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Estudio Bíblico #25950

EL REGRESO DE LOS CIUDADANOS
CELESTIALES A LA CASA DEL PADRE
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 27 de enero de 2017
Cayey, Puerto Rico
 Estamos en un tiempo muy importante, en el cual de 
un momento a otro se cerrará la puerta de la Dispensación 
de la Gracia y luego se abrirá la puerta de la Dispensación 
del Reino, con el Mesías, el Hijo de David, como León de 
la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores 
en Su Obra de Reclamo. Estamos en un tiempo para EL 
REGRESO DE LOS CIUDADANOS CELESTIALES A 
LA CASA DE NUESTRO PADRE CELESTIAL.

[JBP] Y podríamos quedarnos hablando de ese misterio, 
pero tuvimos un pequeño resumen de lo que es ese misterio 
dentro de esa media hora de silencio; lo cual ocurre cuando la 
Dispensación de la Gracia se cierre, y termine ese tiempo, y 
comienza la Dispensación del Reino; lo cual es este tiempo en 
el cual estamos viviendo, el tiempo en el cual está siendo dado 
a conocer este gran misterio del Séptimo Sello.
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EL MISTERIO DE LA MEDIA HORA DE 
SILENCIO EN EL CIELO

Dr. William Soto Santiago
Lunes, 13 de octubre de 1997

(Segunda actividad)
Ibarra, Imbabura, Ecuador

Escritura: Apocalipsis 8:1

[Rev. José B. Pérez] Pasamos a Apocalipsis, capítulo 10, 
verso 1 en adelante, donde nos dice:

 1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en 
una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era 
como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
 2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie 
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra;
 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando 
hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces.
 4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, 
yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: 
Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las 
escribas.
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 5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, 
levantó su mano al cielo,
 6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que 
creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las 
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en 
él, que el tiempo no sería más…

[JBP] En la parte de “el tiempo”, escribe: [WSS] «de redención».

Y también en este estudio bíblico, en esa Escritura que le 
colocaron allí, allí él escribe: 
[WSS] «el tiempo de redención, de intercesión».

 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, 
cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de 
Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los 
profetas.
 8 La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y 
dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del 
ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
 9 Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él 
me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en 
tu boca será dulce como la miel.
 10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel, 
y lo comí [WSS] «el cetro = la Palabra – el Título de 
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EL ENVIADO DEL PADRE
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 15 de diciembre de 2017
Cayey, Puerto Rico
 Por lo tanto, ¿dónde vamos a buscar el Enviado de 
Dios para el Día Postrero? En la Casa de Dios, que es 
la Iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es que encontrarán, 
verán, el cumplimiento de la Venida del Mesías para el 
tiempo final. Para los gentiles… lo que es para la Iglesia 
la Segunda Venida de Cristo, es para los judíos la Venida, 
la manifestación de los Dos Olivos, la manifestación de 
Elías por quinta ocasión en su quinto ministerio, y el 
segundo ministerio de Moisés, para el pueblo de Dios, 
para los judíos.
 Lo que es el Sexto Sello, los Dos Olivos, Moisés y 
Elías, para los judíos: es el Séptimo Sello, la Venida del 
Señor, para el cristianismo. Tan sencillo como eso.
 Por lo tanto, es importante estar despiertos 
espiritualmente esperando el cumplimiento de las 
profecías correspondientes a este tiempo final.
 Los creyentes en Cristo deben estar alertas porque el 
misterio de la Segunda Venida de Cristo va a ser abierto al 
público en algún momento, y ahí terminará la misericordia, 
porque se cierra la puerta de la misericordia divina para 
la Dispensación de la Gracia y se abrirá la puerta de la 
Dispensación del Reino, en donde entrarán judíos del 
pueblo hebreo, 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel.
 Por lo tanto, estemos alerta, con nuestros ojos 
espirituales bien abiertos, porque pronto se abrirá 
el misterio de la Segunda Venida de Cristo para el 
cristianismo, y de la Venida de los ministerios de Elías y 
Moisés para los judíos.
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el Programa de Dios en la Tierra pasará para el pueblo 
hebreo en el cumplimiento de la Fiesta de las Trompetas.
 Por lo tanto, estemos preparados en este tiempo, 
porque de un momento a otro se cierra la puerta de la 
Dispensación de la Gracia, de un momento a otro termina 
la Fiesta de Pentecostés; y lo que habrá será la Venida del 
Señor como León de la tribu de Judá…
 ([JBP] Vean lo que va a venir después que se cierre esa 
Puerta).
 … y lo que habrá será la Venida del Señor como León 
de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, 
y como la Estrella resplandeciente de la Mañana; y será 
de bendición para todos los creyentes en Cristo. Pero para 
los que rechazaron la salvación, será de tristeza; porque 
habrá terminado el tiempo de la misericordia de Dios, y 
tendrán que enfrentarse al tiempo en que el Señor estará 
como Juez y como Rey de toda la Tierra para juzgar la 
raza humana, las naciones, los individuos.
 Estamos en tiempos proféticos, siendo cumplidos 
estos tiempos proféticos.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro “Por amor a los escogidos”, 
que está aquí en la página 51 y 52… Este sí fue después que 
él regresó.
 Vean, algunos lo colocan o algunos dicen que es un tiempo 
como el tiempo de Moisés en el monte, y que él va a bajar y va 
a regresar. Eso ya pasó hace rato. Ya estamos frente al Jordán. 
Ya estamos por entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo; ya 
estamos cerca.
 Miren aquí… Miren lo que dice:
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Propiedad»; y era dulce en mi boca como la miel, pero 
cuando lo hube comido, amargó mi vientre.

