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Estudio Bíblico #25638

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mensaje “LAS 
PRIMICIAS PERTENECEN A DIOS”, nuestro hermano William:

 [WSS] Por eso luego tenemos que ser llevados con 
Cristo a la Casa de nuestro Padre celestial en el Cielo: 
porque somos las primicias de Dios, juntamente con 
Cristo, para ser llevados al Cielo y presentados a Dios 
como las primicias de las criaturas de Dios.

ESTUDIO BÍBLICO #256
VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín, y todos los hermanos allá reunidos en la 
congregación que pastorea el reverendo Josiel Elizondo allá en 
Puebla, México, y todos los que nos están viendo a través del 
satélite Amazonas o internet, hoy viernes, 18 de noviembre de 
este año 2022.
 El tema que tenemos para esta noche, que estaremos 
viendo y escuchando por medio de nuestro apreciado hermano 
y amigo William Soto Santiago: el Ángel del Señor Jesucristo 
(prometido en las Sagradas Escrituras del libro del Apocalipsis, 
capítulo 22, verso 6, 22:16 y demás lugares); nos predicó este 
tema:

Décima Promoción de Ministros
“El trigo maduro”

EL TRIGO MADURO
(Reunión de Ministros)

Dr. William Soto Santiago
Viernes, 7 de noviembre de 1997

Asunción, Paraguay

[Rev. José B. Pérez] Él leyó varias Escrituras de esta plática que 
él tuvo allí. Y vamos a leer aquí en Joel, capítulo 2, verso 23 
en adelante, donde dice:
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 23 Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos 
en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera 
lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia 
temprana y tardía como al principio.
 24 Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán 
de vino y aceite.
 25 Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, 
el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra 
vosotros.

[JBP] Y él allí dibuja las edades 
y la Piedra Angular; y [debajo] 
escribe: [WSS] «imperio 
gentil», y escribe los cuatro 
[imperios]: [WSS] «Babilonia, 
medo-persa, Grecia y Roma».

De los cuales se refiere la Escritura 
del verso 26 del capítulo 2 de Joel.

 26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de 
Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; 
y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.
 27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que 
yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro; y mi pueblo 
nunca jamás será avergonzado.

[Rev. José B. Pérez] “EL TRIGO MADURO”, ese es el tema de 
este estudio bíblico que tendremos en esta ocasión.

Nos dice en el mensaje: 
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[“LIDERATO”] [PÁG. 17]

 138 Ahora fíjense, cada tres años después 
que un Mensaje ha sido enviado por Dios, 
ellos se organizan. Este lleva veinte años y 
no hay organización; no la habrá. ¿Ven?

[JBP] Recuerden que todo tiene múltiples 
cumplimientos; y uno tiene que vigilarlos 
todos y colocar todas las piezas de este gran 
rompecabeza. Hay varias ocasiones donde él 
escribió: [WSS] «el rompecabeza», que el único 
que lo arma es el Espíritu Santo; el único que 
pone cada pieza en su lugar.

 [138] Este lleva veinte años y no hay 
organización; no la habrá. ¿Ven? Ahora el 
forro tiene que salirse para dar al trigo la 
oportunidad de presentarse ante el Sol, para 
madurarse en el Mensaje. Representando a 
la Iglesia nuevamente formando el Cuerpo de 
Jesucristo tal y como el primero y original 
que entró en la tierra. Ahora, para ver la vida 
eterna.

[JBP] Dibuja una pirámide y las edades, y acá 
la Estrella 
de David. Y 
escribe allí: 
[WSS] «Presentarse ante 
el Sol para madurar en el 
Mensaje».
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hacia el forro; y deja el forro y va hacia el trigo. Tiene tres 
etapas. Y entonces forma el trigo fuera de las tres etapas 
(Lutero, Wesley, pentecostés); así es exactamente. ¿Ven?, 
no hay duda. Usted no puede interrumpir la naturaleza.
 138 Ahora, fíjense, cada tres años después que un 
Mensaje ha sido enviado por Dios, ellos se organizan. 
Este lleva veinte años…

[JBP] Mira, aquí está otra vez; este era el otro lugar donde lo 
había leído, y también en Los Sellos.

 [138] Este lleva veinte años y no hay organización; no 
la habrá. ¿Ven? Ahora el forro tiene que salirse para dar 
al trigo la oportunidad de presentarse ante el Sol, para 
madurarse en el Mensaje.

[JBP] Y miren ahí esas diferentes etapas que ha estado siendo 
manifestado… Este mensaje fue en diciembre del 65. Y desde 
que el Ángel le apareció al hermano Branham, que eso fue en 
el 1946, fíjense que esos últimos 20 años… Él, hay otra parte 
donde dice: [WMB] “20 o 19 - 19 o 20 años”, pero lo redondea a 
20; porque fue el 7 de mayo del 46 cuando le apareció el Ángel. 
O sea que de ahí en adelante hay ¿cuántos? Hay… (46 - 56 - 
66), hay 19 años ahí.
 Lo cual también, vamos a decir que podemos decir que 
llevamos 20 años y no se ha organizado; o sea, llevamos 20 
años y el Mensaje no se ha denominacionalizado. Y ni se hará 
tampoco posible eso; porque en medio de la Iglesia están 
esos ministerios que no permitirían que se denominacionalice. 
O sea, los últimos 20 años que llevamos no ha habido una 
denominación, ni la habrá tampoco.
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PROFETA DE DIOS,
INTÉRPRETE DE LA PALABRA DE DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 22 de agosto de 2009
Ciudad de México, México
 Mientras se está de noche, unos dicen, por ejemplo de 
un árbol: “Sus hojas son de tal color”. Y dicen: “Y el fruto 
que tiene está de tal color, no ha madurado todavía”. Otros 
dicen: “Yo no veo nada, yo no lo veo así”. Pero cuando está 
comenzando a esclarecer, ya unos podrán distinguir que el 
fruto es grande o pequeño, pero puede ser que no vean 
bien los colores, ni vean cuántos hay, ni vean los detalles; 
pero a medida que va esclareciendo el día van viendo 
más claramente las cosas, “hasta que el día esclarezca y 
el lucero de la mañana salga en nuestros corazones”1, y 
entonces digan, vean el lucero y digan: “Ese Lucero de la 
Mañana, que está precursando la Venida del Sol, es Cristo, 
el Espíritu Santo, manifestándose”.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL DIOS DE ESTA EDAD 
PERVERSA”2, predicado por el reverendo William Branham, 
dice (en la página 50 dice):

