ([JBP] Y dice, cita la Escritura):
 “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la 
vida, el cual está en medio del paraíso de Dios”.

[JBP] En el saludo (un saludo que no se había subido todavía)10, 
quizás van a faltar alguna serie de Escrituras que vamos a ir 
consiguiendo (como esta que estoy leyendo), de lo que significa, 
y todo el poder que la Iglesia-Novia de este tiempo final obtendrá 

10  “Palabras por la partida de Lydia de Jesús Flores”, 2022/oct/27-3 
(jueves)
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al comer del Árbol de la Vida. O sea, volver a tener ese Título de 
Propiedad nuevamente en medio de la raza humana en todos 
los hijos de Dios, los escogidos de Dios.
 Y ese saludo se subió hoy…, o no un saludo, fue unas 
palabras por la partida de una hermana acá de la congregación, 
y se subió. Es bueno que lo lean y lo unan con esto que estamos 
leyendo, con esta Escritura, y ahí se va abundando más de lo 
grande que es esto que está ocurriendo en este tiempo final en 
medio de la Iglesia del Señor.

Sigue diciendo [“FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y 
DE LA NOVIA TERRENAL”] [PÁG. 56]:

 “… el cual está en medio del paraíso de Dios”.
 429 “Únicamente los vencedores, que vencen a la 
bestia, vencen su marca”; eso es el catolicismo, el 
protestantismo, el denominacionalismo, “el que vence a 
la bestia, su marca, la letra de su nombre”. “Él tendrá 
derecho al Árbol de la Vida, a entrar por las puertas, en 
donde nada que hace abominación jamás puede entrar”. 
¿Ven? Piensen en eso. Ahora, solo un minuto ahora, 
mientras vamos solo un poquito más lejos. El Árbol de la 
Vida será únicamente para los vencedores.

[JBP] Sigue diciendo aquí nuestro hermano William…
 Pudiéramos seguir en esa línea, pero nos tomaría otro 
tiempo; pero vamos a ir viendo, a medida que vamos leyendo 
todos estos extractos; porque ahí habría que ir a “CRISTO EL 
MISTERIO DE DIOS REVELADO”, “¿POR QUÉ TUVIERON 
QUE SER PASTORES?”, “DIVORCIO Y CASAMIENTO”; en 
todos esos mensajes habla del comer del Árbol de la Vida, y nos 
habla del Título de Propiedad, y nos habla de todo ese poder 
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que Dios le está dando o le estaría dando a Su Iglesia en este 
tiempo final por medio de la Voz de los Siete Truenos, que es lo 
que daría la Fe - estaría dando la Fe de Rapto.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“COLUMNA EN EL 
TEMPLO DE DIOS…”]:

 [WSS] Por lo tanto, se necesita Apocalipsis, capítulo 
10, el Ángel Fuerte que desciende del Cielo, para recibir la 
fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena 
de las Bodas del Cordero. Página 128, dice… por el centro 
de la página dice:
 “121. Ahora, los Siete Truenos de Apocalipsis 
permitirán que Él muestre a la Novia cómo prepararse 
para obtener esa gran fe de traslación”.