 11 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez 
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.

LA IGLESIA DEL SEÑOR JESUCRISTO ACTIVA
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 22 de junio de 2014
Santiago de Chile, Chile
 Buenas noticias trae el Ángel o Arcángel Gabriel. Lo 
encontramos a través de la Escritura llevando a cabo una 
labor muy pero que muy importante.
 El reverendo William Branham dice: “Cuando vemos 
a Gabriel, algo grande está por suceder”1. Dice: “Gabriel 
anunció la Primera Venida de Cristo, y anunciará la 
Segunda Venida de Cristo”.

[Rev. José B. Pérez] Y en este estudio bíblico, citando el libro de 
Citas, párrafo 282 (que es esa cita que él acaba de leer allí), él 
escribe… (o sea, en esa cita):

 282 - “Y parado allí estaba un Ángel: El poderoso 
Gabriel. Él es un mensajero a los judíos. Recuerden, 
Gabriel anunció la Primera Venida de Cristo, el Ángel 
Gabriel anunciará la Segunda Venida de Cristo”.

1  Compendio de “Ángeles”, pág. 1 (50-0115 “¿Creéis esto?”)
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «precursará».

Precursará la Segunda Venida de Cristo.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Compendio de 
“ÁNGELES”2, en la página 6, nos dice:

 [36] Dios siempre envía Sus avisos. Justamente antes 
de la Venida de Jesús, Él envió un Ángel del Cielo con 
el nombre Gabriel ([JBP] y él escribe): [WSS] «Gabriel». 
Ahora, también vienen 
ángeles menores, sí, uno 
ve ángeles. Cada quien tiene un ángel guardián según 
la Escritura. Jesús dijo: “Sus ángeles en los Cielos ven 
siempre el rostro de Mi Padre que está en los Cielos”.

[JBP] Y él allí, en el 2016, les dijo: [WSS] “He sido enviado de la 
presencia de Dios para dar estas buenas nuevas”3. O sea que 
ya allí se identificó como ese Arcángel, el cual trajo esas buenas 
nuevas a la Iglesia, y también a Israel.

2  53-1122 “La resurrección de Lázaro” (párr. 36 en inglés)
3  Tomo “La Restauración del Reino de Israel” - Cierre del Congreso 
Mundial de Rabinos Por un mundo mejor y los 7 preceptos de Noé, págs. 
310-311.
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 [206] ¿Qué tal si eso pudiese ser la Tercera Etapa, a los 
que están perdidos eternamente? ¿Qué tal si así fuera? 
Ojalá que no sea.

[JBP] Recuerden que la Tercera Etapa es: para las vírgenes 
prudentes, para las durmientes y para los perdidos, y para 
los 144.000. Cada uno va a escuchar, porque es para todos 
los grupos; y cada uno va a recibir y va a prepararse para lo 
que va a obtener; pero todos van a escuchar. Eso téngalo por 
seguro: que todos están escuchando, todos los grupos están 
escuchando.

