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Rev. José Benjamín Pérez
Muy buenos días. Hoy jueves, 17 de noviembre de este año
2022, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos
los hermanos reunidos en el día de hoy con él; y también en el
día de mañana que tendrá reunión allá en Puebla. Y también
a nuestro hermano Andrés Cruz, que está reunido hoy en
Villahermosa con todos los pastores y ministros del sureste
de Villahermosa, de Tabasco, toda esa región; y todos los que
están en los diferentes países, que tienen también reunión en
el día de hoy durante tempranas horas de la mañana, también
durante el día y durante la noche, y también el día de mañana.
Es realmente una bendición poder enviar estas palabras de
saludo a todos y cada uno de ustedes.
Nos dice en las Sagradas Escrituras: En el libro del
Apocalipsis buscamos en el capítulo 12, verso 1 en adelante;
dice:
Apareció en el cielo una gran señal: una mujer
vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas.
2
Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en
la angustia del alumbramiento.
1
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[JBP] Él dibuja una pirámide y la
circula, y pone como destellos;
y en la parte de abajo dibuja las
edades y también circula, pone un
círculo abajo.
Y estando encinta, clamaba
con dolores de parto, en la
angustia del alumbramiento.
3
También apareció otra señal
en el cielo: he aquí un gran
dragón escarlata, que tenía
siete cabezas y diez cuernos, y
en sus cabezas siete diademas;
4
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas
del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró
frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar
a su hijo tan pronto como naciese.
2

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “SHALOM” (vamos a
detenernos un momentito aquí en esa Escritura), en la página
15 abajo, del mensaje “SHALOM”1, predicado el 12 de enero
del 64, dice:
Ahora, el otro día, tuvimos en el evento de la historia
de la iglesia ahora… En la Biblia,
la luna representa a la “iglesia”,
el sol representa a “Cristo”
[WSS] «Luna / Sol». Por lo cual
encontramos que, en Revelación,
68

1

SPN64-0112 “Shalom”, pág. 13, párrs. 68-70
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el capítulo 12, la mujer, la cual era la “iglesia”, ella
fue encontrada con la luna bajo sus pies y el sol en su
cabeza, doce estrellas en su corona. Lo cual, la antigua
ley ortodoxa de los judíos estaba bajo sus pies, ella había
cruzado sobre eso hacia la luz del sol. Doce estrellas son
los “doce apóstoles” que nos trajeron los mensajes, ahora,
bajo el Espíritu Santo. Ahora, encontramos que la luna en
los cielos es para reflejar la luz del sol, en la ausencia
del sol. Nos da – nos da luz para movernos. No importa
cuánto refleje, todavía no es la
luz perfecta. Y la luna refleja su
luz en la ausencia del sol. Pero
cuando sale el sol, luego la luna
[WSS] «Iglesia» no se necesita
más.
Dibuja una Estrella de David, y escribe:
[WSS] «Lo que es perfecto es la Luz del Sol».

Y también escribe: [WSS] «No hay Luz sino a través de la
Palabra, la Luz del Día 8vo». «El Sol = la Palabra».
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Todo eso escribe ahí, en esa parte ahí… Sigue diciendo
[“SHALOM”]:
Y hoy la Iglesia está reflejando la Luz del ausente
Hijo de Dios. La Iglesia es un reflejo de la Luz. Porque
dijo: “Aún un poquito y el mundo no me verá más. Pero
ustedes me verán, porque Yo estaré con ustedes, aun en
ustedes, hasta el fin de la edad. Las obras que yo hago…”,
luces que Él hizo manifiestas. Y no hay Luz excepto a
través de la Palabra de Dios.
70
Aquel sol es la Palabra de Dios.
([JBP] Y dibuja una Estrella de David
también).
69

[Rev. José B. Pérez] Y seguimos aquí en el libro del Apocalipsis,
capítulo 12; nos detuvimos en el verso 4.
4

… devorar a su hijo tan pronto como naciese.

[JBP] Ahí escribe:
[WSS] «Apocalipsis 11:3-12».
[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir un momento al capítulo 2 de
San Mateo, verso 13:
Después que partieron ellos, he aquí un ángel del
Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma
al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá
hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes
buscará al niño para matarlo.
13
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Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su
madre, y se fue a Egipto,
15
y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que
se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta,
cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo.
14

[JBP] Vean, esa promesa también la vemos cumplida en la
Primera Venida del Señor, en donde Jesús fue perseguido —aun
desde niño— para matarlo; o sea, fue una persecución a muerte
la que tuvo el Mesías en Su Primera Venida.
[Rev. José B. Pérez] Es como nos dice en el mensaje:
EL HOMBRE QUE RECIBE LA VESTIDURA, EL
CABALLO Y LA CORONA DEL REY (Y EL CETRO)
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 16 de noviembre de 2009
(Segunda actividad)
Bogotá, Colombia
Porque las profecías tienen múltiples cumplimientos;
una sola profecía puede cumplirse una vez, dos veces, tres
veces, cuatro veces o cinco veces; y siempre va a ser en
un tiempo en que las condiciones sean paralelas a aquel
tiempo en que se cumplió; por lo tanto, la misma profecía
será repetida.
[JBP] Vean cómo esa profecía, de esa persecución que hubo
allá y esa matanza que hubo de niños en el tiempo de Jesús,
vimos que también ocurrió en el tiempo de Moisés. O sea que
todas esas profecías tienen —como dice nuestro hermano
William— múltiples cumplimientos.

8

En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo

Y acá, en Apocalipsis 12, vemos también esa profecía
siendo cumplida en Apocalipsis 11:3-12, lo cual es la Escritura
que él escribe allí.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el verso 5 [Apocalipsis 12]:
Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de
hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para
Dios y para su trono.
6
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar
preparado por Dios, para
que allí la sustenten por mil
doscientos sesenta días.
5

[JBP] Y vuelve y escribe allí: [WSS] «Apoc. 11:3-7».
Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel
y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el
dragón y sus ángeles;
8
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos
en el cielo.
9
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña
al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.
10
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía…
7

[JBP] Y ahí, en esa parte también escribe: [WSS] «el mundo
entero está engañado». (Eso lo habíamos leído hace varios
meses)2. Dice:
2 Estudio “El tiempo sobrante”, 2022/jun/09 (jueves), pág. 27 del (f),
pág. 153 del (T1)
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Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía:
Ahora ha venido la
salvación, el poder, y el
reino de nuestro Dios
[WSS] «Apoc. 11:15», y
la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba
delante de nuestro Dios día y noche.
11
Y ellos le han vencido por medio de la sangre
del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y
menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
12
Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en
ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque
el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo
que tiene poco tiempo.
13
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la
tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo
varón.
14
Y se le dieron a la mujer
las dos alas de la gran águila,
para que volase de delante de la
serpiente al desierto…
10

[JBP] Él escribe: [WSS] «Malaquías 4:2»; donde Él dice allí:
“Y en Sus Alas traerá salvación (salud)”. Recuerden que esas
dos Alas son los ministerios de Moisés y de Elías.
… para que volase de delante de la serpiente al
desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y
tiempos, y la mitad de un tiempo.
14
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[JBP] Y ahí escribe:
[WSS] «Apoc. 11:3-7».
Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua
como un río, para que fuese arrastrada por el río.
16
Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió
su boca y tragó el río que el dragón había echado de su
boca.
17
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y
se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de
ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen
el testimonio de Jesucristo.
15

[JBP] Y él escribe: [WSS]
«los 144.000». O sea,
esos son los que “guardan
el mandamiento de Dios”. “Y tienen el testimonio de Jesucristo”,
escribe: [WSS] «la Iglesia gentil».
[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje:
EL MISTERIO DE DIOS, DE CRISTO
Y SUS ÁNGELES
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de julio de 2004
Villahermosa, Tabasco, México
Algunas veces digo “Miguel” primero, otras veces
digo “Gabriel” primero, pero lo importante es que esos
son los Arcángeles más importantes de Dios. Y ahí hay un
misterio tan grande que por muchos años lo he conocido y
no he podido dárselos a conocer a ustedes, pero algún día
lo daré a conocer a todos ustedes.
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[JBP] Y se está dando a conocer ese gran misterio bajo
el cumplimiento de lo que fue profetizado y hablado por el
reverendo William Branham, en donde en una Gran Carpa
Catedral se estaría dando toda la Enseñanza, la cual es la que
contiene la Fe de Rapto.
Y todos los misterios tienen que ser conocidos por la Iglesia;
porque conociendo los misterios, conociendo los misterios de
Dios, es que el pueblo de Dios estaría recibiendo esa Fe de
Rapto.
Recuerden que [WSS] «El misterio = una verdad oculta
al ser humano». Vamos a leerlo, porque eso lo dijo nuestro
hermano William y lo escribió en un lugar aquí; y así tenemos
esa base del lugar donde él lo dijo… En un estudio bíblico él
escribe:
[WSS] «El misterio = una verdad oculta al ser humano».
«La Espada = la Palabra de Dios».
«La boca = el profeta».
«La mano = el poder de Dios».
[JBP] Y escribe algo más al lado: «y la Fe».
«El Hijo del Hombre = Cristo velado y revelado en carne ».

[JBP] Vean cómo los misterios de Dios son revelados al ser
humano; y siempre tiene que usar Dios un velo de carne.

12

En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí [“EL MISTERIO DE
DIOS, DE CRISTO Y SUS ÁNGELES”]:
[WSS] … algún día lo daré a conocer a todos ustedes.
Pero lo importante es que Dios con Sus Arcángeles
Gabriel y Miguel están obrando en esta Tierra en medio de
Su Iglesia, y también obrarán en favor del pueblo hebreo.
Encontramos que estos Arcángeles tuvieron que ver
con los cambios del reino de los gentiles: del cambio de
Babilonia, del reino babilónico al reino medo-persa, y del
reino medo-persa al reino de Grecia, y del reino de Grecia
al reino romano…
[JBP] Y él escribe en un
estudio bíblico, escribe:
[WSS] «Los dos Ángeles
llegaron a Sodoma
cuando cambiar un día
(dispensacional) a otro
(dispensacional)».
Vean, esos Arcángeles, esos dos Ángeles llegaron en un cambio
de dispensación.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William
[“EL MISTERIO DE DIOS, DE CRISTO Y SUS ÁNGELES”]:
[WSS] … por lo tanto, estos Ángeles tendrán que ver
también con el cambio del reino de los gentiles al Reino
de Jesucristo nuestro Salvador.
Por eso aparece el Arcángel Miguel en el capítulo
12 de Apocalipsis peleando contra el diablo y echándolo
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por tierra. Y también en Daniel, capítulo 12, dice el
Arcángel Gabriel que se levantará Miguel y “será tiempo
de angustia cual nunca fue”, porque entonces vendrá la
gran tribulación para la raza humana; y los reinos de este
mundo van a ser quitados y van a ser dados a Cristo; los
reinos de este mundo pasarán a ser de nuestro Señor y de
Su Cristo, y Él reinará por toda la eternidad.
SALUDO A LOS PASTORES
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 18 de agosto de 2012
Vía telefónica a Ibagué, Tolima, Colombia
Estamos en el tiempo más importante de todos los
tiempos, la etapa o Edad de Oro de la Iglesia del Señor
Jesucristo; tiempo paralelo al tiempo en que Jesucristo
apareció en la Tierra y tuvo Su ministerio de tres años y
medio; tiempo paralelo también al tiempo de los apóstoles,
y tiempo paralelo también al tiempo de Noé, y tiempo
paralelo también al tiempo de Abraham y de Lot, cuando
Sodoma y Gomorra y demás ciudades cercanas fueron
destruidas.
[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “ALMAS ENCARCELADAS”3,
vamos a ver aquí en la página 39 (abajo), nos dice:
Y noten bien: cuando vino la Tercera Etapa de Su
ministerio… Primero fue la sanidad de los enfermos.
278
La Segunda fue la condenación de las organizaciones,
y el profetizar de lo que habían hecho, lo que era, y lo que
estaba por venir. Así Él hizo. ¿No es verdad?
[277]

3 SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, pág. 42, párrs. 277-301;
pág. 46, párrs. 308-316
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Pero Su Tercera Etapa fue cuando predicó a los
perdidos, que no podían ser salvos jamás. Estaban allá
donde también están aquellas con los ojos todos pintados.
Predicó a las almas en el infierno, las cuales no aceptaron
la misericordia sino más bien estaban eternamente
separados de la presencia de
Dios. Sin embargo, tuvieron
que reconocer lo que Él era,
porque Dios le hizo lo que era.
279

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «En la 3ra Etapa: tuvieron que reconocerlo».

