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Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes a todos los hermanos reunidos allá en Perú 
con nuestro hermano Ronald Ríos, y también los que están con 
nuestro hermano Toribio, y los diferentes ministros que tienen 
reuniones allá en el Perú; y en los diferentes países.
 Es realmente una bendición y privilegio poder saludarles 
a todos y cada uno de ustedes, desearles las más grandes 
bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros en 
este tiempo final, las cuales son bendiciones contenidas en 
las profecías bíblicas, que se estarán cumpliendo y se estarán 
materializando en este tiempo final; y a nosotros nos ha tocado 
ese privilegio y esa bendición de que somos los que recibiremos 
esas bendiciones siendo materializadas en nuestras vidas.
 Y la que tanto anhelamos y deseamos es: la de obtener 
ese cuerpo eterno y glorificado que Él prometió para cada 
uno de nosotros. Lo cual ocurrirá cuando Dios complete esa 
investigación de juicio, la cual se está llevando a cabo bajo esos 
ministerios de Moisés y Elías, así como fue en la visita de Elohim 
con los Arcángeles Gabriel y Miguel, allí antes de la destrucción 
de Sodoma y Gomorra1. Ese momento estaba siendo realizado 
en un cambio de dispensación.

1  Génesis 18 y 19
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 Y cada vez que hay un cambio de dispensación, y termina 
una dispensación, un juicio divino cae sobre la raza humana; y 
eso estaba también representando lo que Dios haría en todas 
las dispensaciones, en todos los cambios; pero más marcado 
sería en el fin del tiempo, en donde Dios enviaría Sus Ángeles: 
la Venida de Elohim con Sus Arcángeles, o sea, la Venida del 
Hijo del Hombre con los ministerios de Moisés y Elías en el 
cambio de dispensación.
 Y es en el cambio de dispensación, en el tiempo de Abraham, 
donde esos Arcángeles bajaron y estuvieron haciendo una 
investigación de juicio.
 Fíjense que en el tiempo del hermano Branham, también 
él tipificó a los evangelistas Oral Roberts y Billy Graham como 
esos dos Arcángeles, porque ellos estaban en ese mundo 
denominacional2.
 Y en este tiempo más, en el cual estamos viviendo, en este 
tiempo más se ve esa labor y ese trabajo que están llevando 
a cabo esos ministerios; lo cual reflejó esa labor que hicieron 
allá en el tiempo de Abraham, y también, reflejado también en 
el tiempo del hermano Branham. Pero en este tiempo ya se ve 
el cumplimiento de todo eso que fue allá mostrado, lo cual es el 
Sexto Sello siendo cumplido, siendo materializado en medio de 
la raza humana. Porque luego de enviar Dios Su misericordia 
por última vez a la Tierra, lo cual la trae Moisés y Elías, los 
ministerios de Moisés y Elías, luego viene el juicio divino.
 Siempre Dios, antes de mandar el juicio divino, viene la 
advertencia y viene la manera y la forma de escapar.

2  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 63, párr. 
457: [WMB] “‘Y como fue en los días de Noé, así también será en la 
Venida del Hijo del Hombre. Y como en los días de Lot”, cuando un Billy 
Graham moderno y Oral Roberts, fueron a Sodoma y les predicaron a 
esos sodomitas y les cegaron los ojos (¿ven?) con el Evangelio”.
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 Así que estén pendientes y vigilando, con vuestros 
ojos espirituales bien abiertos, porque ya todo eso se está 
cumpliendo en medio del reino de los gentiles; el cual está en 
los pies de hierro y de barro cocido, en esa imagen que vio el 
rey Nabucodonosor, donde vio la Piedra no cortada de mano 
herir a esa imagen3.
 O sea que será desmenuzado el reino de los gentiles con 
esa manifestación de los ministerios de Moisés y Elías en este 
tiempo final; lo cual cumplirá el Sexto Sello.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Continúen 
pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de parte de 
nuestro Padre celestial.
 Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.

3  Daniel 2:31-45
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