 193 Querido Jesús, no dejes que ni uno de ellos se 
pierda. Como Tu siervo, que está de pie entre los vivos 
y muertos, apuntándoles con un dedo a la Palabra de 
Dios: yo no los puedo salvar, Señor, pero ellos quieren ser 
salvos. Y Padre, así como he dicho muchas veces, el sol 
sale en la mañana; y así como pasa a través de la Tierra, 

1  2 Pedro 1:19
2  SPN65-0801M “El dios de esta edad perversa”, pág. 49, párr. 193
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y es enviado por Dios para madurar el grano, para hacer 
comida natural para los vivientes naturales. Pero, oh 
Dios, Tú dijiste: “A los que temen Su Nombre, nacerá el 
Sol de Justicia, y en Sus Alas traerá salud”. Permite que 
el Sol de Justicia, la Palabra de Dios, pueda surgir en 
los corazones de la gente, y los rayos sanadores de fe en 
esa Palabra curen cada desobediencia a la Palabra, y las 
traiga a la plenitud de los hijos y las hijas de Dios.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «El Sol de la Mañana = 
madura el grano / la plenitud…».

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“PROFETA DE DIOS, INTÉRPRETE DE LA PALABRA 
DE DIOS”]:

 [WSS] Y luego, cuando vean el Sol salir, dirán: “Esto 
es la Venida del Señor”; pero vean, lo van a comprender 
muy bien cuando lo vean por el este; pero vean, es el 
mismo Sol que se pone en el oeste.
 Y el oeste es el continente americano, y —sobre todo— 
la América Latina y el Caribe, porque ya en Norteamérica 
se cumplió la séptima edad, tuvo la luz de su edad.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “RECONOCIENDO EL 
DÍA Y SU MENSAJE”3, en la página 11 nos dice el reverendo 
William Branham: 

3 SPN64-0726M “Reconociendo tu día y su Mensaje”, pág. 10, párrs. 
49-51
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primicias a Dios, ¿se llevaba el tallo de la planta de trigo? 
No, ¿se llevaba la cáscara del trigo? No. Se llevaba el 
trigo, y el trigo ya maduro.
 Ahora, por eso, vean ustedes, cuando Cristo —el primero 
que llegó a madurez— fue cosechado: fue resucitado y fue 
llevado ¿dónde? A la Casa de Dios en el Cielo. Y nosotros 
vamos a ser llevados a la Casa de Dios en el Cielo como 
primicias de los hijos e hijas de Dios.
 O sea que como primicias de Dios, primicias de las 
criaturas de Dios… (primicias, pues son los primeros); 
por lo tanto, vean ustedes quiénes son las primicias de las 
criaturas de Dios: Cristo y Su Iglesia, Cristo y los miembros 
de Su Cuerpo Místico de creyentes. Y los primeros que 
madurarán de la Iglesia de Jesucristo, luego de Jesucristo, 
son los escogidos del Día Postrero: que madurarán en el 
Día Postrero, y llegarán a ser a imagen y semejanza de 
Cristo cuando seamos transformados.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LIDERATO”11, en la página 
20, allí nos dice… Porque ¿qué es lo que madura al trigo? El 
Sol, ¿con qué? Con la Palabra, con el Mensaje. Miren lo que 
dice aquí, en la página 20:

 137 Cuando usted mira el trigo, cuando el grano está 
saliendo (un hombre que siembra trigo), vaya y vea la 
forma del trigo allí, luce exactamente igual que el grano. 
Pero si usted tomara unas pinzas y abriera uno de estos 
forros, no encontraría grano alguno allí; es solo un forro. 
Y luego ¿qué? Es formada allí para sostener al grano. 
¿Ven? Y entonces, lo primero que usted sabe es que la 
vida deja el… para ir hacia la borla; deja la borla y va 

11  SPN65-1207 “Liderazgo”, pág. 17, párrs. 137-138
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 Vean ustedes, Esaú se sintió tan molesto por la 
bendición que recibió Jacob, de la Primogenitura, que 
dijo: “Cuando muera mi padre Isaac, yo voy a matar a 
Jacob mi hermano”.
 Y también encontramos que José tenía una bendición 
grande. Jacob amaba mucho a José, y José era profeta, 
tenía sueños y visiones; y por esa causa sus hermanos lo 
aborrecieron, lo vendieron a Egipto, a unos mercaderes 
que se lo llevaron a Egipto, y en Egipto lo revendieron; 
y permaneció en medio de los gentiles. Así que a eso le 
llaman celo religioso. Y casi siempre el que se pone celoso 
es el que no tiene esa Bendición del Primogénito; y se pone 
celoso porque un hermano ha recibido esa Bendición de 
Primogénito, y no quiere (el que no la ha recibido) aceptar 
esa realidad divina.
 No es un asunto del que quiere ni del que corre, sino de 
Dios que tiene misericordia, y lo tiene todo predestinado 
desde antes de la fundación del mundo.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje: 