[JBP] ¿Qué es lo que permitirá que Él muestre a la Novia cómo 
prepararse para obtener la Fe de Rapto, la Fe de Traslación? 
Los Siete Truenos.
 Y podrán decir: “Pero si ya eso fue dado”.
 Si hubiese sido dado, ya el rapto hubiera ocurrido.
 Y: “Pero… es que eso no está… Lo he buscado… no está en 
los mensajes”.
 Porque eso no está escrito. No lo va a encontrar en los 
mensajes.
 Ahora es que se está hablando todo lo correspondiente a 
ese Ángel Fuerte de Apocalipsis 10, el cual trae ese Título de 
Propiedad; y en ese Título de Propiedad, al entregarlo, y al decir 
que profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas (en ese 
entrelace entre gentiles y hebreos): ahí es que Dios se lleva a Su 
Novia, porque le da lo que Ella está esperando, le da lo que Ella 
necesita, que es: la Fe de Rapto.
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 Y cuando los hebreos vean: “¡Pero si este es el que nosotros 
estamos esperando!”. Pero Él no viene por ellos, Él viene por Su 
Iglesia; pero para venir por Su Iglesia tiene que darle la Fe de 
Rapto.
 “Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la Tierra?”11. 
No. No la hallará. Tiene entonces que darle eso que dice allí: 
[WMB] “Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia”.
 Si no ocurre eso, podrá seguir la persona escuchando todo 
lo que quiera escuchar, y no prestarle oído a lo que Dios está 
haciendo; y pasará el tiempo de su vida, terminarán sus días en 
la Tierra, y se va, y no recibirá nunca la Fe de Rapto.
 Todo tiene un orden divino, y todo tiene ya un cumplimiento, 
un momento, para Él cumplirlo. No puede ser cuando o en quien 
o donde a la persona le guste, sino ya Dios lo tiene ya en Su 
Programa.
 Pero “el que es de Dios, la Voz de Dios oye”12; y el que 
es de Dios y el que está buscando, clamando por eso…, como 
él dijo allí en “DIOS EN SIMPLICIDAD”, donde escribió: [WSS] 
«los 7 Truenos»: [WMB] “Yo soy sincero, hermano Branham, 
yo lo deseo”. Todos los que desean eso, desean ¿qué? Los 
Siete Truenos. Ellos estarán escuchando, recibiendo, creyendo; 
porque no somos de aquí, nos queremos ir.
 Y eso es algo que se parece tanto a nosotros, que es la 
Palabra; somos parte de esa Teofanía, somos Palabra; porque 
hemos salido de Él, tenemos esa representación allá.
 Vamos a buscar el libro de Los Sellos en esa página que él 
leyó, para ver allí lo que él escribió y también colocarlo allí. En 
esa partecita que él leyó ahí, que leí, él escribió: [WSS] «en los 
7 Truenos». Y al lado escribió: [WSS] «Fe del Rapto». O sea, 
la Fe de Rapto la traen los Truenos.

11  San Lucas 18:8
12  San Juan 8:47
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[Rev. José B. Pérez] Y miren lo que dice aquí, en el mensaje 
“REVELACIÓN, CAPÍTULO CINCO, PARTE 2”13… Vamos a 
leer primero la página 23: 

 108 Ahora, Rut se encontraba en la misma situación. 
¿Qué le dirían los moabitas a ella cuando cruzó para ir 
a Israel, a un montón de fanáticos? ¿Ve?, ella tuvo que 
tomar una decisión. Ella tuvo que decidirse. Y usted tiene 
que decidirse.

[JBP] O es frío o es caliente; o cree o no cree. No puede estar 
tanteando, y: “Yo creo a medias”, o “yo creo la mitad”.

 [108] Y usted tiene que 
decidirse. Y, finalmente, 
cuando hizo su decisión, 
ella cruzó a la nueva 
tierra.

[JBP] Y él dibuja una Estrella de David.

Y escribió: [WSS] «Rut hacia Israel para ser recompensada».

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a la página 25, donde íbamos 
a leer [“REVELACIÓN, CAPÍTULO CINCO, PARTE 2”] [PÁG. 
20]:

13  SPN61-0618 “Apocalipsis, Capítulo Cinco, Parte 2”, pág. 18, párr. 
108; pág. 20, párrs. 116-118
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 116 Y cuando Rut estaba descansando, ¡era un tipo de la 
Iglesia descansando en las promesas de Dios! Tenemos las 
arras ahora de nuestra salvación. No estamos preocupados 
si vamos allí o no, ¡estamos yendo! Eso es correcto. ¡Dios 
así lo dijo! Dios lo prometió y tenemos las arras (Amén), 
ha sido recibido, Cristo nos ha aceptado. No hay manera 
de salirnos de esto ahora, ¡estamos allí! ¡Amén! Todo lo 
que tenemos que hacer es esperar hasta que Él… Él tome… 
Él está haciendo la Obra de Pariente Redentor. Tenemos 
las arras de eso ahora mismo, esperando por el tiempo 
cuando Él regrese.
 Entonces la siguiente cosa que Rut fue, Rut fue 
recompensada.
 117 Esto es lo que la Iglesia hizo. Ella entró a justificación, 
bajo Lutero. Entonces entró en santificación, bajo Wesley. 
Entró a bautismo del Espíritu Santo, en estos últimos 
días. Y ahora está descansando con las arras de nuestra 
herencia, de que sabemos que algo sucedió en nosotros, 
hemos pasado de muerte a Vida; y esperando, gimiendo 
con la naturaleza, por ese tiempo cuando recibiremos una 
Vida inmortal, una plenitud inmortal; nuestros cuerpos 
serán redimidos. Todo es redimido, 
y estamos esperando por Él que 
regrese de la puerta.