Y dibuja una Estrella de David.
Ahora, lo que yo me pregunto es esto: ¿Se repite
igualmente Su ministerio en los últimos días? Él a la
verdad dijo: “Como el Padre me ha enviado a Mí, así os
envío a vosotros. Las obras que Yo hago también vosotros
las haréis”.
281
Aquellos estaban perdidos, sin ninguna esperanza
de ser salvos. Habían rechazado la misericordia. Esa fue
Su Tercera Etapa.
280

[Rev. José B. Pérez] Ahora, recuerden, en el libro de Los Sellos
nos habla algo allí de que la misericordia de Dios estaría en
esos ministerios; y también nos habla de los que despreciaron
esa misericordia por última vez. Y eso está en el libro de Los
Sellos, página 369; dice:
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Él es la Palabra. Ellos se habían burlado de
la Palabra y ahora allí estaba
la Palabra encarnada [WSS]
«Moisés». Ellos se habían mofado
grandemente de esos profetas, pero
ahora había venido la Palabra encarnada [WSS] «en el
Ángel de Jesús, Moisés y Elías». ([JBP] Recuerden que el
[194].

Hijo del Hombre viene con Sus Ángeles). ¿POR QUÉ NO SE
ARREPINTIERON? No pudieron; ya era demasiado tarde.
Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba;
habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como
este, y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían
que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas
habían predicho. Pero lo habían rechazado; despreciaron
la misericordia de Dios por última vez. Y cuando uno
desprecia la misericordia,
lo único que le queda es el
juicio.
[JBP] Y al lado de ahí dibuja una Estrella de David.
Y ahí es donde escribe: [WSS] «Elías y Moisés, el que recibe
Su Mensaje recibe misericordia».

Vean cómo Dios envía la misericordia de Dios por última vez a
la raza humana: en la Tercera Etapa.

16
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[“ALMAS ENCARCELADAS”] [PÁG. 42]:
Esa fue Su Tercera Etapa.
Ahora, ¿hay preguntas? Su Primera Etapa fue la de
sanar a los enfermos. ¿Correcto? El Segundo Ministerio
fue profetizar. Luego el Tercer Ministerio fue predicar
a los perdidos eternamente. Vemos los tres picos, etc.;
¡estaban perdidos eternamente!
283
El ministerio de Noé, todos los ministerios han sido
iguales. Noé predicó. Luego entró en el arca. Y pasaron
siete días ([JBP] y escribe): [WSS] «los 7 Truenos» durante
[281]
282

los cuales nada sucedió ([JBP] y escribe): [WSS] «en 7
edades perfectas».

[JBP] ¿En dónde fue que ocurrió eso? Miren, él dibuja una
Estrella de David, y escribe:
[WSS] «Silencio, Apocalipsis 8:1».

Miren dónde eso representa esos siete días…; porque en
la Edad de la Piedra Angular se recorren siete etapas, siete
edades. Y miren aquí cómo dice: siete etapas, o sea, siete
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etapas y siete edades en la Edad de la Piedra Angular. Y él
escribe allí:
Y pasaron siete días ([JBP] y escribe): [WSS] «los
7 Truenos» durante los cuales nada sucedió ([JBP] y
escribe): [WSS] «en 7 edades perfectas». Su testimonio fue
predicado a los que no podían ser salvos.
284
Luego vemos a ¡Sodoma y Gomorra! Jesús mencionó
ambos ejemplos cuando dijo: “Antes de la Venida del Hijo
del Hombre será como en los días de Noé, será como en
los días de Sodoma”. Él se refirió a Noé.
285
Noé tuvo tres etapas, la Tercera fue a los perdidos
después que la puerta fue cerrada. Dios dejó el arca allí
durante aquel tiempo, donde nadie podía entrar ni salir.
Ellos estaban adentro, y vino a posar sobre el séptimo
cerro, él posó el arca sobre el cerro más alto.
[283]

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El 7mo cerro = la 3ra Etapa».

Y escribe al lado: [WSS] «La Venida del Hijo del Hombre».
En los días de Sodoma, la Primera Etapa fue para
Lot el justo. La Biblia nos dice que “los pecados de
Sodoma afligían el alma justa de Lot de día en día”, o sea,
la manera como actuaban las mujeres y lo que hacían.
287
Y recuerden: “Como fue en los días de Noé”. ¿Qué
hacían? “Comían, bebían, se casaban y se divorciaban”.
Mujeres, ¿ve usted?, las mujeres. ¿Qué fue en los días de
Sodoma? Mujeres.
286
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Y el primer mensaje fue [para] Lot. Ellos se mofaron
de él tremendamente.
289
Luego Dios mandó otro mensajero, más bien dos. Ellos
bajaron, y esa fue la Segunda Etapa para Sodoma.
290
Pero ahora fíjense en Aquel que fue por último; se fue
multiplicando la misericordia. Pero luego todo llegó a su final,
todo había acabado para ese tiempo. El tercer mensajero
que fue allá, con la Tercera Etapa, ¿quién fue? ¿Qué clase
de ministerio tenía? Él se había sentado con los escogidos
y les había dicho lo que estaba sucediendo a sus espaldas.
¿Correcto? Pero cuando Él bajó a Sodoma, quería hallar…
288

[JBP] Y escribe: [WSS] «Elohim bajó a Sodoma».

Y no pierdan eso de vista. La Tercera Etapa, ¿cuál fue ese
mensajero que bajó en esa Tercera Etapa, el que fue allá? Dice:
[WMB] “El que estaba hablándole a los escogidos y les había
dicho lo que estaba sucediendo a sus espaldas”. Dice:
¿Correcto? Pero cuando Él bajó a Sodoma, quería
hallar…
291
Y Abraham estaba rogándole: “¿Quizás haya cincuenta
justos?”. Y allí llegó hasta los diez. Entonces Dios le dijo:
“Si hubiera diez justos, no
la destruiría” [WSS] «en el
mundo gentil».
292
Déjeme decirle algo, hermanita, un momento. Puede
ser que usted sea anticuada, pero usted tiene algo que estas
reinas del sexo no tienen. Usted aún tiene algo que ellas nunca
[290]
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podrán tener. Correcto. Puede ser que sea anticuada en su
manera de vestir, al vestirse como una dama. Puede ser que
digan: “Miren aquella fanática”. No se preocupen. Porque
usted tiene algo que no tienen aquellas reinas del sexo, las
cuales son admiradas por todo el mundo. Ellas nunca podrán
tenerlo. Están perdidas eternamente; no pueden ser salvas.
¿Ven ustedes? Es que usted tiene moralidad y virtud. Ellas no
tienen nada. Lo que tienen es la carnada que está haciendo
que las almas perdidas caigan en la trampa del infierno; y
los ciegos entren directamente. Pero usted, hermana, sí tiene
algo.
293
Posiblemente su nombre no está escrito en ningún
registro de iglesia, pero a la vez es posible que sea su propia
vida justa lo que esté deteniendo la ira de Dios sobre este
mundo hoy mismo. El mundo no lo creerá. Ustedes son
llamadas fanáticas. Y ustedes hermanos, que casi no saben
otra cosa más que clamar ante Dios de día y de noche por
los pecados de este país, posiblemente son los que están
deteniendo la ira de Dios. “Si puedo hallar a diez, perdonaré
ese lugar. ¡Si puedo hallar a diez!”.
[JBP] Y recuerden, hay un lugar (creo que me lo enviaron) donde
él dice que [WSS] “en las congregaciones haya… (o algo así) que
tengan más de 10 o que tengan muchos hijos de Dios; que por
eso se lleva - se lleve el Mensaje (algo así)”4. Después podemos
4
1996-10-06 “La Voz del Trueno de Dios”: [WSS] Miren, Lot tenía su
esposa, y sus dos hijas. Una familia de cuatro personas. Lot no se multiplicó
para llegar a los diez. Y miren aunque no hubiera tenido más familia, aunque
no hubiera tenidos más hijos e hijas, si Lot hubiera tenido un lugar de
actividades, donde estuviera predicando el mensaje que Dios le había dado
a Abraham y hubiera estado practicando el sacrificio por el pecado y fueran
creyentes esas personas en ese sacrificio, hubieran sido cubiertos por la sangre
de ese sacrificio. Y la ciudad se hubiera salvado con sus habitantes.
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conseguir ese lugar donde él habla de eso. Sigue diciendo:
[293]

“¡Si puedo hallar a diez!”.

[JBP] Porque deseamos que Dios cuide a la América Latina y
al Caribe de los juicios divinos que han de venir; y deseamos
que permanezca la América Latina y el Caribe sin sufrir de
esos daños que vendrán, de esos juicios divinos ocasionados
por todas esas bombas atómicas, y volcanes y erupciones y
todo eso; y así la mayoría de los seres humanos que entren al
glorioso Reino Milenial sean latinoamericanos y caribeños.
“Si puedo hallar a diez perdonaré ese lugar. ¡Si
puedo hallar a diez!”. “Como fue en los días de Sodoma,
así también será”. ¿Ven entonces lo que digo?
294
No fue “si puedo hallar a diez metodistas, o si
puedo hallar a diez bautistas, o si puedo hallar a diez
pentecostales, o si puedo hallar a diez atletas, o si
puedo hallar a diez legisladores, o si puedo hallar a diez
ministros”.
295
Pero la cosa era “¡si puedo
hallar a diez justos!”. Hay un
solo justo, ese es Cristo. Es Cristo
viviendo en uno, en los diez ([JBP]
y él escribe): [WSS] «El Ángel
Fuerte». Entonces dijo: “Los
perdonaré”.
296
Pero aquel último mensajero…
[293]

[JBP] Voy a colocar bien donde él
escribió eso, dice:
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Pero aquel último mensajero predicó a los que no
podían ser salvos.
296

[JBP] Y ahí hace una raya con una flecha hacia esa oración, y
escribe: [WSS] «Apoc. 10:1-6», y escribe: [WSS] «El Ángel
Fuerte».
Ese es el Ángel que está predicando a los que no podían
ser salvos. Miren cómo esa Escritura aquí también se cumple;
porque le es dicho, después que se come el Libro, que profetice
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes5.
Y recuerden que la Tercera Etapa es para la Novia, es para
la Iglesia (las vírgenes durmientes) y es para los perdidos.
Esa es la Etapa en donde se estará diciendo que ya no hay
oportunidad de salvación.
Y un mensajero lo tiene que estar proclamando, predicando,
y hablando de que la hora de Su juicio ha llegado; y predicando y
enseñando que ya el tiempo de la misericordia de Dios terminó,
que Él está fuera del Trono de Intercesión, que ahora el Trono
es un Trono de Juicio, que la Dispensación de la Gracia ha
llegado a su final, y que estamos en un nuevo día, en un nuevo
día dispensacional.
Todo eso tiene que estar siendo predicado por medio de
la manifestación del Señor en el cumplimiento de Apocalipsis,
capítulo 10, que es la Venida de ese Ángel Fuerte que desciende
con el Título de Propiedad, con el Libro abierto en Su mano, y se
lo entrega a un hombre para que se lo coma; y ese hombre tiene
que estar proclamando el día de venganza del Dios nuestro.
[Rev. José B. Pérez] Sigue
ENCARCELADAS”] [PÁG. 44]:
5

Apocalipsis 10:11

diciendo

[“ALMAS
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Pero aquel último mensajero predicó a los que no
podían ser salvos. Él fue. Pero la Escritura no nos dice qué
sucedió, pero lo cierto es que a la madrugada siguiente el
fuego cayó del cielo, correcto; y eso fue inmediatamente
después que Él había obrado Su ministerio de profecía,
cuando había dicho: “¿Por qué se rió Sara?”.
296

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El fuego cayó en la madrugada».