LAS PRIMICIAS PERTENECEN A DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de enero de 2002
(Segunda actividad)
Cayey, Puerto Rico
 Ahora, vean ustedes, cuando se recogía el fruto las 
primicias eran llevadas a Dios, porque pertenecen a Dios, 
y eran llevadas a la Casa de Dios; y las primicias para el 
Día Postrero serán recogidas y llevadas a la Casa de Dios, 
al Cielo, a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Ahora, cuando se recogía el fruto y se llevaban las 
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 49 El hermano Ruddell me hizo la pregunta: “¿Estas 
iglesias se están manteniendo por el espíritu de Satanás, 
o de qué?”.
 50 Yo le respondí: “No, el injerto vive de la fuerza de 
la viña”. Tomemos por ejemplo la fruta cítrica: el limón 
puede crecer en un naranjo, pero no dará naranjas, aun 
cuando vive por la misma vida.
 Así es con la así llamada iglesia, es un chupador 
injertado, viviendo bajo el nombre de religión y bajo 
el nombre de la iglesia. Los católicos, como también 
los protestantes, son injertos de esta naturaleza, que 
están extrayendo la fuerza de la Vid; pero en cambio, 
mostrando fruto solamente de lo que son, porque no están 
convertidos, no están en el plan original predestinado 
de Dios. Esta es la razón por la cual tienen que negar 
la Palabra y llevar el fruto que llevan. El verdadero 
árbol genuino, y su fruto, fue predestinado para llevar 
naranjas en un naranjo.
 Jesús dijo: “Yo soy la vid; y vosotros los pámpanos”.
 51 Si aquel árbol llega a dar otro ramo nuevo, 
producirá su fruto original.

[JBP] Y él dibuja una Estrella de David, y escribe:
[WSS] «la Novia de nuevo».
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Y también, de ahí hace una flecha hacia una pirámide y las 
edades, y escribe: [WSS] «La Luz para madurar».

 [51] Tiene que haber una 
restauración de todas estas 
cosas, allí al final de la Vid. Tiene 
que venir una restauración, una 
Luz al atardecer, para alumbrar 
y para hacerla madurar. Pero 
vendrá de la misma Vid; no será 
una denominación injertada en 
ella sino una producción original 
de la Palabra.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David, y también allí escribe: 
[WSS] «El Sol da en la cima del Árbol / La Edad del Sol».

[Rev. José B. Pérez] Y también nos dice en el mensaje “HE 
AQUÍ UN HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ”4, en la 
página 47 nos dice:

 225 Y el más grande robo que ha tenido la Iglesia de 
Dios es una luz falsa, un resplandor de denominación. Los 

4  SPN63-1229M “Hay un Hombre aquí que puede encender la Luz”, 
pág. 41, párrs. 225-226
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[JBP] Y él dibuja una estrella, y 
escribe: [WSS] «La Gavilla».

Y acá escribe:
[WSS] «el poder vivificador».

 Pero miren ¡qué hermoso! ¿Qué fue lo que cayó allí en 
medio del pueblo, o sea, de los que estaban en el aposento 
alto?, ¿qué cayó en medio de esos 120? La bravura del León 
de la tribu de Judá. [WMB] “Cayó dentro de ellos, sobre aquella 
Gavilla mecida”.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William, en el mensaje “LA BENDICIÓN DEL PRIMOGÉNITO”:

 [WSS] Ahora, ellos también están escritos en el Libro 
de la Vida, en la otra sección, para la cosecha general. Así 
que los amamos con todo nuestro corazón, comprendemos 
que en algunas ocasiones algunas personas, aun hijos 
de Dios, pueden sentirse molestos con algunos de los 
escogidos de Dios.
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vivificado, levantado allá arriba; por consiguiente, eso 
vivificará.
 220 Y, ¿qué hicieron ellos? Hablaron en otro lenguaje. 
La Biblia dice que ellos lo hablaron. “Hablaron en toda 
lengua bajo el Cielo”.
 221 ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Aquellos viejos 
cuerpos mortales que estaban allí, dicen: “Bueno, yo no 
sé si puedo creer esto o no”.
 222 De repente, estuvieron tan vivificados hasta que 
la bravura del León de la tribu de Judá cayó dentro de 
ellos, sobre aquella Gavilla mecida ([JBP] ¡gloria a Dios!). 
¡Oh, esa Águila viene para llamar a los Suyos! “Y ellos 
menosprecian sus vidas hasta la muerte”. ¡Amén!

[JBP] Y escribe: [WSS] «El León de la tribu de Judá».

Y más han de haber que darán la vida de su sangre,
Por este Evangelio del Espíritu Santo y Su torrente 

carmesí.
 223 Ahí el Hijo tiene que ser manifestado nuevamente 
en la Novia en los días finales; tiene que venir un poder 
vivificador, vivificando hacia una Palabra viva del Dios 
viviente, sacándolos de estas denominaciones muertas y 
credos. ¡Oh!
 224 No, los vivificó hacia una nueva vida. Ahora hace lo 
mismo para nosotros.
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ha robado a ellos del poder del Espíritu Santo. Ha tomado 
de la iglesia la misma línea de Vida. Los ha robado de la 
Palabra, cuando ellos aceptaron un credo en lugar de la 
Palabra. Les ha robado.
 Oh, ellos reclaman tener la Palabra. La Palabra se 
vive a Sí misma para la edad; Ella se da a conocer. Ellos 
reclamaban tener la Palabra también, en los días de 
Jesús. Pero Ella dice: “que vieron una gran Luz”, y ellos 
la rechazaron. Ellos la vieron, pero la rechazaron.

[JBP] Y escribe: [WSS] «la Gran Luz».

Y también dibuja la Pirámide con 
destellos, y las edades; y arriba de 
la Pirámide una Estrella de David.
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Y escribe: [WSS] «La luz que se ve de una estrella es solo 
el resplandor que viene o se ve en el lugar donde estuvo 
hace años o miles ([JBP] o sea, “o miles de años”), así es en 
lo espiritual para el mundo».