[JBP] Y escribe: [WSS] «este». Y 
hace una rayita, y la Piedra Angular y 
las edades.

 118 ¿Entonces qué? Rut fue recompensada. Eso es 
cuando seremos recompensados. Eso es lo que este Libro 
sellado con siete sellos va a abrir a nosotros.
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[Rev. José B. Pérez] En Ezequiel, capítulo 46, verso 1:

 1 Así ha dicho Jehová el Señor: La puerta del atrio 
interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de 
trabajo, y el día de reposo se abrirá; se abrirá también el 
día de la luna nueva.
 2 Y el príncipe entrará por el camino del portal de 
la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la 
puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y 
sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la 
puerta; después saldrá; pero no se cerrará la puerta hasta 
la tarde.
 3 Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de 
Jehová, a la entrada de la puerta, en los días de reposo y 
en las lunas nuevas.

[Rev. José B. Pérez] Y miren lo que sigue diciendo 
[“REVELACIÓN, CAPÍTULO CINCO, PARTE 2”] [PÁG. 20]:

 118 ¿Entonces qué? Rut fue recompensada ([JBP] vuelvo 
a leerlo). Eso es cuando seremos recompensados. Eso es lo 
que este Libro sellado con siete sellos va a abrir a nosotros. 
¿Qué son estas cosas? Son misterios. Ellos no están 
escritos en la Palabra, ellos tienen que ser revelados por 
el Espíritu Santo; pero si usted notara, en realidad, todos 
ellos son revelados a través de las Escrituras, pero ellos 
fueron escondidos del pueblo. Cuando lleguemos al rollo 
un poco después, ustedes verán cómo eso fue asegurado, 
entonces sabrán cómo esas cosas se abren.
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La recompensa de Rut = los Sellos la trae».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje… Este es “PARTE II” 
también, de “REVELACIÓN, CAPÍTULO CINCO”14, miren lo 
que dice, página 44 abajito y 45, dice [PÁG. 35]:

 211 Juan debió 
haber tenido un 
Pentecostés propio 
[WSS] «Año de Pentecostés». Él dijo: “Cada criatura en 
el Cielo, toda criatura en la Tierra, toda criatura debajo 
de la tierra, toda criatura que estaba en el mar, que oyó 
diciendo: ‘Amén, gloria, honra, poder, y bendiciones sean 
al que se sienta sobre el Trono, ese Cordero’”.
 212 ¡Tiempo de adoración! ¡Amén! “¿Cómo lo hicieron 
ellos?”. Aquí está Su Palabra, todos ellos lo oyeron.
 “Y los cuatro animales decían: Amén”. Tú tienes 
razón, Juan, grita, alábale tan fuerte como tú puedes.
 Me oyeron diciendo: “Alabanzas, amén, gloria, 
sabiduría, poder, y fortaleza…”.
 “… y los veinticuatro ancianos cayeron sobre sus 
rostros y adoraron al que vive para siempre jamás”.
 213 ¡Qué hermosa historia! Ahora, no tengo tiempo. 
Lo tengo escrito, algún contexto sobre eso aquí, pero en 
nuestra próxima reunión, antes que podamos entrar en 
esto… Quizás cuando yo salga de mis vacaciones o algún 
otro momento, yo quiero tener estas setenta semanas de 
Daniel y unirlas aquí mismo, y mostrar dónde eso lo lleva 