Y también escribe: [WSS] «[Cristo dejó a USA] El último
mensajero predicó a los que no podían ser salvos = es la
3ra Etapa con el Ángel de Jesús».

[JBP] Recuerden siempre tener en mente, y ver siempre en
todos los ángulos, las Escrituras, las profecías, cómo es que
Dios las cumpliría en el momento, en el tiempo justo, en donde
reúne… ¿Cómo fue que leímos ahorita? En donde [WSS] “es
un tiempo en que reúne las condiciones, que sean paralelas al
tiempo en que se cumplió”, o sea en que se cumplió esa profecía
antes. Pues eso que reúne todas esas condiciones para que se
vuelva a repetir y se vuelva a cumplir esa profecía, tendría ese
significado (esa profecía, esa Escritura) en ese momento en que
está siendo cumplida nuevamente, materializada nuevamente
esa Escritura.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… Estoy en la página
41 abajo. Estoy leyendo corrido desde la página 39 abajo,
página 40, voy por la 41 abajo y voy a pasar a la 42 [“ALMAS
ENCARCELADAS”]; dice [PÁG. 44]:
Ella dijo: “No lo hice”.
Él respondió: “Sí, tú te reíste”.
297
Ahora, inmediatamente después
Él bajó a Babilonia, o quiero decir, a
Sodoma. Pero no halló a los diez ([JBP]
y él escribe): [WSS] «Elohim bajó a
Sodoma», entonces el fuego cayó. Y Él
halló a Lot y a sus dos hijas, y les mandó:
“¡Váyanse de aquí ahora mismo!”. Y se
fueron. Él fue allá. Recuerden, Él [WSS]
«Elohim»
estaba
en
camino ya. Y
antes
había
mandado mensajeros…
[296]

[JBP] Y escribe: [WSS] «Graham y Roberts», o sea, Billy
Graham y Oral Roberts.

[297]

… había mandado mensajeros…

Vean, eso representó, en ese tiempo de nuestro hermano
Branham (cuando él estaba y lo ponía en tipo y figura): que el
cuarto Elías estaba con la Novia, o sea, con Abraham; y habló
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en varios mensajes donde dice que: [WMB] “Billy Graham y
Oral Roberts eran los mensajeros que estaban en Sodoma y
Gomorra”6, o sea, en el mundo gentil.
Eso, vean cómo representó eso allí, lo cual sería tipo y
figura de lo que Dios estaría haciendo en este tiempo final.
[“ALMAS ENCARCELADAS”] [PÁG. 44]
Y antes había mandado mensajeros precursores,
pero ahora Él mismo iba para ver si estas cosas eran así.
Y al llegar, ¿qué halló en la ciudad? Mujeres con cara
pintada. El Mensaje era para los que ya no podían ser
salvos.
[297]

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, vamos a leer algo
allí, en la página 159, párrafo 1418, dice:
1418 - “68 Ustedes ven estos pequeños platillos
pasando por el aire, los que ellos llaman ‘platillos’, y así
sucesivamente. Mejor que dejemos eso. ‘¿Se da cuenta de
toda la gente que está desapareciendo?’, ustedes dicen.
Lo oyen de ellos; ellos están parados allí, y ellos no están
allí.
Esa es la manera que el rapto va a ser. Uno de ellos
vendrá hacia abajo, y este cuerpo terrestre se vestirá un
cuerpo celestial. Y le quedará… cuero, pelo, o huesos;
será transformado en un momento de tiempo, bajando del
6 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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espacio y llevando a Casa ese… Vemos todo esto pasando
ahora, y el Pentágono preguntándose de estas luces, y luces
místicas, y todo lo que ellos… que están viendo en el cielo.
Ustedes vieron que ellos tuvieron uno aquí en el periódico
en Jeffersonville esta semana, y así sucesivamente, ‘una
luz mística’. Pensé: “Oh, ellos no saben lo que es eso”.
Pero escuchen, hijitos, va a recogerles a ustedes uno de
estos días. ¿Ven? No se preocupen.
Recuerden, Jesús dijo: ‘Como fue en los días de
Sodoma’.
69
¿Qué pasó poco antes de Sodoma? Dios descendió
con algunos Ángeles, y ellos tuvieron un juicio, una
investigación, un juicio de investigación. Dijo: ‘Yo he oído
el clamor, que es tan pecaminoso, tan grande, así que he
descendido para hallar si es enteramente la verdad o no’.
Eso es correcto. Miren a Aquel principal que se quedó con
Abraham, podía discernir los pensamientos que estaban
en el corazón de Sara, detrás de Él.
Ahora ustedes miren alrededor solo un poco y fíjense,
¿ven?, miren cómo está haciendo, la misma cosa hoy. Es
un juicio de investigación.
Cuando, después de un tiempo, la Iglesia, cuando
pueda quedarse en ese lugar, y toda simiente haya sido
traída a su sitio, ellos habrán desaparecido. Ellos no
sabrán qué les pasó. Uno estará yendo en una dirección.
¿Ven? Uno estará yendo a la casa del pastor, y uno estará
yendo aquí, o allí abajo, y, cuando menos lo piensan,
ellos no están allí. Porque Enoc, que fue el tipo: ‘Dios
se lo llevó, y él no fue encontrado’. ¡Descendieron para
investigar!”. ([JBP] Y ahí
dibuja una Estrella de David,
ahí abajo).
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Y encima, en la parte arriba de ese extracto, escribe:
[WSS] «la transformación = platillos voladores».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo. Estoy en la página 42 de
“ALMAS ENCARCELADAS” [PÁG. 44]:
Y, ¿qué hicieron? Se rieron del Mensaje.
¿Y qué hacen hoy? Lo mismo ([JBP] o sea, esos son
los burladores). Dicen: “Yo pertenezco a las Asambleas. Yo
pertenezco a la Unidad de Dios. Yo dancé en el Espíritu.
Gloria a Dios, yo hablé en lenguas”. Bien, sigan adelante.
“Me cortaré el cabello si me da la gana. Yo haré esto
acá. Yo diré esto”. “Yo no tengo que ser bautizado en el
Nombre de Jesucristo. A mí no me importa eso. Y además,
Pablo odiaba a las mujeres”. Muy bien, sigan adelante.
299
Uno de estos días, si no lo ha hecho ya, usted
cruzará esa línea. Entonces jamás tendrá el deseo de
hacer lo correcto. ¿Oyeron lo que dije? Es un asunto…
Hermano y hermana, ¿se dan cuenta de lo que ha sido
dicho? Usted cruzará la línea, y entonces jamás querrá
hacer lo correcto.
[297]
298

[JBP] Y llegan a un punto en donde ya no tienen ni siquiera
respeto con la Palabra. Ya llegará un momento en donde no
tendrán ese temor reverencial. Pero no se darán cuenta que ya
Él está como León. Ya no hay misericordia, ya no hay marcha
atrás. Cuando traten de limpiar sus pecados, no podrán; porque
ni Él está en el Trono de Intercesión en el Cielo, ni tampoco
están recibiendo a Aquel que tiene esa misericordia.
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[WMB] “Despreciaron la misericordia de Dios por última
vez”7, la cual está en esos ministerios; y al no recibirlos, por
consiguiente, lo que les espera es el juicio divino.
Usted continuará oyendo el Evangelio, seguro,
pero nunca lo aceptará. Es que no lo puede aceptar. El
Evangelio entonces será predicado a aquellos que están
perdidos eternamente, los cuales nunca jamás pueden
ser salvos. Es que usted ya está en ese lugar y no lo
sabe. Piensan que están viviendo en placeres, pero están
muertos aún estando vivos.
[299]

[JBP] Como yo decía, ¿ve?: [WSS] “Son pedazos de carne
vestidos, andando, y no saben que están muertos ya”8. Por eso
no le puede uno prestar atención a esos pedazos de carne que
andan hablando y diciendo cosas y burlándose y blasfemando, y
hablando en contra del Programa Divino. No se meta con ellos;
déjelos. No vaya a ser que usted también agarre su agüita.
Así que mejor no le preste oído, no le preste atención, no lo
escuche, no le lea; déjelo; ya están muertos aún estando vivos.
Escuchen bien. Todos aquellos que rechazaron
el Mensaje de la hora… primero les fue predicado el
Evangelio antes de que partieran, sin misericordia [WSS]
«Apocalipsis 10:1-7», ([JBP] y al lado escribe): [WSS] «los
300

7 Los Sellos, pág. 369, párr. 194
8 Estudio “En la cima del Monte”, 2022/ago/04 (jueves), pág. 19 del
(f), pág. 29 del (T1) / Estudio Bíblico #227, 2022/ago/07 (domingo), pág.
24 del (f), pág. 144 del (T1)
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perdidos». Noé se calló [WSS] «silencio por
7 días», y fue su testimonio. Dios cerró la
puerta después de Su Tercera Etapa ([JBP]
y escribe): [WSS] «Noé, la Puerta». Después
de la Tercera Etapa en Sodoma, las puertas
fueron cerradas, y no hubo más misericordia.
Y los diez no fueron hallados ([JBP] y él dibuja
una Piedra Angular y las edades; y donde dice
[WMB] “después de la Tercera Etapa”, ahí dibuja
una flecha para arriba, hacia la
Piedra Angular). Y a los perdidos,
que no podían ser salvos, se
les predicó el Evangelio. Y así
ha sido en todas las edades:
rechazan el Mensaje antes del
juicio.
[JBP] Recuerden que… hay un mensaje que él predicó:
“ADVERTENCIA, LUEGO EL JUICIO”9. Dios siempre envía la
advertencia, y luego el juicio. Y hemos estado advirtiéndolo
desde un tiempo para acá, antes de que reciban el juicio divino.
[“ALMAS ENCARCELADAS”] [PÁG. 45]
Y así ha sido en todas las edades: rechazan el
Mensaje antes del juicio.
301
¿Y lo han hecho de nuevo? ¿Está apareciendo eso en
cuanto a la Columna de Fuego que bajó aquí al río? ¿Está
apareciendo en un Mensaje al darles duro a las mujeres,
y colocarlas donde deben estar? ¿Está apareciendo en
[300]