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 48 de este mismo mensaje 
sigue diciendo [PÁG. 42]:

 226 Oh, luz falsa, sí, le ha costado a la iglesia el 
robo más grande que ella haya tenido. Fríos credos 

denominacionales, hermano, no 
madurarán una Palabra vindicada que 
siembra un sembrador”. ¿Ve? Y viejos 
credos fríos no madurarán esa Palabra 
([JBP] “viejos credos fríos”; eso jamás 
madurará la Palabra). ¡No!
 Días de frías ventiscas no 
madurarán el grano. ¡No! Se necesita 
el calor de la Luz del Sol, porque era la 
Palabra hablada de Dios para hacer tal 
cosa.
 Y, hoy, se necesitará la Palabra de 
Dios para mostrar a los santos de Dios 
que Jesucristo vive. De la misma forma 
que Él lo hizo ayer, lo hace hoy. Los 
credos y las denominaciones nunca lo 
harán. Ellos son fríos e indiferentes, y el 
grano se pudrirá en la misma tierra. No 
puede surgir bajo eso.
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 “Cállate la boca”. ¡Oh, es que usted es un águila!
 217 ¿Alguna vez han visto con qué firmeza de carácter 
camina un águila vieja? Él no brinca como un buitre 
(¿ven?) hacia toda cosa muerta, y toda la inmundicia 
tirada en el suelo. No señor. Él camina orgullosamente.
 “Cállate la boca”.
 “Oh, aquí hay una buena comida por aquí”.
 218 “No para mí. Mis deseos han cambiado. Mi apetito 
es diferente. ‘Porque no de solo inmundicia mundana 
vivirá el hombre, mas por toda Palabra que sale de la 
boca de Dios’”. De eso vive un águila genuina vivificada. 
¡Amén!

[JBP] Y escribe:
[WSS] «La comida del Águila es el Mensaje de su edad».

 219 Oh, cuando Él levantó a Cristo del sepulcro, 
morando en ustedes hacia Su presencia, ha vivificado sus 
cuerpos; lo reconoces. Ya no eres más un animal que se 
alimente de inmundicia. Eres un águila. Ya no deseas las 
cosas del mundo. Eres un hijo y una hija de Dios. Estás 
festejando en una Fuente acerca de la cual el mundo nada 
conoce. Estás comiendo en… Alguien sabe… acerca de 
lo cual el mundo nada conoce. Estás comiendo Maná 
escondido, del cual aun jamás el mundo ni siquiera sabe 
que existe, porque eres un águila. Eres vivificado a tal 
altura que lo puedes alcanzar. Aquí abajo no puedes 
llegar a eso; tienes que subir aquí arriba. Tienes que ser 



Estudio Bíblico #25630

Y arriba escribe: [WSS] «Cuando el mundo denominacional 
comience a recibir el Mensaje». Y escribe: [WSS] «Mateo 
25:10-13».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA BENDICIÓN DEL 
PRIMOGÉNITO”]:

 [WSS] Ellos no pueden creer en la etapa en donde se está 
llevando a cabo el recogimiento de las primicias, porque 
todavía no están maduros para la cosecha. Solamente las 
primicias, que son los que maduran primero, que son los 
predestinados, los escogidos, los primogénitos escritos en 
el Cielo.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “YA SALIDO EL SOL”10, en 
la página 31, dice:

 215 “Si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos 
mora en ustedes (¡oh! ¡Aleluya!), vivificará sus cuerpos 
mortales”. Les hará hacer cosas que no hicieron antes. 
Estaban pues llenos de poder vivificador. ¿Ven?
 216 Ya tu cuerpo no está más sujeto al pecado, tus 
deseos.
 Él dice: “¡Sal aquí fuera!”.
 Usted dice: “Cállate la boca”.
 “Oh, tenemos lo más grande…”.

10  SPN65-0418M “Ya salido el Sol”, pág. 30, párrs. 215-224
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «es una luz falsa, un resplandor = 
las denominaciones».

Y también escribe: [WSS] «La Luz del Sol para madurar el 
grano»; y dibuja él allí una Pirámide con destellos y las edades.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“PROFETA DE DIOS, INTÉRPRETE DE LA PALABRA 
DE DIOS”]:

 [WSS] Por eso todas las profecías de bendiciones para 
la Iglesia ahora pasan a la etapa de la Edad de la Piedra 
Angular y, por consiguiente, al territorio donde se cumple 
esa etapa.
 Por eso el cumplimiento de la Visión de la Carpa no 
puede ser para la primera edad: ya pasó; no puede ser para 
la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, 
y el mensajero de una de esas edades, porque ya ellos 
vinieron y se fueron.
 Y el más que se acercó fue el reverendo William 
Branham: Quiso materializar esa visión, pero no le fue 
permitido porque eso es para después de las siete etapas y 
siete mensajeros de la Iglesia del Señor…

[JBP] Vuelvo y lo leo:

 [WSS] … pero no le fue permitido porque eso es para 
después de las siete etapas y siete mensajeros de la Iglesia 
del Señor, y para el pueblo que estará trabajando en el Día 



Estudio Bíblico #25612

Postrero con el instrumento que Dios tenga para cumplir 
esa Visión de la Carpa. Por lo tanto, la estará cumpliendo 
ese mensajero con el grupo que estará con él trabajando en 
la Obra del Señor.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

EL MISTERIO DEL SEGUNDO ADÁN Y LA 
SEGUNDA EVA JUNTOS EN EL DÍA POSTRERO 
TERMINANDO SU OBRA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 28 de agosto de 2010
Villahermosa, Tabasco, México
 Y para nuestro tiempo es la etapa de la Siega, de la 
Cosecha; para lo cual, el trigo, que está en la Planta de 
Trigo —y sobre todo los que están en la parte alta de la 
Planta de Trigo, o sea, los que están en la Edad de la Piedra 
Angular—, tienen que ser colocados frente al Sol para 
madurar como creyentes en Cristo y poder ser cosechados, 
ser transformados, los que están vivos, y los muertos en 
Cristo ser resucitados en cuerpos eternos.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “YA SALIDO EL SOL”5, 
en la página 15, nos dice:

 [90] … ¡el primero! Aunque Él tuvo… en lo cual Él 
había sido tipificado muchas veces; como vemos más 
tarde que Él fue tipificado. Pero esto es realmente las 
Primicias de los que durmieron. Él fue mecido sobre la 
Simiente prometida, que tenía promesa de Vida.
 91 Él fue mecido en el Día de Pentecostés, “cuando 

5  SPN65-0418M “Ya salido el Sol”, pág. 14, párrs. 90-98
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delante de Dios: las primicias de la Cosecha, las primicias 
del trigo, los primogénitos; pero más adelante habrá una 
cosecha en donde el resto del trigo, el resto de los hijos 
de Dios que están en las diferentes iglesias, las diferentes 
religiones y los diferentes países, serán también llamados, 
recibirán un Mensaje que les abrirá los ojos y que les dará 
a conocer que tienen que pasar por la gran tribulación y 
dar sus vidas allí en la gran tribulación, porque así está 
establecido en la Escritura.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 10-A, párrafo 99, dice [Citas]:

 99 - “¡En el mismísimo minuto en que ese mundo 
denominacional de afuera comience a recibir este Mensaje, 
esa es exactamente la hora de Su Venida! Cuando ellas 
fueron, cuando las vírgenes fatuas comprendieron que no 
tenían suficiente aceite en sus lámparas. Y cuando vinieron 
a golpear la puerta para obtenerlo, allí fue exactamente 
cuando la Novia se fue, cuando las vírgenes prudentes 
se fueron. Eso es correcto. Ellas no entraron. No. Sus 
organizaciones no podrán entrar. Ellas no tendrán la 
oportunidad: en el momento en que el Mensaje esté en 
circulación, la Iglesia se habrá ido”.

[WSS] «Las prudentes y las fatuas y el rapto», escribe él allí.

En [WSS] «las prudentes…», es en la partecita de abajo, pero 
se sabe que eso es lo que está escrito, porque está cortado ahí.
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los ministerios que corresponden a los Ángeles de la 
Cosecha, que son los ministerios de Moisés y Elías; y esos 
ministerios van a impactar también al pueblo hebreo en el 
Día Postrero.
 Estamos en el tiempo correspondiente a estas promesas 
divinas. Por lo tanto, con nuestros ojos espirituales bien 
abiertos, vigilemos cuáles son las promesas para este tiempo 
final, y entonces vigilemos cómo van siendo cumplidas 
gradualmente, hasta que se cumplen plenamente.

[JBP] Y ahí… recuerden que luego ese tiempo de madurar…; 
o sea, hay un lapso de tiempo ahí, el cual tenemos que ver e 
identificar; porque es el tiempo en donde ese trigo estará siendo 
madurado por medio del Mensaje (lo vamos a ver ya mismo, 
que él lo escribe). Es el Mensaje el que lo madura ya en la 
posición y en el lugar correspondiente para madurar ese trigo. Y 
luego viene esa etapa que se estaría entrelazando con el pueblo 
hebreo para sellarlos; y luego entonces la gran tribulación.
 ¿Ve? Son una serie de eventos que ahora van a estar siendo 
cumplidos rápidamente: todos en un corto tiempo. Digo “corto”, 
porque llevamos —de Cristo para acá— dos mil años. Y este 
tiempo es corto, lo que Dios está haciendo y estará haciendo, 
hasta llegar a la parte culminante; lo cual, en medio de esa 
promesa de la Visión de la Carpa, ocurrirá la resurrección y la 
transformación.

LA BENDICIÓN DEL PRIMOGÉNITO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de octubre de 1989
Monterrey, Nuevo León, México
 Bueno, esperamos que Dios siga obrando. Actualmente 
están siendo recogidos, cosechados y siendo presentados 
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allí vino un estruendo del Cielo como un viento recio 
poderoso”; mecido, y Él fue mecido sobre la gente, la 
gente pentecostal que estuvieron arriba en Pentecostés, 
esperando por la bendición que venía.
 92 Y para ser mecido nuevamente, nos damos cuenta en 
este día final, conforme a Lucas 17:30, en el día del Hijo 
del Hombre, en el día del Hijo (‘Son day’), “nuevamente 
en los días que el H-i-j-o del Hombre se manifestare”, o 
mecido nuevamente sobre la gente.

[JBP] Y él ahí dibuja una Pirámide; y dentro escribe el: [WSS] 
«8». Y escribe arriba: [WSS] «El 8vo día. El domingo = el 
Año 50 del Jubileo u Año 8vo Festivo». [WSS] «el Día del 
Hijo = 8va o 1ra Edad», y señala una flecha hacia la Piedra 
Angular.

Y también, más abajo dibuja otra vez una 
Pirámide con las edades, y también escribe 
ahí: [WSS] «el Día final, el Día del Hijo: 
8vo Día».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“YA SALIDO EL SOL”] 
[PÁG. 15]:

 93 Ahora, ¿quién es este Hijo del Hombre? “En 
el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre 
nosotros”. Y de toda la enseñanza que nosotros tenemos, 
y confirmación de la Palabra de Dios, a través de la 

Palabra de Dios, por señales, por 
maravillas: vemos hoy día que en 
el libro de Lucas aquí (que según 
acabamos de citar en el capítulo 
17 y el versículo 30 de Lucas), 
y Malaquías 4, y las diferentes 
Escrituras con las cuales estamos 
familiarizados, que esa Palabra 
nuevamente es mecida sobre la 
gente, que las tradiciones muertas 
del hombre están muertas; y el 
Hijo de Dios vive nuevamente con 
el bautismo del Espíritu Santo, en 
medio de nosotros mismos, y está 
dándonos Vida.