14  SPN61-0618 “Apocalipsis, Capítulo Cinco, Parte 2”, pág. 35, párrs. 
211-217
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al Jubileo Pentecostal, y lo trae de nuevo con aquellos 
siete…, esos siete sellos, para abrirse aquí antes de irnos, 
y mostremos que esto está en el fin…
 214 El Cordero, el Mesías, el Príncipe que debería 
venir y debería estar por las setenta semanas (esos son 
siete años) que fue profetizado a Su pueblo. Y el Príncipe 

sería cortado [se le quitaría 
la vida] en el medio, eso es 
tres y medio ([JBP] escribe): 
[WSS] «las 70 semanas»; la 

mitad de siete es tres y medio, sería cortado. Y cesaría el 
sacrificio diario, y la abominación que hace desolación (lo 
cual es la Mezquita de Omar que está en los terrenos del 
templo hoy, cuando ellos quemaron el templo), y entonces 
hay tres años y medio que le quedan a Israel.
 215 Y Cristo vino y predicó y profetizó exactamente 
tres años y medio, y el sacrificio diario fue quitado, todo 
tan perfecto como podría ser. Y la Mezquita de Omar fue 
construida en el mismo terreno y permanece allí hasta este 
día. Y ellos hollarán los muros de Jerusalén hasta que la 
dispensación gentil termine, la Iglesia sea arrebatada (los 
elegidos, la Novia) fuera de allí.

 216 Y los dos profetas, Elías y 
Moisés, tornan a Israel para esos 
otros dos… para esos tres años y 
medio. Es la cosa más hermosa 
cuando usted lo ve explicado.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Moisés y Elías».
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[Rev. José B. Pérez] En la 351 de Los Sellos dice (abajo, el 
último párrafo):

 103. Entonces estos dos profetas o mensajeros, de 
Apocalipsis capítulo 11, predicarán a los judíos: “El 
Reino está a la mano”. Porque el Reino de los Cielos será 
establecido. El tiempo cuando ellos estarán predicando 
será durante los últimos tres años y medio de la semana 
setenta de Daniel, como Él lo prometió a los judíos, Su 
propio pueblo.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «el Mensaje del 
Reino».

Y escribe: [WSS] «Moisés y Elías».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… En el libro de Las Edades, 
en la página 36:

 131. Y al terminar el tipo de José, hay una cosa más que 
quiero traer a su atención acerca de este tiempo del fin. Se 
acuerdan que cuando José habló con sus hermanos, cuando 
Benjamín no estaba con ellos, él habló por medio de un 
intérprete, aunque sabía el hebreo perfectamente bien. Él 
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habló a sus hermanos en 
otro idioma [WSS] «los 
Truenos». ¿Sabían ustedes 
que la primera edad gentil (la cabeza de oro, la Edad de 
Babilonia) terminó con un mensaje en lenguas escrito en 
una pared? Esta edad terminará de la misma manera. La 
abundancia de lenguas en este día es prueba además que 
los tiempos de los gentiles se han acabado, y Dios está 
volviendo a Israel.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… Estoy en “REVELACIÓN, 
CAPÍTULO CINCO, PARTE II”, página 45, abajo [PÁG. 36]:

 216 Y los dos profetas, Elías y Moisés… y escribe: [WSS] 
«Moisés y Elías».

 217 ¿Le ama usted? ¿Con todo su corazón? ¿Entiende 
ahora lo que era el Libro sellado con siete sellos? ¿Qué es 
esto? Lo tenemos “en un rollo” ahora. Y recuerde, justo 
en estos días postreros… Era guardado en Vaso de barro. 
¿Entiende usted eso ahora? Y ¿quién era ese Vaso de 
barro? Jesucristo. Ningún hombre lo tenía, nadie lo tenía, 
es solamente a través de Él. Ni aun estaba escrito en la 
Palabra. Si estaba escrito en la Palabra, estaba escondido 
para que usted no pudiera hallarlo ([JBP] escribe): [WSS] 
«Jesucristo = el Vaso de barro». Eso es correcto. Así que 
está en Él que eso sea revelado, en ese Vaso de barro, 
para que eso no se pudriera u oxidara.