9
SPN63-0724 “Dios no llama a un hombre a juicio sin primero
advertirle”
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el Mensaje que reprende a esos ministros que toman su
lugar con la denominación, en lugar de quedarse con
la Palabra, habiendo Dios vindicado
cabalmente que es Él, y no un pobre tipo
ignorante como este hombre? ¡Es Dios!
¿Hemos llegado ahora al punto cuando
la Tercera Etapa volverá de nuevo a los
perdidos eternamente?
[JBP] Y él escribe al lado: [WSS] «3ra
Etapa», y dibuja una pirámide y las edades
abajo.
Volvemos al mensaje donde nos quedamos, aquí en el
“SALUDO A LOS PASTORES” del 2018:
[WSS] También ese mismo es el tiempo en que le
aparecieron a Abraham tres Ángeles, y uno de ellos era
Dios, era el Señor; y los otros, por consiguiente, eran los
Arcángeles Gabriel y Miguel; que estuvieron almorzando
con Abraham.
Y luego en la tarde, dos de ellos, Gabriel y Miguel,
fueron a visitar a Lot y cenaron con Lot allá en la casa de
Lot. Y ya amaneciendo vino fuego del cielo, descendió
fuego del cielo, pues los Arcángeles Gabriel y Miguel
fueron enviados con Sus Ejércitos celestiales a destruir
a Sodoma y Gomorra, pues había llegado el tiempo para
que ocurrieran esos juicios divinos sobre esas ciudades
que habían pecado contra Dios.
Tiempo paralelo a este tiempo en el cual vivimos, tiempo
de mucha violencia nacional y también internacional,
mucha violencia entre naciones, con guerras y rumores
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de guerras, y un sinnúmero de problemas más, en donde
también sabemos que hay fuego preparado en bombas
atómicas, que va a caer del cielo sobre algunas naciones
en una Tercera Guerra Mundial.
Así que estamos en un tiempo paralelo al tiempo de
Noé, al tiempo también de Abraham y de Lot, y de esas
ciudades que fueron destruidas, Sodoma y Gomorra, y
demás ciudades cercanas; y también al tiempo de Elías,
y al tiempo también de Moisés, tiempo paralelo a esos
tiempos; y el tiempo también de Jesús; porque estamos
en la cuarta generación, en donde todas estas cosas tienen
que suceder.
[Rev. José B. Pérez] Y en el mismo mensaje “ALMAS
ENCARCELADAS”, en la página 44, arriba dice [PÁG. 46]:
También en Génesis en 15:16, Dios le dijo a
Abraham: “Allá en la tierra del amorreo, su iniquidad…”.
Ahora, ellos eran gentiles. “Yo no te puedo llevar allá
ahora
mismo,
porque
la maldad del amorreo
(gentiles) [WSS] «reino
gentil» todavía no ha
sido cumplida. Pero yo
los juzgaré [WSS] «en
Moisés». ([JBP] Recuerden
que es un mensajero dispensacional). Yo vendré en la cuarta
generación”.
308

[JBP] Y escribe: [WSS] «imperio romano en los pies de
hierro y barro». Y en la “cuarta generación” escribe: «(la
Edad de la Palabra) para los escogidos».
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Y sigue diciendo:
“Y entonces juzgaré a esa nación con vara de
hierro”. [WSS] «Moisés y Elías». ¿Correcto?
[JBP] También abajo escribe:
[WSS] «Apoc. 11:3, y Apoc. 19:11-21».
[308]

[JBP] Y él también acá escribe: [WSS] «La Cuarta [el
imperio romano, en los pies de hierro
y barro] Generación». O sea, escribe:
[WSS] «La Cuarta Generación», y en
el centro escribe: [WSS] «el imperio
romano, en los pies de hierro y
barro». «Y el juicio con vara de
hierro». Y dibuja una pirámide y abajo
las edades (pero solamente las últimas
tres) y las enumera: [WSS] «1» «2»
«3», y en la Piedra Angular escribe: «4».
¿Ha sido tan larga la paciencia
de Dios que el ministerio por
medio de cintas y demás cosas ha
corrido por el mundo buscando el
último? Pero quizás ese último entró
recientemente. ¿Se ha cumplido la
maldad que ha existido desde hace
mucho tiempo?
309
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… Voy por partes, que no
se me quede ningún escrito; porque este es uno de los libros
que más tiene anotaciones —muy pero que muy importantes—,
las cuales vamos a ir viendo a medida que vamos cumpliendo
todas esas etapas, las cuales están contenidas en la Tercera
Etapa.
Miren algo. Voy a hacer una pausa aquí; quizás lo tenía
para el domingo, pero vamos a leerlo hoy, porque miren algo
muy pero que muy importante; lo cual…
En cada tiempo, la presencia de un mensajero de Dios es
una señal grande para la humanidad; y estando presente ese
mensajero en ese tiempo que Él lo envía, en donde comienza
una etapa, una edad o una dispensación, ahí se comienzan a
abrir esos misterios contenidos en esa nueva dispensación.
Y para que sea efectivo y sea cumplido en cada escogido de
Dios de cada edad y cada dispensación: el mensajero le abre
ese misterio; y llega a cumplirse hasta donde le es permitido al
mensajero hablar ese misterio a ese grupo, a esos escogidos
que han sido llamados por medio de ese mensajero.
Por ejemplo, no podía, en el tiempo de Pablo, abrir el
misterio de la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles,
porque entonces hubiesen obtenido allí la Fe de Rapto; y así
con todas las edades. Solamente les fue hablado la porción
correspondiente a cada edad o a cada dispensación.
O sea que la presencia del mensajero en cada etapa del
Programa Divino, muestra el Programa Divino con la predicación,
con lo que está proclamando; y eso es lo que abre ese misterio
en el cumplimiento de lo que viene ya hablando y predicando
ese profeta.
Y vamos a poner un ejemplo aquí (que es el que tenía para
hablarles en estos próximos días, el domingo quizás, pero ya
ahora vamos a hablarlo hoy). Por ejemplo, estuve estudiando
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en uno de los estudios que le preparábamos (y los ministros
también) en años anteriores, y en uno de ellos le colocaron la
cita del libro de Los Sellos, que es en la página (de “EL SEXTO
SELLO”)… página 362… Vamos a machar [emparejar / ir a
la par] aquí para ir leyendo, para que ustedes vayan leyendo
cuando yo vaya leyendo acá de la hoja del estudio que le habían
preparado en esa ocasión. Voy a empezar a leer desde la 362
abajo, donde dice:
158.

Allí lo tienen.

[JBP] Esto lo leímos hace poco, pero ahora con esto que él
escribió allí, en este estudio bíblico que se le había preparado, y
escribió en unas partes allí en este extracto que le colocaron del
libro de Los Sellos, de la página 362 y 363; dice:
Ahora, fíjense bien y no dejen que esto les
escandalice: Fíjense quiénes abrieron este Sello [WSS]
«cumplieron» ([JBP] “quiénes cumplieron este Sello”. Y ahí
dice): Profetas. ¡Amén! Allí lo tienen. ¡Oh, hermano!
¡Estamos viviendo en el día del Águila! Ellos abrieron
([JBP] o sea, ya sabemos que eso es ‘cumplieron’; ellos abrieron
y también cumplieron; el escribió): [WSS] «cumplieron» el
Sexto Sello porque tenían el poder para hacerlo. AMÉN.
Allí se está abriendo [WSS] «cumpliendo» el Sexto Sello.
159.
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[JBP] Cuando yo vi eso, hermanos… Estamos bien pero que
bien adelantados, y bien adentro, de todo lo que Dios estará
cumpliendo en este cambio de reino. Porque con la presencia
de esos ministerios que están cumpliendo el Sexto Sello, ya
todas las cosas se van a ir cumpliendo a medida que se va
a ir y se va a estar hablando la Palabra; porque todo va a ser
cumplido por la Palabra hablada. Desde la Creación, usted se
fija que todo fue creado por la Palabra hablada.
[159]. Allí se está abriendo el Sexto Sello. [WSS]
«cumpliendo».
160. Ahora, retrocediendo un poco, podemos ver
que Jesús dijo que esto sucedería, y allá en el Antiguo
Testamento Ezequiel también dijo cómo sería. Y ahora
aquí vemos el Sexto Sello ya abierto ([JBP] o sea, abierto,
cumplido, cumpliéndose). Usted dirá: “Eso es algo muy
misterioso. ¿Cómo sucedió?”. Aquí está la clave, el secreto:
fueron los profetas, porque así lo dice la Biblia. Ellos lo
pueden abrir en cualquier tiempo ([JBP] y él escribe): [WSS]
«Hacer realidad, cumplir, concretar»; pueden hacer lo que
quieran con la naturaleza. Y hacen lo mismo que hicieron
en su ministerio anterior porque ya saben cómo hacerlo.

Cuando yo vi esto, me levanté de la silla y comencé
a dar vueltas en el cuarto. Pensé…
161.

[JBP] Y ustedes… Y les soy sincero, yo también me levanté
y yo dije: “¡Señor!”, cuando yo leí eso que él escribió: que
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cuando ellos abrieron, o sea, cumplieron…; o sea, que cuando
se esté abriendo es cuando se esté cumpliendo. O sea, que la
presencia de esos Ángeles es el cumplimiento de ese Sello,
y que ellos entonces pueden hacer lo que les plazca con la
naturaleza y con todo; yo cuando vi eso dije: “¡Oh!, estamos
bien pero que bien cerquita de todo lo que Dios estará haciendo
para que ocurra ese cambio de reino, ese cambio del reino de
los gentiles al Reino de Dios”.
Dice [Los Sellos] [PÁG. 363]:
“¡Oh, cuán agradecido estoy, Padre celestial!”.
Allí está, eso es. Ellos abrieron ese Sexto Sello ([JBP] o
sea, ¡ellos cumplieron ese Sello!). ¡Amén! Fíjense en ellos. Si
alguno les dañare, fuego sale de su boca —la Palabra. El
Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, y también fuego,
la Palabra, procedió de sus bocas.
162. Y acá en Apocalipsis capítulo 19, vemos la misma
cosa…
[161].

[JBP] Y en el libro de Los Sellos, él escribió allí:
[WSS] «Apoc. 19 / Moisés y Elías».