[WSS] «El Hijo del Hombre. La Gavilla» ([JBP] escribe allí, 
y también la Escritura de): [WSS] «Apoc. 10:1-11».

 94 Según Cristo fue el Primero en levantarse de entre 
todos los profetas y así sucesivamente (aunque tipificado 
en muchos lugares), 
Él fue la Primicia de 
los que dormían ([JBP] 
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[JBP] Miren, si no hubiésemos leído esa Escritura, no hubiese 
yo sacado la Biblia; no había… Esta no la uso mucho. Uso la 
última que él siempre usaba; y esta solamente la tengo para leer 
cuando hay alguna parte donde ahí está gastada la página o 
está cortada, pues saco esta para… Aunque de vez en cuando 
voy - si voy a leer una Escritura en esta, busco siempre en esta 
a ver si ahí escribió algo, o en otras que tengo.
 Pero cuando es así, que no lo tenía para leerlo…; pues mira 
ahora, si hubiese leído allá, aquí hasta otra ocasión que iba a 
tocar esta Escritura, tenía que entonces ver si había algo acá; y 
salió… Y hoy, miren qué hermoso eso allí, el significado que él 
escribe allí, de lo que es: Hijo del Hombre… Hijo de Dios, Hijo 
del Hombre, Hijo de David e Hijo de Abraham.
 Y allí escribió esos significados: [WSS] «Espíritu Santo / 
profeta / Rey / la simiente de Abraham».
 Y miren en las Escrituras que pone ahí arriba, en donde 
dice: “Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz”, y ahí escribe: [WSS] «Daniel 12:1-2, San Juan 6:40-
44». Y esas Escrituras son muy importantes.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir aquí… Vamos a ir un 
poquito antes [“EL TRIGO MADURO”]:

 [WSS] Para el tiempo del fin o Día Postrero, será en esta 
misma forma. Será Cristo el que producirá la resurrección 
de los muertos en Cristo y nuestra transformación física, 
en el Día Postrero; y el que recogerá el trigo, operando 
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[JBP] ¿Quién producirá la resurrección? Será Cristo, será el 
Ungido, el que producirá la resurrección.
 Porque en el Evangelio según San Juan (que leímos en 
estos días)9, donde él allí nos dijo, en ese escrito que leímos de 
uno de los estudios, leyendo del capítulo 5 del Evangelio según 
San Juan, verso 28 y 29, donde él dice… (Este pedacito está 
aquí cortado; permiso, voy a buscar la otra Biblia). Aquí en el 
Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 28, dice:

 28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «El Espíritu Santo en carne».

Y aquí él escribe:

[WSS] «Hijo de Dios = Espíritu Santo
Hijo del Hombre = profeta
Hijo de David = Rey
Hijo de Abraham = la simiente de Abraham».

9  Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), pág. 58 del (f)
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y escribe): [WSS] «del Antiguo Testamento». En la Novia 
viniendo de Cristo, saliendo fuera de la Iglesia, otra vez 
en los días finales tendrá que mecerse una Gavilla. ¡Oh 
vaya!

[JBP] Y escribe: [WSS] «mecerse otra Gavilla hoy».

 95 ¡Mecer la Gavilla! ¿Qué era la Gavilla? El primero 
que llegaba a madurez; el primero que probó que era 
trigo, que probó ser una Gavilla.
 96 ¡Aleluya! Estoy seguro que ustedes ven acerca de 
lo que estoy hablando. Fue mecido sobre la gente. Y la 
primera vez ahí surgirá, para la Edad de la Novia ([JBP] 
y escribe): [WSS] «8vo Día», para una resurrección fuera 
del tenebroso denominacionalismo, será un 

Mensaje en que 
toda la madurez 
de la Palabra 
ha regresado 
nuevamente en 
todo Su poder; 

y será mecido sobre el pueblo por medio 
de las mismas señales y maravillas que Él 
hizo en el pasado.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «Resurrección». 
Y también dibuja una pirámide con las edades.
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Y también escribe: [WSS] «La Edad de la Novia». Y también 
escribe allí: [WSS] «Resurrección». [WSS] «8vo Día. La 
Edad de la Novia». O sea, al lado de: [WSS] «la Edad de la 
Novia», escribe: [WSS] «8vo Día».

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 16, miren aquí algo muy 
importante; dice [“YA SALIDO EL SOL”] [PÁG. 15]:

 97 “Porque yo vivo, vosotros también viviréis”, 
hablándole a Su Esposa. “Porque yo vivo, vosotros 
también viviréis”. ¡Qué resurrección fue aquella! Y qué 
resurrección es esta, el ser vivificado de entre los muertos, 
“ser vivificado en Cristo Jesús”, por el poder vivificador 
de Dios.
 98 Y Él fue mecido ante todos ellos. La Palabra (lo 
cual era Él) fue mecida de nuevo sobre ellos el Día de 
Pentecostés ([JBP] ¿Qué fue mecido? La Palabra), la Palabra 
manifiesta. Ahora, como dije antes, Él ha de ser mecido 
nuevamente en el día final.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «mecido dos veces allá y dos veces acá».
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[sino] que aceptaron la Luz, ¿ve?, que salieron). Él vendrá 
a redimir ([JBP] y él escribe): [WSS] «cuando Jesús venga… 
vendrá a redimir». Yo estoy tan contento en saber que yo 

sé que Él vendrá de nuevo. ¡Oh!, ¿sería usted contado con 
Su grupo? ¿Sería 
usted contado? 
Hay solamente una 
manera de hacerlo, 
no por ingresar a 
una iglesia, sino 
siendo nacido de Él.

[JBP] Y él dibuja una Pirámide y las edades; y una Estrella de 
David, y una flecha ahí como bordeando la Estrella de David.