Estudio Bíblico #254 35

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo ahí nuestro hermano 
William [“COLUMNA EN EL TEMPLO DE DIOS…”]:

 [WSS] Vean, todo está girando alrededor de los Siete 
Truenos, que es la Voz de Cristo hablando en medio de Su 
Iglesia en el tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “OYENDO LA VOZ DEL 
CIELO HOY”, predicado el 3 de febrero de 2002 en Bogotá, 
Colombia, dice:

OYENDO LA VOZ DEL CIELO HOY
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 3 de febrero de 2002
Bogotá, Colombia
 Por lo tanto, todo el poder pertenece ¿a quién? A 
Jesucristo nuestro Salvador, por eso es el Todopoderoso. 
Él mismo se identifica como el Todopoderoso en el libro 
del Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, dice:
 “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, 
el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”.
 ¿Ven que se identifica como el Todopoderoso? El 
Todopoderoso, Jesucristo, es el que ha de venir en Su 
Segunda Venida.
 Y ahora, Él es el que hereda el Trono de David, le pertenece 
el Trono de David, y Él es el que hereda todo poder en el Cielo 
y en la Tierra; ya Él tiene todo poder en el Cielo y en la Tierra 
y está sentado en el Trono de Dios en el Cielo.
 Ahora, veamos cómo Él impartirá autoridad como el 
Padre se la impartió a Él; así como Él promete sentar con 
Él en Su Trono al Vencedor, así como Él se sentó con el 
Padre en Su Trono.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en la página 
115, dice:

 [71]. Fíjense bien, porque Él dijo que sería dado a conocer 
en los últimos días. Viene en símbolo de iglesia. “Iglesia”, 
¿entienden bien? Esto viene en símbolo de una iglesia; y 
saben que hay un sello, pero no saben exactamente lo que 
es todavía ese jinete sobre un caballo blanco; pero será 
revelado solamente en los últimos días cuando el Sello sea 
realmente abierto. ¿Abierto para quién? No para Cristo, 
sino para la Iglesia. Noten bien.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Los Sellos abiertos no para 
Cristo, sino para la Iglesia».

 72. Eso me hace temblar. Espero que la Iglesia en 
verdad entienda esto; quiero decir, ustedes aquí a quienes 
voy a llamar “Novia”. Confío que entiendan. La Voz es 
un trueno ([JBP] y escribe): [WSS] «la Voz = un Trueno». 
Ahora, ¿de dónde vino la Voz? Vino del Trono, de donde 
el Cordero acababa de salir como Intercesor.
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[JBP] Acababa de salir del Trono de Intercesión, y ahí es que 
pone un pie: el derecho sobre la tierra y el izquierdo sobre el 
mar; y ya eso es los pies de bronce, que eso es juicio divino.

 [72]. Ahora está presente para tomar Su posición con Su 
Reina. El trueno vino de en medio del Trono…

[JBP] Hay un lugar que leímos donde él escribe [sobre los pies 
de bronce]: [WSS] «Elías» y el otro le escribe: [WSS] «Moisés». 

 [72]. El trueno vino de en medio del Trono y salió para 
afuera; y el Cordero estaba parado acá afuera. Él había 
salido del Trono de Su Padre para tomar Su propio trono 
[WSS] «la Edad de la Piedra Angular». ¡GLORIA! 
Amigos, no se les vaya a escapar esto.

 73. Todos como cristianos sabemos que Dios juró a 
David que levantaría a Cristo para sentarse sobre Su Trono 
y le daría un reino eterno aquí sobre la Tierra. Y lo hizo. 
Jesús dijo: “Al que venciere (al anticristo y todas las cosas 
del mundo), yo le daré que se siente conmigo en mi trono; 
así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en 
su trono”. Ahora, algún día, que todavía está por delante, 
Él se levantará del Trono del Padre y tomará Su propio 
trono. Entonces sale para llamar Sus súbditos. ¿Cómo los 
va a reclamar? Él ya tiene el Libro de la Redención en Su 
mano.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Los vencedores se sientan en Su 
Trono – la Iglesia e Israel».

Y acá escribe:
[WSS] «El Trono del Padre.
El Trono del Hijo».

Y abajo, ahí escribe: [WSS] «Un día que está por delante 
todavía», y hace la Piedra Angular y abajo las edades.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
aquí [“OYENDO LA VOZ DEL CIELO HOY”]:

 [WSS] Así que habrá un paralelo entre el Trono de 
Dios en el Cielo y el Trono de David en la Tierra para el 
Reino Milenial.
 Y ahora, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 26 en 
adelante, dice:
 “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin 
(¿Hasta cuándo? Hasta el fin; y ahora estamos en el fin, el 
tiempo final), yo le daré autoridad sobre las naciones…”.
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[Rev. José B. Pérez] En el libro de Las Edades, en la página 
264 dice:

 [93]. “Y al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis 
obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las gentes”.