[JBP] Todo eso vamos a ir abriéndolo a medida que Dios nos
vaya ayudando. Y vean cómo Dios va colocando —mientras
vamos estudiando— todas esas Escrituras en orden, para que
se vayan cumpliendo a medida que Su Programa va siendo
realizado.
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Y el cumplimiento de ese Sello, vean, es esa apertura. Con
la presencia de esos ministerios en esa etapa final: la Tercera
Etapa, entonces su presencia es ese cumplimiento. Y a medida
que se va adentrando más y más a esa etapa, más se va
cumpliendo todo el contenido de ese Sello; y plenamente: en la
gran tribulación.
Porque fíjense que, antes de eso, esos ministerios tienen
que ver con…, vamos a ver aquí, esos ministerios tienen que
ver con la resurrección y la transformación. Vamos a seguir un
poquito más adelante, y voy a buscar si lo consigo mientras
hablamos, algo referente a esos ministerios, que tienen que ver
con la resurrección y con nuestra transformación también.
[Rev. José B. Pérez] Estoy en la página 44 del mensaje “ALMAS
ENCARCELADAS”. Sigue diciendo [PÁG. 46]:
Si Jesucristo es el mismo (lo cual así es, según
Hebreos 13:8), entonces Su Mensaje tiene que ser igual, y
su acción tiene que ser igual.
310
Ahora fíjense bien, la Primera y Segunda Etapa
están sin duda. ¿Hay preguntas en la mente de alguno
en cuanto a la Primera o la Segunda Etapa? ¿Llegaron a
suceder así como Él dijo que serían? Entonces ¿por qué
dudar la Tercera?
[309]

[JBP] Y disculpen si escuchan algún ruido de máquina; es aquí
atrás de esta área del cuartito y del púlpito, que están dándole
mantenimiento a la lona, están lavando la lona de ese lado (los
muchachos). Sigue diciendo:
¿Por qué querría uno dudarlo? Las primeras dos
fueron identificadas por las Escrituras. Y hoy en la mañana
[310]
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les probé que la Tercera también es
identificada por las Escrituras ([JBP] y
escribe): [WSS] «La 3ra Etapa».
[JBP] Recuerden que la Tercera Etapa es
escritural.
Fíjense en el mundo, y vean
en dónde se encuentra. Fíjense cómo han rechazado la
Verdad y cómo ha sido perfectamente identificada la parte
relacionada a la profecía. ¿Pero dónde estamos ahora?
¡Dios tenga misericordia! Eso me hace sangrar el corazón
([JBP] y escribe): [WSS] «Eso hace sangrar mi corazón».
¿Qué de esto? ¿Adónde estamos?
311

Recuerden, esos siete
picos de allí al poniente ([JBP]
y escribe): [WSS] «oeste», no
sigue otro pico más allá; eso se
encuentra perfectamente en la división del continente, y
de allí en adelante se vuelve desierto, pasa a la eternidad.
Son siete picos en la misma división del continente; eso
es directamente entre el bien y el mal. Y al final de eso, la
Tercera Etapa, era el último pico de la serie. ¿Correcto?
Bien.
312
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[JBP] Y escribe:
[WSS] «El último pico es la Tercera Etapa».

Noé entró, y pasaron siete días [WSS] «7 edades»,
durante los cuales nada sucedió ([JBP] y dibuja también
313

una pirámide, y escribe): [WSS] «7
Truenos» ([JBP] y dibuja también
acá otra pirámide y las edades, y
una flecha hacia ahí, hacia la Piedra
Angular). Pero al final de los siete
días llegó el juicio. ([JBP] ¿Cuándo
fue que llegó el juicio? Al final de
esos siete días). ¡Si únicamente, allá en los días de Noé,
hubieran reconocido la señal! ¡Si el mundo en aquel día
hubiera reconocido esa señal!
[JBP] ¿Cuál era la señal que Dios les estaba mostrando y dando
a conocer allá en el tiempo de Noé? ¡El profeta Noé!, esa era
la señal que el mundo tenía que estar viendo; porque la señal
más grande que Dios tiene sobre la Tierra es: un profeta. Dice
[“ALMAS ENCARCELADAS”] [PÁG. 47]:
Y Dios prueba, por estas Escrituras que leímos
hace un rato, que Él destruyó a esa gente.
[313]
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Pero no fue sin misericordia. La misericordia
les fue enviada por medio de un profeta. Pero ellos no
lo quisieron creer. Dios es muy misericordioso. Él les
envió misericordia, pero ellos no la
quisieron recibir. Él siempre envía la
misericordia primero ([JBP] Y dibuja
una Estrella de David).
315
¿Qué tal si ellos hubieran conocido que esa señal
era la del tiempo del fin? ([JBP] Y él escribe): [WSS] «La
misericordia fue enviada a través de un profeta». Pero
314

cuando eso sucedió, de repente la salvación se terminó.
Y nadie… De repente la puerta estaba cerrada… Hubo
una sola persona que conocía esa señal, ese fue Noé y su
grupo; ellos fueron los únicos cuando esa puerta se cerró.
Noé lo sabía. ¡Noé sabía que ese era el final! Él lo sabía.
Correcto. ¡Si solamente hubieran conocido la señal!
[JBP] Y él escribe ahí:
[WSS] «Noé = Moisés y Elías con los 144.000 judíos».
Y también escribe: [WSS] «Noé = los 144.000 judíos», o
sea, todo ahí junto.

Y escribe: [WSS] «La salvación en las 7 edades terminó».
[JBP] La salvación ya en las edades terminó. La salvación para
que las personas reciban a Cristo como su Salvador, laven sus
pecados en la Sangre de Cristo, sean bautizados en agua en
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Su Nombre, y reciban el Espíritu Santo: eso terminó, eso ya
concluyó. Ya no hay tiempo para nacer de nuevo y obtener el
cuerpo teofánico.
Hay una etapa que vendrá, la cual es para recibir al Señor en
Su manifestación final: recibir al Señor en Su Primera Venida y en
Su Segunda Venida, entenderlo, comprender lo que es la Primera
Venida y la Segunda Venida. Lo cual también el pueblo hebreo
verá y comprenderá: Cuando vean la Segunda Venida y Su
cumplimiento, y la reciban: se les hablará de lo que fue la Primera.
Igual es para todo ese mundo denominacional, en donde
estarán recibiendo el conocimiento de la Segunda Venida del
Señor; pero no será para obtener el cuerpo eterno y glorificado;
será para que la bestia y su imagen (la imagen de la bestia) no los
marque con la marca de la bestia, y así puedan dar sus vidas en
la gran tribulación; y no sean sellados por la bestia, sino que sean
sellados por el Señor.
Lo cual, en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 también ya los
vemos sellados allí: los 144.000. O sea que ese Sello del Dios
vivo estará siendo colocado en los 144.000; o sea, tendrán la
revelación de la Segunda Venida del Señor. Estarán recibiendo
esa Lluvia Tardía, pero también comprenderán lo que fue la Lluvia
Temprana.
[Rev. José B. Pérez] Sigue
ENCARCELADAS”] [PÁG. 47]:

diciendo

[“ALMAS

¡Si solamente hubieran conocido esa señal cuando
vieron llegar a Aquel que había estado allá con Abraham!
316

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Elohim bajó a Sodoma».
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[JBP] Y eso, cuando lo comprendamos completamente,
tendremos un cuadro bastante claro de lo que él nos dijo en esa
ocasión, [WSS] que en algún momento él nos diría ese misterio
de esos Arcángeles; que por muchos años él conocía ese
misterio, pero que no había podido darlo a conocer; porque al
dar a conocer ese gran misterio, estaría dando la Fe de Rapto,
y entonces ya hubiese ocurrido el rapto; pero no era el tiempo
para eso.
Es el tiempo ahora, hoy, que se está dando a conocer eso;
porque él ya lo había dicho, que [WSS] “algún día lo daré a
conocer”. Y él en su cuerpo físico se fue. Lo que no cumplió en
un mensajero, lo cumple en el próximo. Todo es sencillo en el
Programa Divino.
Pero al ser un misterio, eso tiene que ser abierto por medio
del Espíritu de Dios. Es el que revela, “el que discierne”, como
dice Pablo10: “Discierne las intenciones, y los tuétanos y todo; y
llega hasta partir el alma”, y todo eso (ya ustedes conocen esa
Escritura).
[Rev. José B. Pérez] Vamos a pasar un momentito acá, al libro
de Sofonías; en el capítulo 1, verso 2, dice:
Destruiré por completo todas las cosas de sobre la
faz de la tierra, dice Jehová.
3
Destruiré los hombres y las bestias; destruiré las
aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos;
y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice
Jehová.
4
Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los
habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los
2

10 Hebreos 4:12
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restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con
sus sacerdotes;
5
y a los que sobre los terrados se postran al ejército
del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y
jurando por Milcom;
6
y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los
que no buscaron a Jehová, ni le consultaron.
7
Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el
día de Jehová está cercano…
[Rev. José B. Pérez] O sea, ahí en… lo pueden buscar allí para
no detenernos acá. Dice:
[Habacuc 2:20]
… Jehová está en su santo templo; calle delante de
él toda la tierra.
20

[JBP] O sea que: coloquen los estudios, y así Dios le estará
abriendo el entendimiento a cada escogido de Dios; porque si
se pone a explicar lo que ya está explicado…; porque todo ya el
mensajero lo trajo; ya todo el mensajero lo ha traído por medio
del Mensaje. Y todo lo que se está hablando y se está leyendo,
está escrito también.
Usted de su propia cuenta no puede explicar nada; porque
ya él, lo que habló en el Mensaje…, y lo que no está en el
Mensaje lo escribió en sus libros, que es lo que se está dando
a conocer: lo que está escrito de todos esos mensajes, que fue
lo que trajo el precursor de la Segunda Venida del Señor, lo cual
es lo que presenta y señala lo que sería la Venida del Hijo del
Hombre con Sus Ángeles.
Y todos esos escritos son los que se están dando a conocer;

En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo

43

se están leyendo y se están colocando en estos estudios; y así
el pueblo de Dios está recibiendo toda esta Enseñanza que está
siendo dada bajo Carpa, desde una Gran Carpa Catedral.
O sea que a los ministros les corresponde colocar eso, y ellos
también ser parte de escuchar esos estudios. Pero recuerden,
en la iglesia hay un orden: tiene que haber un ministro, tiene
que haber un director de cantos; y así por el estilo, el orden de
la iglesia.
No puede ahora la persona decir: “Yo puedo irme por mi
parte, y yo puedo acá escuchar todo sin reunirme”. Tiene que
tener compañerismo con los hermanos en la iglesia. El hermano
Branham dice que: [WMB] “Faltar un domingo es pecado delante
de Dios”11. Deben de reunirse, y alabar a Dios, y glorificar a Dios
con los cantos y alabanzas, y luego prepararse para recibir Su
Palabra.
Todo tiene un orden divino, todo Dios lo tiene en orden; y
así desea que la Iglesia esté en orden también. Dios es un Dios
ordenado.
[Rev. José B. Pérez] Verso 7 [Sofonías, capítulo 1]:
Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el
día de Jehová está cercano; porque Jehová ha preparado
sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados.
7

11 SPN64-0830M “Preguntas y respuestas #3”, pág. 992, párr. 124:
[WMB] “Yo creo que es un pecado pescar, y cazar, y trabajar en domingo,
cuando ustedes pueden ir a la iglesia. Ahora, yo creo que ustedes están
transgrediendo las leyes de Dios. “¿Hay un mandamiento para tal cosa?”
¡Sí, señor! Ahora, en el Antiguo Testamento teníamos un tipo del día de
reposo. Era todo… Y Jesús no vino para que ustedes guardaran días de
reposo. El antiguo día de reposo era el sábado, el cual era el fin de la
semana. El domingo es el octavo día, o el primer día de la semana, en el
cual Jesús resucitó.
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Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los
príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que visten
vestido extranjero.
9
Asimismo castigaré en aquel día a todos los que
saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores
de robo y de engaño.
10
Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor
desde la puerta del Pescado, y aullido desde la segunda
puerta, y gran quebrantamiento desde los collados.
11
Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo
mercader es destruido; destruidos son todos los que traían
dinero.
12
Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a
Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que
reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales
dicen en su corazón: Jehová ni
hará bien ni hará mal.
8

[JBP] Y ahí dibuja una Estrella de David.
12

… Jehová ni hará bien ni hará mal.