 [262] “Y todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a Mí, 
y ningún hombre puede venir a menos que Mi Padre lo 
llame”. ¿Ve? Eso es todo lo que hay en eso, acéptelo. Ese 
es el único regalo de Navidad que yo conozco, es el regalo 
de Dios que Él le dio al mundo: Su unigénito Hijo. Y Él 
es el mismo, ayer, hoy y para siempre: la Palabra. ¿Ve? 
Créale a Él en este día, la plenitud de la Palabra.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… En el mensaje “EL TRIGO 
MADURO” nos sigue diciendo nuestro hermano William:

 [WSS] Para el tiempo del fin o Día Postrero, será en esta 
misma forma. Será Cristo el que producirá la resurrección 
de los muertos en Cristo y nuestra transformación física, 
en el Día Postrero…
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prometió en la Biblia. Se está levantando hoy un Cuerpo 
entre el pueblo. Y no habrá más organizaciones; eso se 
va allá a Laodicea que es rica. ¿Por qué han prosperado 
las organizaciones? Millones de dólares, y millones de 
almas.
 260 ¿Y por qué fue que vino al Pastor? Para liberar 
[WSS] «en el Año 
del Jubileo» a Sus 

hermanos de servidumbre ([JBP] y acá 
también escribe): [WSS] «la liberación». 
Yo no sé; que Dios sea con nosotros, 
ayúdanos. ¡Estudien la Palabra! 
¡Escudriñen las Escrituras! En Ellas 
pensamos que tenemos vida eterna, y 
Ellas son las que testifican ser Verdad. 
¿Ve? Dios distribuyó Sus Palabras 
para cada edad. Esta edad siempre…
 261 ¿Qué fue lo que Jesús dijo 
cuando Él vino? Él dijo a aquellas 
gentes: “¡Ustedes hipócritas! Ustedes 
emblanquecen las paredes, y construyen 

las tumbas para los profetas; y sus padres los pusieron a 
ellos allí. Y ustedes son los hijos de sus padres. Las obras 
que ellos hicieron, ustedes también las harán”. Siempre 
se mantiene de esa manera, mi hermano.

[Rev. José B. Pérez] En la página 55 sigue diciendo [PÁG. 46]:

 262 Pero cuando Jesús venga algún día, el Gran Pastor 
de las ovejas, de Pentecostés, a través de Lutero, a través 
de todas las edades, han aceptado la Luz mientras venía 
a través de los portadores (no que aceptaron al portador, 
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Y escribe también: [WSS] «Hay una Gavilla mecida».

Y ahí al lado dibuja una Pirámide 
y las edades; y escribe [WSS] 
«7» en la séptima edad; y [WSS] 
«8» en la Piedra Angular con una 
flecha desde la oración donde 
dice: [WMB] “nuevamente en el 
día final”.

Y también ahí escribe: [WSS] 
«(La 2da Venida de Cristo) 
Mecido de nuevo hoy. Día 
Postrero».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
en el mensaje que estamos leyendo, dice [“EL MISTERIO DEL 
SEGUNDO ADÁN…”]:

 [WSS] Por lo tanto, el Sol de Justicia, que es Cristo en 
Su manifestación final, tiene que —con Su Luz— darnos 
ese calor divino para madurar, para llegar a la perfección.
 Cuando hablamos del trigo, encontramos que el color 
del trigo es trigueño cuando madura; y por consiguiente 
hay una bendición grande para el trigo maduro. Y el trigo 
madura en el oeste, que principalmente la mayoría son 
trigueños (y viene de trigo).
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 El sol termina su recorrido en el oeste; y el recorrido de 
Cristo, viniendo del este, termina su recorrido en el oeste; 
y luego regresa ¿a dónde? Al este, a la tierra de Israel de 
nuevo.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas nos dice… Vamos a ver 
aquí, en la página 167, párrafo 1486, dice:

 1486 - “Yo creo que la iglesia está comenzando a oír 
el Mensaje, y ha comenzado a entenderlo. Pero, amigo, 
escuche: Tenemos que reposar en la presencia del 
Hijo, tenemos que ser madurecidos. Nuestra fe no está 
madura. Intelectualmente estamos oyendo el Mensaje 
que Dios nos ha dado, y viendo las señales que Él nos 
mostró, y probándolo por la Biblia; pero cómo necesita 
la iglesia permanecer en Su presencia hasta que se 
enternezca en el corazón, se ponga dulce en el Espíritu, 
para que pueda ser impregnada. A veces, al hablar el 
Mensaje, uno tiene que ser duro, 
y tiene que forzarlo; porque 
usted tiene que remachar un 
clavo para hacerlo sostenerse. 
Pero cuando la iglesia una vez 
lo recibe, el elegido es llamado 
fuera y separado, colocado 
en la presencia de Dios ([JBP] 
y escribe): [WSS] 
«Lugar Santísimo», 
entonces sé que 
será algo como la gente fue allí [Paraíso] cuando ocurra 
el rapto”.
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murió en un instante, murió). No ha habido ninguna 
organización seguido a esto. ¿Por qué? Es el Grano 
mismo, no puede haber más. Y la paja ahora se está 
separando, ninguna cooperación, nadie lo quiere a usted. 
¿Por qué es así? Tiene que ser así.
 258 ¿Por qué fue esa iglesia puesta allí? Para soportarla. 
¿A dónde…? ¿Quién hubiese cooperado? ¿Qué bautista, 
o presbiteriano, o luterano podría apoyar una campaña 
de sanidad divina? Ahora cuando la Verdad ha brotado 
para afuera, ¿qué ha pasado? No la paja, sino que es la 
Vida que sale directamente fuera de la paja, para entrar 
en el grano, la verdadera Vida genuina. La organización 
se para allí, muere, así como siempre ha hecho, en todas 
las edades hace lo mismo. ¡Usted salió de eso cincuenta 
años atrás, y ha entrado de nuevo en ello! Pero la Vida 
genuina viene después del grano; estamos en el tiempo 
del fin, hermano.
 259 ¿Por qué se separó? Para que trajera el grano a la 
presencia del Hijo, para madurar el grano a una madurez 
dorada, para el Maestro ([JBP] y él escribe): [WSS] «el 
grano de trigo en la presencia del Hijo (del Sol) para 
madurar; para la cosecha, para el Maestro». ¿Por qué 