[JBP] y escribe:
[WSS] «El Reino les es dado a los vencedores»

 “Y las regirá con vara de hierro [WSS] «vara de hierro» 
([JBP] y dibuja una Estrella de David), y serán quebrantados 
como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi 
Padre:
 Y le daré la estrella de la 

mañana”.

[JBP] Y la Estrella de la Mañana 
es Cristo en Su Segunda Venida.

Y escribe:
 [WSS] «San Mateo 24:45-47. 

Apocalipsis 10:8-11, 10:1-
11, 1:1, 7:2, 14:14-20, 22:6, 
22:16».

 “El que tiene oído, oiga lo 
que el Espíritu dice a las 
iglesias”.

Apocalipsis 2:26-29
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 94. “Al que hubiere vencido, y hubiere guardado mis 
obras hasta el fin”.

[Rev. José B. Pérez] Del Estudio Bíblico #18915 (para que lo 
tengan allí también), en la página 39, dice… (de un escrito del 
hermano William):

15  Estudio bíblico #189, 2022/mar/27 (domingo), págs. 39-40 del (f), 
págs. 255-256 del (T)
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[WSS] «Los ojos como llama de fuego = los dos ministerios 
de profeta, los Dos Olivos, Moisés y Elías.

Su pie derecho = Moisés.
y Su pie izquierdo = Elías.

Los pies de bronce habla del juicio divino, para lo cual 
Dios enviará el ministerio de Moisés y Elías, pues los 
profetas son el juicio divino».

[JBP] Miren, es como yo le estaba diciendo hace poquito a…, no 
recuerdo si fue a Julián o a Guillermo cuando estuvo acá (el de 
Argentina), o fue a Patricio (creo que fue a Patricio, que estaba 
hablando con él, que…), o fue a todos ellos, en algún momento 
quizás comenté algo. Recordé cuando leí eso. Que antes…
 Es una experiencia que tuve y es (bueno, pues, la quiero 
compartir con ustedes) que, por ejemplo…, ustedes saben 
cuando, por ejemplo, algún lugar…, vamos a poner como un país 
o algún sitio que va a ser impactado o algo, o por una tormenta 
o algo, pues uno siempre piensa: “Uy, Señor, protege…”, o… (y 
creo que a Sara - a mi esposa Sarita, también se lo dije hace 
poquito). Y ya eso que uno siente…; porque uno no desea el 
mal para nadie, y tampoco desea que nadie se pierda; pero 
esa experiencia la he estado pasando: que no me viene ese 
pensamiento de pedir por que no le ocurra nada; y me vienen 
más bien pensamientos de que sea el juicio que caiga; y así 
también para personas.
 Y eso me entró en… hace como tres semanas, creo que 
fue; o un mes, por ahí, hace poquito; hace como tres o como un 
mes, que no me viene eso de orar o pedir por algo para bien, 
sino más bien, más bien como juicio.
 Y quería compartir con ustedes, porque algo se está 
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moviendo. Porque él me decía: [WSS] “Benjie, esos 
ministerios…”. Yo en ese momento no lo entendía. Quizás ahora 
voy entendiendo y comprendiendo, porque él dice que [WSS] 
“esos ministerios…”, me decía: [WSS] “Benjie, esos ministerios 
de Moisés y Elías, cuando lo descubran (el Sexto Sello)”, dice: 
[WMB] “lo descubren y lo abren”16. Y el Sexto Sello es juicio 
divino.
 O sea que algo se ha estado moviendo en estos días. 
Y siempre septiembre, octubre, hay algo que se mueve en 
el Programa Divino. Y estas cosas es bueno que lo sepan: 
cómo va también obrando Dios en estos días aquí en La 
Carpa; porque ¡viene una bendición grande para nosotros!, 
viene nuestra adopción, viene nuestra transformación; pero 
recuerden que también viene el juicio divino. O sea que algo se 
está entrelazando también.
 Hay una parte que leí también que él dice que [WSS] “esos 
ministerios establecen…”, lo vamos a conseguir para… No lo he 
leído, él lo escribió (el hermano William): [WSS] “Esos ministerios 
establecen la gran tribulación”. ¿Ven? O sea que algo se está 
moviendo en esa parte también de los juicios divinos.
 Se los quería compartir con ustedes, esa experiencia que 
he estado pasando en estos días, para que estén también al 
tanto de todo eso; porque es bueno que sepan todo lo que está 
ocurriendo en el Programa Divino.
 A nosotros lo que nos corresponde y la parte de nosotros 
es: seguir preparándonos para obtener nuestra adopción, para 
obtener la Fe de Rapto, ¡para irnos de aquí!; porque a nosotros 
no nos toca el juicio divino; a nosotros nos toca la Cena de las 
Bodas del Cordero, a nosotros nos tocan las bendiciones.