[JBP] O sea, piensan que Dios nunca…: “Dios es misericordioso;
Él no va a hacer nada”. No recuerdan que Dios también es
Fuego consumidor12.
Por tanto, serán saqueados sus bienes, y sus casas
asoladas; edificarán casas, mas no las habitarán, y
plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas.
14
Cercano está el
día grande de Jehová,
13

12 Hebreos 12:29
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cercano y muy próximo ([JBP] y escribe): [WSS] «Malaquías
4:1»; es amarga la voz del día de Jehová; gritará allí el
valiente.
15
Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto,
día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de
oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento,
[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «Apocalipsis
6:12-17,
19:17-21,
11:3-7,
11:15-19,
14:14-20,
17:14-18,
19:11-21».
[WSS] «Apocalipsis 6:12-17», [JBP] que eso es la apertura
del Sexto Sello; que es esto que estamos leyendo también aquí.
Esta Escritura también es - nos habla del juicio divino. Verso 16:
día de trompeta y de algazara sobre las ciudades
fortificadas, y sobre las altas torres.
17
Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos,
porque pecaron ([JBP] y
escribe): [WSS] «por el
pecado» contra Jehová;
y la sangre de ellos será
derramada como polvo, y su carne como estiércol.
18
Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de
la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida
con el fuego de su celo; porque ciertamente destrucción
apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
16
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[Rev. José B. Pérez] Y hay una parte… ahora que leímos aquí en
el verso 18, cuando dice: “Ni su plata ni su oro podrán librarlos
en el día de la ira”; recordé… Vamos a buscarlo aquí rapidito.
Página 83 de esta versión del libro de “LAS SETENTA
SEMANAS DE DANIEL”, en “EL SÉXTUPLE PROPÓSITO”. Él
está hablando aquí (que lo leímos hace poco)13 de la mujer que
dijo que [WMB] “ella no permitiría que su vaca tuviera que ver
con esa religión”14. Vamos a leerla para tener la línea completa.
Esta es una de las ocasiones que él habla de ese incidente, o
sea, de esa ocasión, dice [PÁG. 94 - Imprenta LGCC]15:
Recuerdo a una mujer parándose en la puerta de
esta iglesia una noche, se
rió de mí y dijo: “Yo no
permitiría que mi vaca tenga
la clase de religión que él
tiene”. En menos de una
hora fui llamado al hospital
([JBP] Y él escribe): [WSS]
«La mujer y la vaca». Una mujer hermosa, cerca de 22
años de edad, ella estaba gritando: “Tráiganme a ese
predicador aquí”. Ella era de la fe católica. Cuando me
acerqué, la anciana hermana dijo: “Usted llegó demasiado
tarde, hermano Branham. Ella murió hace cinco minutos”.
Yo dije: “¿Puedo verla?”. Dijo: “Ella gritó por usted sus
últimas palabras: ‘Tráiganme a ese predicador’, hermano
149.

13 Estudio “La Edad de la Piedra Angular, la Venida del Señor”, 2022/
nov/09 (miércoles), págs. 37-40 del (f), págs. 47-50 del (T2)
14 SPN62-0601 “Poniéndonos al lado de Jesús”, pág. 726, párrs. 263-267
15 Las Setenta Semanas de Daniel – SPN61-0730E “El séxtuple
propósito de la visita de Gabriel a Daniel”. Pág. 94-95, párrs. 149-160 en
la publicación de la Imprenta LGCC
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Branham”. Su esposo estaba allí, gritando: “¡Diga una
oración por ella, diga una oración!”. Yo dije: “Eso es
demasiado tarde ahora”.
150. Quité la sabana. Tenía grandes ojos marrones,
hermosa mujer, pequeñas pecas en su cara, pelo castaño,
muy atractiva. Ella había sufrido tanto hasta que las pecas
brotaron de su cara como granos. Sus ojos se salieron
de sus órbitas así. Porque sus entrañas y riñones habían
evacuado, en la – en la… cada uno que está en verdad
muriendo, hace eso. Y allí estaba ella yaciendo en esa
condición. Su boca abierta y sus párpados aquí habían
medio cubierto la parte marrón de sus ojos. Nunca olvidaré
eso. Ese canto vino a mi mente.
No codiciéis esas vanas riquezas del mundo…
[JBP] Y habla otra anécdota; dice:
Me paré al lado de un hombre aquí en Port Fulton,
muriendo. Ellos me llamaron al lado de su cama. Cuando
oré con él aquí en el altar una noche, él puso sus brazos
alrededor de una mujer.
151.

[JBP] O sea, está hablando de que allí estaba orando con él, que
estaba en la cama ese hombre; pero que, dice que una noche, o
sea, antes de que él estaba así mal en la cama postrado, él dice
que estaban orando… Dice:
Cuando oré con él aquí en el altar una noche, él
puso sus brazos alrededor de una mujer. Yo dije: “Quite sus
brazos alrededor de esa dama”. Él dijo: “Estoy guiándola
a Dios”.
[151].
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Yo dije: “¡No con su brazo alrededor de ella! Yo no
creo en tal cosa como esa” ([JBP] dijo el hermano Branham).
Él se puso enojado conmigo y salió pateando fuera de la
puerta.
152.

[JBP] O sea, ¿ve?, estaba… Miren el por qué. Siempre hay un
por qué. Miren el por qué luego estaba… lo llamaron para orar
por él. Miren el por qué él estaba allí: se había molestado con el
hermano Branham, se había enojado con él; porque el hermano
Branham le dijo que le quitara el brazo de alrededor de una
dama cuando estaban orando por ella; y la excusa que él dio
fue: [WMB] “Es que estoy guiándola a Dios”.
Y no se debe aprovechar el ser ministro para estar echándole
los brazos o abrazando, y con mucha zalamería, bien zalamero
con las mujeres, con la excusa de que está guiándola a Dios.
Eso no está bien. Y tratando todavía —a estas alturas— de
estar buscando ganancias, en cuanto a buscar, por posición,
muchachas o jóvenes. No está bien hacer eso. Y más si es
casado, sea ministro o no sea ministro.
Y las jóvenes no dejen que tampoco hagan eso: que estén
echando brazo y abrazando, y echándole el brazo, porque
ya vemos que eso no está bien, no está correcto. Y usted,
muchacha, no importa quién sea (sea ministro o quien sea, y
sea quien sea): no deje que se le eche así el brazo porque sea
un pastor o porque sea alguien importante. Eso no está bien. No
permita eso.
[“LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL”] [PÁG. 95]:
[152]. Él se puso enojado conmigo y salió pateando
fuera de la puerta. Y fui a él más tarde cuando él estaba
muriendo. Él me miró en la cara y dijo: “No ore por mí,
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hermano Bill. Estoy perdido. Estoy terminado”. Dijo:
“Todo lo que he ganado, lo he perdido”.
153.
Me paré fuera en la esquina, cerca de aquí, un día
([JBP] ahí está hablando otra anécdota), junto a un hombre que
me llamó al lado de su cama cuando él estaba muriendo.
Él dijo: “Yo siempre quise tal y tal y tal”. Él dijo: “Pero
nunca he servido al Señor ([JBP] esta es otra ocasión, de otra
persona). Muchas veces me abstuve de ir al altar” ([JBP]
vean, o sea que no recibió al Señor mientras hubo oportunidad).
Él dijo: “Hermano Branham, ora que Dios permita que mi
muchachita que está en casa se guarde de las cosas que he
hecho, quizás ella pueda hacer algo para el Señor”.
154. Yo dije: “Eso no puede ser hecho, hermano. Las
cosas que usted hubiera hecho, están perdidas”.
155. Estuve sentado al lado de un hombre y verle
luchar con demonios por veinticuatro horas. Dijo que los
demonios estaban parados al lado de su cama con cadenas
alrededor de su cuello. Dijo: “No dejen que ellos me
agarren”, gritando y agarrándose en la cama. Dijo: “Allí
están parados, ¿no puede verlos? Vienen detrás de mí”. Él
había postergado a Dios mucho tiempo. Él tenía grandes
graneros llenos de heno, llenos de trigo, finos caballos
de carrera. Un año antes él maldijo a Dios en su cara,
abofeteó a su mujer por ir al tabernáculo. ¿Usted sabe
lo que sucedió? Rayos golpearon su granero, mataron
sus caballos y quemaron su heno. Y el hombre murió en
alguna clase de hechizo, apartando los demonios de él.
156.
Y un antiguo amigo mío (¡gloria!) parándose allí
([JBP] ahora dice otra anécdota), vino al fin del camino. Yo
dije: “¿Está usted yéndose, papá?”.
157.
Dijo: “Esto es así, Billy”.
158.
Yo dije: “¿Cómo es eso?”.
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Él dijo: “Todo está bien”.

[JBP] Mira la otra parte de estas historias que él está hablando,
de los que han aprovechado el tiempo mientras están en este
planeta Tierra, y han hecho contacto con la vida eterna; miren
hacia dónde él iba y lo que iba a recibir. Dice:
Él dijo: “Todo está bien”. Dijo: “Tráiganme a los
hijos al lado de mi cama”. Él puso sus viejas manos débiles
sobre cada uno de ellos y les bendijo. Dijo a sus dos hijos,
dijo: “Levanta mis manos, levántalas como Josué y Caleb
lo hicieron”.
159.

[JBP] Escuchen esta anécdota con detenimiento.
[JBP] Voy a leerla de nuevo [“LAS SETENTA SEMANAS DE
DANIEL”] [PÁG. 96]:
Y un antiguo amigo mío (¡gloria!) parándose allí,
vino al fin del camino. Yo dije: “¿Está usted yéndose,
papá?”.
157. Dijo: “Esto es así, Billy”.
158. Yo dije: “¿Cómo es eso?”.
159. Él dijo: “Todo está bien”. Dijo: “Tráiganme a los
hijos al lado de mi cama”. Él puso sus viejas manos débiles
sobre cada uno de ellos y les bendijo. Dijo a sus dos hijos,
dijo: “Levanta mis manos, levántalas como Josué y Caleb
lo hicieron”. Preguntamos lo que él iba a decir. Él dijo:
¡Día feliz, día feliz!
Desde que Jesús me lavó de mis pecados.
Él me enseñó cómo vigilar y orar,
Y vivir regocijándome cada día.
156.
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Tenemos que venir a algunas de estas cosas,
amigos. No hay uno que no desee comer buena comida,
conducir un bonito carro, y tener lo mejor que podamos
tener. No lo culpo a usted, eso está bien, Dios quiere que
usted tenga eso, pero…
No codiciéis estas vanas riquezas del mundo.
Que tan rápidamente se marchitan,
Solo edifica tus esperanzas en cosas eternas,
Ellas nunca pasarán.
160.

[Rev. José B. Pérez] Vean cómo esa Escritura ahí de Sofonías,
capítulo 1, verso 18, ahí nos habla de que: “¿Qué le vale al
hombre si ganare todo el mundo (o sea, me refiero a esa otra
Escritura16, refiriéndome a esta) si perdiere su alma?”. Y ahí dice
en el verso 18:
Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de
la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida
con el fuego de su celo; porque ciertamente destrucción
apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
18

[Rev. José B. Pérez] Y en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis,
dice, verso 12:
Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un
gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio,
y la luna se volvió toda como sangre;
13
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como
la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un
fuerte viento.
12

16 San Mateo 16:26
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Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se
enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
15
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los
capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;
16
y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre
nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;
17
porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién
podrá sostenerse en pie?
14

[JBP] Ese Sello es el Sello que se estará cumpliendo plenamente
en la gran tribulación.
[Rev. José B. Pérez] Miren en el mensaje:
JESUCRISTO, EL BUEN PASTOR,
JUNTANDO SUS OVEJAS
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 8 de julio de 2011
(Segunda actividad)
Veracruz, México
Recuerden que hay crímenes que cometen individuos,
pero hay crímenes que cometen las naciones, hay pecados
que comenten las naciones.
Y ahora, podemos ver por qué Dios juzgó a Sodoma
y Gomorra, las condenó y las destruyó con fuego; fue el
juicio divino; por eso descendieron Gabriel y Miguel con
Dios para traer el juicio allá en Sodoma y Gomorra. Por
eso cuando le aparecieron los Ángeles, que son Gabriel y
Miguel, a Lot, le dijeron: “Hemos venido para destruir la
ciudad”.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “DISCERNIENDO EL
CUERPO DEL SEÑOR”17, nos dice en la página 17 abajo:
El Ángel de Dios que vino a Sodoma, Él vino con Su
promesa. Recuerden, ese mismo Ángel vino. Todos saben
que Ese era Dios. No era el cuerpo, pues el cuerpo era
polvo.
130
Yo le dije eso a alguien, no hace mucho, que “Aquel
era Dios”.
131
Y él me dijo (siendo un ministro): “¡Oh, hermano
Branham!, ¿usted cree que ese hombre era Dios?”.
132
Yo dije: “¡Él era Dios! Abraham dijo que Él era
Dios. Él lo llamó ‘Elohim’, eso es Dios Todopoderoso; Él
y dos Ángeles”.
129

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Elohim bajó a Sodoma».