se ha separado? Para que eso cause dolor en el corazón, 
lágrimas, para que ellos no se pongan delante del s-o-l 
(s-u-n), sino del H-i-j-o (S-o-n) [En inglés “sol” e “Hijo” 
suenan igual. –Trad.], para ser madurados al verdadero 
Evangelio completo, para manifestar todo lo que Jesucristo 
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 Y fíjense que en [WMB] “un avivamiento (dice el hermano 
Branham que) no pasa de 3 años sin que se denominalicen”. 
Y él allí está hablando…, y hay otros lugares donde habla de 
esa parte, de que  [WMB] “llevamos 15 o 20 años, y ninguna 
denominación… o cordero moribundo…”8, algo así dice; y habla 
ahí algo de eso.
 O sea que ese final del tiempo, cuando ese Ángel estuvo en 
medio del pueblo, es muy pero que muy importante todo lo que 
está marcando esas fechas en el Programa Divino.
 Y siempre decimos: los escogidos siempre se basan es 
en la fe; pero tenemos que vigilar todas esas cosas también, 
porque así nos abre el cuadro completo: conociendo que para 
el pueblo hebreo es el cumplimiento en este tiempo final, de la 
última parte de la semana setenta de la profecía de Daniel. Y 
en todo eso tiene que haber un entrelace, en el cual, cuando ya 
esté por comenzar la gran tribulación tienen que haber estado 
sellados ya esos 144.000; porque eso sucede justamente antes 
de comenzar la tribulación (Sellos, página 359).
 O sea que todo eso se estaría cumpliendo. Y a medida 
que se va madurando el trigo con la Palabra, se va también 
acercando una serie de profecías, las cuales todas van a 
culminar en el cumplimiento pleno de la Visión de la Carpa; 
todas van a desembocar en esa manifestación gloriosa, donde 
el pueblo hebreo verá y dirá: “Este es el que nosotros estamos 
esperando”.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir aquí. Dice [“¿POR QUÉ 
TUVIERON QUE SER PASTORES?”] [PÁG. 45]:

 [257] ¿En dónde estaba? (Empezó la Lluvia Tardía, 

8  Citas, pág. 167, párr. 1488
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[JBP] Él dibuja una Piedra Angular; y dibuja como unos dibujos 
de clavo (con un palito y la cabecita), dibuja tres, y escribe: 
[WSS] «clavo» arriba; y debajo de la Pirámide escribe: [WSS] 
«Rapto».

Y también escribe:
[WSS] «Será como la gente allá en el Paraíso y el rapto».

Y ahí dibuja la Piedra Angular 
con las edades; y en la séptima 
edad escribe: [WSS] «7», y en 
la Piedra Angular escribe: [WSS] 
«8».

Y al lado acá escribe:
[WSS] «el Sol para madurar nuestra fe».
Y escribe: [WSS] «el Sol / la Luz».

[Rev. José B. Pérez] Y en la parte atrás de este libro de Citas, 
en la página 13 (debe estar en la misma de los demás libros de 
Citas, porque es el índice6)… en la página 13, donde dice: [WMB] 
“Madurando”, hay una parte donde dice: [WMB] “Madurando”, 

6 Se refiere la página 13 del índice del libro de Citas
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y ahí hay algunas citas; pues él ahí dibuja una Pirámide, las 
edades (la parte de abajo de las edades), y escribe: [WSS] 
«el trigo madurando. La Novia aquí madura», y hace una 
flecha hacia la Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano William 
[“EL MISTERIO DEL SEGUNDO ADÁN Y LA SEGUNDA EVA 
JUNTOS EN EL DÍA POSTRERO TERMINANDO SU OBRA”]:

 [WSS] Y ahora, el Sol, Cristo, tiene que calentar 
mucho el trigo con Su Palabra revelada ([JBP] ¿Con qué 
calienta el trigo? Con la Palabra revelada), darnos ese calor 
espiritual por medio de Su Palabra revelada para madurar. 
Y es en la Edad de la Piedra Angular, la parte alta de la 
Planta de Trigo, donde el trigo está más cerca del Sol y 
madura con el calor del Sol, con el calor de la Palabra 
revelada, dándonos Luz para madurar.
 Por eso el reverendo William Branham hablaba tanto 
del trigo, del sol, y la cosecha, y todas estas cosas; y el 
mismo Jesucristo también, en la parábola del trigo y de la 
cizaña.
 El trigo son los hijos del Reino; y para el tiempo de la 
Cosecha, pues, el trigo tiene que estar maduro.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

EL TRIGO MADURO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de mayo de 2014
Cayey, Puerto Rico
 Encontramos a Juan el Bautista hablando del Mesías y 
dando a conocer las cosas que el Mesías hará; las que hizo 
y las que hará en el tiempo final. Miren en el capítulo 3 de 
San Mateo, dice Juan el Bautista, verso 11 al 12:
 “Yo a la verdad os bautizo en agua para 
arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado 
yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os 
bautizará en Espíritu Santo y fuego.
 Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y 
recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en 
fuego que nunca se apagará”.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el mensaje “¿POR QUÉ 
TUVIERON QUE SER PASTORES?”7, en la página 55… desde 
la 54 dice:

 257 Hemos tenido quince años de avivamiento, nunca 
se ha visto en toda la historia. Y observe, en estos quince 
años de avivamiento, eso ha corrido alrededor del mundo, 
y ni una organización se ha levantado de Ella.

[JBP] Los últimos 15 años… Vamos a ver… Usted resta 2019… 
Miren allí algo: réstenle 2019 menos 15; y resten también 2017 
menos 15.
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