16  Los Sellos, pág. 362, párr. 156
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí donde nos quedamos 
en el libro de Las Edades, en la página… (nos quedamos en 
la 266 abajo, donde leí la Escritura que el hermano Branham 
ahí leyó: Apocalipsis 2:26-29. Y pasamos a la 267… es de este 
libro…). Es la 264 abajo del libro que tienen ustedes: 

 [94]. Es muy claro, según las palabras del Espíritu sobre 
obras, que el Señor se está esforzando por hacer que los 
Suyos vean Su opinión acerca de las obras justas. Él 
menciona obras cuatro veces. Y ahora dice que aquel que 
sigue haciendo Sus obras fielmente hasta el fin, le será dado 
potestad sobre naciones, y Él será fuerte y capaz, y uno 
que gobierne sin variación, y uno quién podrá contender 
tan poderosamente con cualquier situación, que aun el 
enemigo más peligroso será quebrantado si es necesario. 

Su demostración de un 
régimen  de poder será 
semejante a la del mismo 
Hijo ([JBP] y él escribe 
también): [WSS] «Mateo 

24:45-47». Esto es muy asombroso. Pero veamos esta 
promesa a la luz de la edad. Roma poderosa, con el respaldo 
del Estado empleando reyes, ejércitos y legisladores, 
quebranta y muele todo lo que se le opone. Ella ha matado 
a millones y tiene hambre por matar a millones más, que no 
se arrodillarán ante ella. Intolerantemente, cuando puede, 
ella pone o quita a tal rey. Ciertamente, su intervención ha 
causado la caída de naciones, porque ella se ha determinado 
a destruir a los elegidos de Dios. Sus obras son las obras 
del diablo, porque ella asesina y miente como hace él. 
Pero viene el día cuando el Señor dirá: “Traed estos mis 
enemigos ante mí y matadlos”. Entonces, cuando Su 
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indignación justa caiga sobre los blasfemos, será cuando 
los justos estarán con su Señor. ([JBP] Miren dónde están los 
que blasfeman también; ahí tendrán su parte; y los burladores y 
todo eso). Los justos, viniendo con Él en gloria, destruirán 
a aquellos que destruyeron la Tierra e hicieron ruina a los 
santos de Dios. Esta era la edad de voltear la mejilla, de 
sufrimiento terrible; pero viene un día cuando la verdad 
prevalecerá, y ¿quién podrá resistir su fuego y estar salvo? 
Solamente los redimidos del Señor.
 “Y le daré la estrella de la mañana”.

[JBP] ¿Quiénes son los redimidos del Señor? ¡Todos nosotros! 
Todos nosotros seremos salvos de la ira de Dios, porque 
estaremos en la Cena de las Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“OYENDO LA VOZ DEL CIELO HOY”]:

 [WSS] Ninguno de los siete ángeles mensajeros 
tuvo autoridad sobre las naciones; pero aquí tenemos la 
promesa de que Cristo le dará autoridad sobre las naciones 
al Vencedor, al que guarde Sus obras hasta el fin. O sea, el 
mensajero del Señor Jesucristo que esté en el fin del tiempo 
ministrando la Palabra, es el que alcanzará plenamente el 
cumplimiento de esta promesa.
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