[Rev. José B. Pérez] En la página 18, dice [“DISCERNIENDO
EL CUERPO DEL SEÑOR”] [PÁG. 17]:
Él dijo: “Bueno, ¿cree usted que Él vivió en un
cuerpo?”.
Yo dije: “Eso es muy fácil”.
133
Nosotros somos formados de dieciséis elementos:
Petróleo, luz cósmica, calcio, potasio, etcétera. Dios
simplemente tomó un puñadito e hizo [el hermano
[132]

17 SPN59-0812 “Discerniendo el Cuerpo del Señor”, pág. 16, párrs.
129-139
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Branham emite un fuerte soplido para ilustrar cómo Dios
dio el soplo de vida —Editor].
[JBP] Y me pasaron un mensaje en audio cuando el hermano
Branham habló en una ocasión de esa forma del soplo de vida;
y él cuando lo hizo, hizo: “¡FLUF!”18, algo así; se oye un fuerte
soplido - soplo, un fuerte soplo. Hizo: “¡FLUF!”, algo así se
escuchó en el audio.
… [el hermano Branham emite un fuerte soplido
para ilustrar cómo Dios dio el soplo de vida —Editor].
Él dijo: “Métete ahí, Gabriel; métete ahí, Miguel”. Y
también sopló uno para Sí mismo.
[133]

[JBP] O sea, ahí dio - hizo tres. Fíjense, para el de Él mismo
sopló. O sea, hubo tres soplidos: “¡FLUF!, ¡FLUF!, ¡FLUF!”.
¿Ve? Tres. Hubo tres soplidos: Miguel, Gabriel; y también para
Él, para Elohim.
“He oído que Sodoma ya casi está madura,
bajemos para ver, vamos nosotros mismos. Abraham y los
otros han estado predicando”.
[133]

[JBP] Él escribe: [WSS] «Elohim».
[WSS] «Dios en cuerpo con Gabriel y Miguel».

18 [El hermano José Benjamín sopla fuertemente –Editor]
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¿A dónde llegaron? A los elegidos. Este se quedó
atrás hablando con Abraham, y Abraham lo llamó
“Elohim”, que es el Señor Dios, Jehová. Aquí está Él en
un cuerpo de carne.
134

[Rev. José B. Pérez] Él en el mensaje “PONIÉNDONOS DEL
LADO DE JESÚS”19, en la página 15 dice:
Hay tres cosas que me podrían pasar. Eso es quizás el
final de mi camino y dejar que este otro llegue; he abierto
el camino para él tomar mando, porque recuerden, el que
viene a predicar estará en la Palabra: “Restaurando la
fe de los hijos hacia los padres”. Podría ser el final de mi
camino. Podría ser que Él esté cambiando mi ministerio
hacia el evangelismo para ultramar. O, podría ser que
Él no me va a llamar más como evangelista, y me lleve
a algún lugar del desierto para ungirme, para enviarme
como el “prometido” que está por venir.
62

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Otro vendrá = Cristo vendrá en carne».

[Rev. José B. Pérez] Y recuerden, allí en el libro de Los Sellos,
en la página 277, nos dice:
… pedimos que el Espíritu Santo venga ahora
mismo, el Jinete del verdadero caballo blanco ([JBP] “El
Jinete del verdadero caballo blanco”, está refiriéndose allí a
Apocalipsis 19, o sea, la Venida del Señor con Sus Ángeles),
[240].

19 SPN62-0601 “Poniéndonos al lado de Jesús”, pág. 691, párr. 62
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mientras Su Espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en
confrontación con el anticristo, y Él llame los Suyos.
[Rev. José B. Pérez] Y en la 134 del libro de Los Sellos nos
dice:
Y noten ustedes: Cuando este Espíritu Santo que
tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio
ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando
Él llegue a ser encarnado en la Persona de Jesucristo,
entonces nosotros le coronaremos como “Rey de Reyes y
Señor de Señores”.
142.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El Espíritu Santo encarnado».

[Rev. José B. Pérez] Y recuerden que también el anticristo, el
hombre de pecado, viene encarnado también. Dice en la página
146 (abajo) [Los Sellos]:
191. Pero cuando Cristo venga, una espada saldrá de
Su boca como un relámpago. Saldrá y aniquilará sus
enemigos, y echará fuera al diablo. Cortará todo lo demás
y Su vestidura será teñida en sangre, y sobre Su muslo
estará escrito: “El Verbo de Dios”. Amén. Él viene con Su
Ejército del Cielo. Ese jinete del caballo blanco ha estado
en la Tierra todo el tiempo; él cambiará de anticristo, y
cuando lo haga será el falso profeta.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «vestiduras teñidas en sangre».
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Primero fue el anticristo, el espíritu; luego fue el
falso profeta; después, cuando el diablo sea echado, se
encarnará en él ([JBP] ¿Cuándo se encarnará? Cuando el
diablo sea echado, el acusador). Son tres etapas: primero es
un diablo, o sea, el espíritu del diablo, luego es el falso
profeta: maestro de doctrina falsa; luego será el diablo
mismo encarnado. ¿Ve usted? Y al mismo tiempo que el
diablo cae del Cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu
Santo sube y viene encarnado en un hombre.
192.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «El Espíritu Santo encarnado en un hombre».

[JBP] Y vamos a ver acá un momentito, a ver si acá en este
otro… el otro libro de Los Sellos que tiene él allí, él escribe…
donde dice: [WMB] “El Espíritu Santo sube y viene encarnado
en un hombre”, miren, escribe: [WSS] «en toda su plenitud.
Ap. 7:2, 11:3-7», que es los Dos Olivos: Moisés y Elías.

Y donde dice: [WMB] “El Espíritu Santo sube”, dibuja una
Piedrecita y las edades, y una flechita hacia la Piedra Angular.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en “DISCERNIENDO
EL CUERPO DEL SEÑOR”, donde nos quedamos, dice [PÁG.
17]:
Aquí estaba Él en Su cuerpo de carne.
Ustedes simplemente no se dan cuenta de lo que es
Dios. Dios simplemente puede soplar. Cuánto me alegro
porque conozco ese Dios. Uno de estos días puede ser que
yo sea reducido quizás solamente a cenizas volcánicas,
pero Él hablará, y yo tendré vida otra vez. Él es Dios.
[134]
135

[JBP] Miren, pero algún día Él hablará.
[Rev. José B. Pérez] Y vean cómo la Escritura del Evangelio
según San Juan, capítulo 5, verso 28, en un extracto…, o sea,
en una página de estudio bíblico y le colocaron ese pedazo de
cita, o sea, ese extracto de cita del Evangelio según San Juan,
capítulo 5, verso 25. Dice:
De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora
es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y
los que la oyeren vivirán.
25

[JBP] Y él escribe: [WSS] «del Espíritu Santo en carne».
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Vean cómo la resurrección va a ser efectuada por la Palabra
hablada; como será también la transformación.
[Rev. José B. Pérez] Fíjense, lo que a principio les había
dicho de Moisés y Elías, en la página 33 del “CAPÍTULO 4 DE
REVELACIÓN”, o sea “APOCALIPSIS, CAPÍTULO CUATRO,
PARTE I”20; página 33 dice:
Juan, llamado y ordenado por el Señor Jesús, prometido
por Dios allá atrás que él vería la Venida del Hijo del Hombre.
Pedro, Jacobo y Juan, y ellos de pie presentes, cuando Jesús
les habló y dijo: “Hay algunos aquí que no gustarán la
muerte, hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo”. Él no
dijo “todos” los que estaban parados allá, pero “algunos”. Y
ellos fueron varios días después de eso y vieron el orden de la
resurrección ensayada, y la Venida del Señor.
178
Elías representó a los ([JBP] él dice “a los santos
muertos”, pero ahí corrigió) santos muertos… quiero
decir Moisés, y siendo resucitado. Elías representó los
trasladados por un Pilar. Moisés fue primero, y luego Elías.
Elías estaba para ser el mensajero del último día, que con
él y su grupo vendrían a la resurrección, vendrían a la…
más bien, vendrían al rapto, quiero decir. Moisés trajo la
resurrección, y Elías trajo el grupo raptado. Y allí, ambos
estaban representados allí mismo.
177

20 SPN60-1231 “Apocalipsis, capítulo cuatro, parte I”, pág. 27, párrs.
177-180
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[JBP] Vean…, y él escribe:
[WSS] «Moisés = trae la resurrección».

Y al lado escribe, también acá:
[WSS] «El orden de la resurrección».
«Elías = los raptados».
«Moisés = trae la resurrección».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“APOCALIPSIS,
CAPÍTULO CUATRO, PARTE I”] [PÁG. 28]:
Y después de un rato ellos los notaron entonces,
y los vieron, y Pedro dijo: “Hagamos tres tabernáculos.
Dejemos a algunos ir bajo la Ley, y dejemos a algunos
ir bajo Elías, y dejemos ir (a algunos de ellos), de esta
forma” ([JBP] o sea,
bajo Jesús; escribe):
[WSS] «(bajo Jesús)».
180
Aún estando ellos
hablando, una Voz habló
y dijo: “Este es Mi Hijo
amado, oídle”. Y cuando
ellos miraron, vieron
solo a Jesús, y todo fue
derramado en Uno.
179
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Todo en Uno fue derramado».
¿Cómo va a ocurrir la resurrección? Por la Palabra hablada;
porque [San Juan 5]:
… los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los
que la oyeren vivirán.
25

Y ahí es donde él escribe:
[WSS] «del Espíritu Santo en carne».
Será el Espíritu Santo encarnado en un hombre, el cual hablará
todo lo que tenga que hablar y todo lo correspondiente a las
promesas divinas para este tiempo final. Y una de ellas es: la
resurrección, y la otra: nuestra transformación.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, donde me quedé por aquí,
del mensaje…, estoy leyendo “DISCERNIENDO EL CUERPO
DEL SEÑOR”, dice [PÁG. 17]:
[135]

Dios.

… pero Él hablará, y yo tendré vida otra vez. Él es

Mi esposa me dijo, no hace mucho: “Billy, estás
casi calvo”.
Le dije: “No he perdido ni uno de mis cabellos”.
Ella dijo: “¿Dónde están?”.
137
Le respondí: “Dime dónde estaban antes de yo
tenerlos y te diré dónde están esperando que yo regrese”.
138
Correcto. “Ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá”. El Señor Dios del Cielo Quien tiene control de
todas las cosas, dirá: “William Branham” o algo por el
estilo: “Sal fuera” ([JBP] vean, se hablará la Palabra), y yo
136
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saldré a Su semejanza. ¡Aleluya!
139
Ese mismo Dios (por el Espíritu Santo), está
morando entre nosotros, esta noche, y en la gloria
Shekinah, probándose por las mismas señales naturales
que hizo.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano
William… Estoy en el mensaje “JESUCRISTO, EL BUEN
PASTOR, JUNTANDO A SUS OVEJAS”; sigue diciendo:
[WSS] Y ahora, podemos ver estas cosas que están en
la Biblia; y que, viendo que estamos viviendo en el Día
Postrero y que estas cosas se van a repetir…; porque dice
que la Venida del Hijo del Hombre será como en los días
de Noé y como en los días de Lot.
En los días de Noé: juicio divino vino sobre las
naciones, y por consiguiente sobre los individuos de esas
naciones. Y fue el juicio de la destrucción de la humanidad
de aquel tiempo; pero escaparon Noé y su familia.
Así también en el tiempo de Lot (que fue el tipo
mismo de Abraham): Dios destruyó Sodoma y Gomorra,
y escaparon Lot y su familia; y excepto la esposa de Lot,
la señora Lot, que miró hacia atrás y se convirtió en una
estatua de sal.
[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 105,
párrafo 906, dice:
906 - “Yo ruego que tú salvarás cada uno, Señor. Que
pueda venir hacia adelante un avivamiento de los justos,
y un grande poder venga entre la Iglesia poco antes
de que se vaya. No es difícil orar por ello, porque tú lo
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prometiste. Y estamos orando, Señor, por la Tercera Etapa
que nosotros sabemos
que hará grandes cosas
por nosotros en nuestros
medios”. [WSS] «3ra Etapa».
[JBP] Y arriba escribe: [WSS] «Grande poder vendrá sobre
la Iglesia. Es una promesa».

Y él en unos de los estudios también (en uno de los estudios
que se le preparaban), de ese mismo extracto que leímos del
libro de Citas, él escribe al lado de ese mismo extracto que le
colocaron allí, de la página 105, párrafo 906, él escribe al lado:
[WSS] «La 3ra Etapa con los Dos Olivos»; o sea que la
Tercera Etapa es la que será cumplida por esos Dos Olivos.

[Rev. José B. Pérez] Y en la 1407 dice, del libro de Citas…
Vamos a ver acá, porque también ahí le colocaron esa cita;
página 157, dice:
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1407 - “Estoy solamente edificando. La hora está
cerca, a la mano, cuando ustedes van a ver pasar algo,
cuando algo va a tener lugar”.
[JBP] Recuerden en el libro de Los Sellos, cuando él dice:
[WMB] “Tiene que venir algo, tiene que venir algo para cambiar
esta Iglesia. Ustedes saben eso. ¡Tiene que venir algo!”21, y él
ahí escribió: [WSS] «en los 7 Truenos, la Fe de Rapto»22,
por consiguiente, es la Fe de Rapto.
Dice [Citas]:
1407 - “… algo va a tener lugar. Y todo este
fundamento aquí solo ha sido colocando una base para un
corto Mensaje rápido que sacudirá a todas las naciones.
Pues yo he estado criticando a las mujeres; es solo para
poner el fundamento para algo para que se pueda dar en
la cabeza con ello”.
[JBP] Y él escribe: [WSS] «[La base para] un corto Mensaje
vendrá y estremecerá la nación».

Y escribe también:
[WSS] «El Evangelio del
Reino».
21 Los Sellos, pág. 131, párr. 132
22 Estudio Bíblico #254, 2022/nov/11 (viernes), págs. 12-13 del (f),
págs. 68-69 del (T2) / La entrelínea referente a la pág. 131, párr. 132,
aparece relacionada en la pág. 105, párr. 37 –Ed.
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Y también allá arriba escribe… En la partecita aquí (casi
no se distingue un poquito); pero en la…, él escribe aquí, en
esta cita que le colocaron en este estudio bíblico (que fue la
misma allí: la 1407), él escribe al lado: [WSS] «3ra Etapa»;
donde dice: [WMB] “van a ver pasar algo”, ahí hace una flecha
y escribe: [WSS] «3ra Etapa».

O sea, eso es lo que contiene ese Mensaje rápido; [WMB]
“un corto Mensaje rápido”, dice. O sea, lo señala como la Tercera
Etapa.
[Rev. José B. Pérez] Y en la 11-A, párrafo 112, dice [Citas]:
112 - “¿No pueden ver que estamos
en el tiempo del fin? Todo está terminado.
Lo próximo será una barrida juntando a
ese pequeño grupo, y en un mes o algo
así, ella se habrá ido - tan pronto ella
sea juntada. Estamos al final; no queda
esperanza en ningún lugar. ¡Pueblo,
corre a Cristo!”. [WSS] «Moisés y
Elías».

66
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[JBP] Y escribe también: [WSS] «Un mes», «en 30 días» y
también una Piedrita. Y arriba escribe:
[WSS] «una barrida = en un mes».

[JBP] Y también en ese estudio bíblico, también le colocaron
ese extracto de ese mensaje, y escribió al lado:
[WSS] «La 3ra Etapa».

Vean todo lo que él nos señaló allí como la Tercera Etapa,
o sea, lo que sería la Tercera Etapa. Nos dio un sinnúmero de
detalles que ahora se los he estado leyendo para tenerlo en
este estudio bíblico, y así tener el cuadro más claro cada vez de
lo que es el cumplimiento de esa Tercera Etapa.
[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… aquí dice nuestro
hermano William en el mensaje “JESUCRISTO, EL BUEN
PASTOR, JUNTANDO A SUS OVEJAS”:
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[WSS] Y ahora estamos viviendo en el tiempo final,
en donde se repetirán las cosas que ya sucedieron; aquello
viene a ser el tipo y figura de lo que estará aconteciendo
en este tiempo final.
O sea que estamos en tiempos paralelos al de Noé y al de
Lot; y por consiguiente estarán sucediendo muchas cosas
terribles sobre las naciones y sobre los individuos; pero
también estarán sucediendo grandes cosas maravillosas,
grandes bendiciones sobre todos los creyentes en el Dios
de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Sobre todos los creyentes en Cristo que son hijos de
Abraham por la fe en Cristo: estarán sucediendo cosas
hermosas, grandes bendiciones de parte de Dios.
Dios estará abriendo el entendimiento de todos los
hijos de Dios para comprender la Palabra, comprender
esos misterios divinos, comprender todas estas cosas que
deben suceder; acercarse más a Dios, buscar más a Dios;
agarrarse cada día más de Dios, como Jacob se agarró de
Dios aquella noche, toda una noche, y ya cuando rayaba el
alba todavía estaba agarrado de Dios, del Ángel de Dios; o
sea, estaba agarrado de Cristo en Su cuerpo angelical.
Y no lo soltaba.
Y el Ángel le decía: “Déjame, suéltame, que tengo que
irme, está rayando el alba”.
Y Jacob decía: “Yo no te dejaré, no te soltaré, hasta
que me bendigas”.
[JBP] Y así dirán todos los hijos de Dios en este tiempo final:
“No soltaremos la manifestación de Dios en el fin del tiempo,
en el tiempo final, en el cumplimiento de la Visión de la Carpa,
en el cumplimiento de la Tercera Etapa, ¡hasta que seamos
transformados! No soltaremos a ese Ángel, no soltaremos a ese
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ministerio, hasta que Dios cumpla todo lo que Él prometió para
cada uno de nosotros: que es nuestra transformación”, lo cual
antecede a eso la resurrección.
Porque Él hablará, y los muertos resucitarán primero, y
nosotros al verlos seremos transformados.
Ha sido realmente para mí una gran bendición hablarles en
esta ocasión estas palabras, las cuales me he estado gozando
todos estos días en todo lo que he estado estudiando. Y todavía
hay un montón de cosas por las cuales se pueden estar hablando
de este tema, lo cual en otros próximos estudios lo estaremos
haciendo.
Para este estudio le colocaremos el tema: “EN LA 3RA
ETAPA: TUVIERON QUE RECONOCERLO”.
Que Dios les bendiga grandemente, y les mantenga
agarrados siempre de esa manifestación final, en donde
obtendrán la Fe de Rapto, obtendrán la transformación; o sea,
obtendrán lo que tanto estamos anhelando: irnos de aquí,
pronto, a la Cena de las Bodas del Cordero.
Pero primero vamos a estremecer este mundo y vamos
dejarlo todo en confusión, y vamos a hacerlo como nunca jamás
se ha hecho en la historia de la humanidad; y luego seremos
llevados a la Cena de las Bodas del Cordero. Pero recuerden
que siempre es bajo la dirección del Señor.
Que Dios nos ayude a todos; siga ayudando y bendiciendo
a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, y a todos los
ministros en todos los lugares y a todos los hermanos; porque
lo que deseamos es seguir creciendo en este conocimiento tan
glorioso, lo cual nos está dando a conocer el misterio abierto
del Séptimo Sello, el misterio de la Segunda Venida del Hijo del
Hombre con Sus Ángeles, lo cual contiene —esa revelación—
los Siete Truenos, lo cual es el misterio siendo abierto para que
así obtengamos esa Fe de Translación, esa Fe de Rapto.
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Recuerden: estamos siendo probados para ser adoptados,
como lo hizo Dios allí con Su Hijo Jesús; y estuvieron allí Moisés
y Elías.
Que Dios les bendiga, que Dios les guarde; y continúen
pasando un día (hoy, jueves, 17 de noviembre de este año 2022)
lleno de bendiciones del Señor, y también el día de mañana en
la noche, y todos estos próximos días. Y todos los días que
estemos en este planeta Tierra en estos cuerpos: que sigamos
disfrutando y contentos, y agradecidos a Dios que nos ha
permitido vivir en el tiempo más glorioso de todos los tiempos:
el tiempo en donde seremos transformados.
Y ya iba a terminar, pero hay que leerles este extracto,
esta porción aquí del libro de Los Sellos; y ya con esto termino,
termino por hoy, por este saludo, con esto concluyo esta plática.
En la página 373 del libro de Los Sellos:
Reconocemos que nos queda poco tiempo, y la
Novia puede subir en cualquier momento. En cualquier
momento es posible que el Cordero salga del Trono de
Dios, donde se encuentra el Sacrificio. Luego allí será
el fin. Ya no habrá esperanzas para el mundo; allí será
su final. En ese tiempo la Tierra comenzará con sus
contracciones violentas, que serán los terremotos y
las tremendas sacudidas, como sucedió en el día de la
resurrección de nuestro Señor. La misma cosa sucederá
ahora cuando los santos aparezcan. Señor, sabemos que
puede ser en cualquier momento. Estamos esperando que
llegue ese gran día de alegría. Padre, toma a Tus hijos bajo
Tu brazo ahora mismo, junta los corderitos en Tu seno y
aliméntalos con la Palabra, para que sean fortalecidos para
servirte.
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En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo

[Rev. José B. Pérez] Que Dios les bendiga, les guarde, ¡les
fortalezca!, cada día más y más; y los siga preparando para
vuestra adopción.
“EN LA 3RA ETAPA: TUVIERON QUE RECONOCERLO”.
Ha sido realmente una gran bendición para mí hablarles
estas palabras y leerles todas estas Escrituras, las cuales, pido
al Señor que se encarnen en vuestros corazones.
“EN LA 3RA ETAPA: TUVIERON QUE RECONOCERLO”.