[“ALMAS ENCARCELADAS”]

 [206] ¿Qué tal si así fuera? Ojalá que no sea. Pero ¿qué 
si es? Piénselo bien por un momento. ¿Qué tal si así es? 
Dios, no lo permitas; yo tengo hijos. Pero sí parece estar 
muy cerca.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí en el mensaje “EL 
AÑO NUEVO”, predicado el 1.º de enero de 2017 aquí en 
Cayey, Puerto Rico… Ya él ahí había regresado… No, todavía. 
Fue en ese año que él se fue por primera vez. Dice: 

EL AÑO NUEVO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 1.º de enero de 2017
Cayey, Puerto Rico
 Pronto se va a cerrar la Dispensación de la Gracia 
([JBP] o sea, ahí todavía estaba abierta), cuando el último 
escogido entre a formar parte del Cuerpo Místico de 
Cristo recibiéndolo como su Salvador; y después todo 
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Moisés y Elías: los Dos Olivos. 
Apocalipsis 11:3, 7:2, 14:14», y una Estrella de David grande.

Y también escribe: [WSS] «Habrá un ministerio que hará 
grandes maravillas para los judíos».

Sigue diciendo en la página 30 [“ALMAS ENCARCELADAS”] 
[PÁG. 33]:

 [206] Porque el Cordero ya habrá tomado Su Libro, y la 
redención habrá cesado. Jesús predicó y fue rechazado, 
luego prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados, 
y no podían arrepentirse, ya no había tiempo para la 
salvación; ese mismo 
ministerio tendrá que 
repetirse.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Moisés y Elías».

Y arriba: [WSS] «El ministerio de Moisés y Elías».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA IGLESIA DEL SEÑOR 
JESUCRISTO ACTIVA”]:

 [WSS] Así que va a tener un trabajo muy importante, el 
Ángel o Arcángel Gabriel, en este tiempo final; así como 
lo tuvo en los días de Jesús, en los días de la virgen María, 
en los días del sacerdote Zacarías y su esposa, y también 
como lo tuvo en los días del profeta Daniel; y, de seguro, 
en muchas ocasiones más en donde no se menciona su 
nombre pero que era Él con Su Ejército llevando a cabo 
una labor en el Programa Divino, en favor del pueblo de 
Dios.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA CREENCIA DE 
MARÍA”4, nos dice en la página 15, abajo, dice… Este es el 
pedacito que se sacó para el extracto del libro de Citas. Aquí lo 
vamos a leer un poquito antes y un poquito después, para que 
vean todo allí detallado. Dice:

 [36] Daniel dijo que el pueblo que conocería a su Dios 
en aquel día, haría proezas. Eso es exactamente en donde 
estamos viviendo en este día. Hoy, el ojo mecánico de la 
cámara fotográfica nos muestra que ese Pilar de Fuego es 
el mismo Pilar de Fuego que guio a los hijos de Israel.
 Entonces, tiene que hacer las mismas cosas que hizo 
cuando estaba en Él, o no es el mismo Pilar de Fuego. 
Pero si hace las mismas cosas, ¿cómo puede dudar de 
ello? ¡Es escritural!
 37 “Salve, María, bendita tú entre las mujeres. 

4  61-0121 “La creencia de María” (párrs. 36-38 en inglés)
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Has hallado gracia 
delante de Dios” 
[WSS] «Gabriel dijo a 
María». “¡Oh, Iglesia, 

salve! Bendita eres tú entre las gentes, porque has hallado 
gracia delante de Dios. Has creído para vida eterna, y Dios 
te ha dado el bautismo del Espíritu Santo”. ¡Correcto! 
Este mensajero será un verdadero mensajero de Dios y el 
Espíritu Santo, el cual es el Mensaje de Dios.
 Note ahora, María, tan pronto como ella vio que era 
escritural, ella no dijo: “Bueno, iré a ver qué es lo que 
dice el Dr. Jones, si esto está correcto o errado”. Ella no 
fue a ver si el Rabí Kabinski pensaba que eso era errado o 
no. Ella no quiso tener nada que ver con eso. ¿Sabe usted 
lo que ella dijo? Ella dijo: “He aquí la sierva del Señor; 
hágase conmigo conforme a Tu Palabra”. Pues ella supo 
que esa Palabra era la Palabra de Dios, ese mensajero 
era el mensajero de Dios…

[JBP] Y él escribe también: [WSS] «María = la Iglesia, para 
el Espíritu Santo engendrar hijos e hijas de Dios».

 [37] … ese Ángel era el Ángel de Dios, porque se quedó 
con la Palabra de Dios. Amén. “He aquí la sierva del 
Señor”; ella dijo: “¿Cómo será esto?”.
 Le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios”.
 Ella dijo: “Aquí estoy. No sé cómo va a suceder. Pero 
eso no tiene importancia. Tú lo has dicho, y es escritural; 
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “ALMAS ENCARCELADAS”, 
nos dice… Recuerden que luego que se cerrara esa puerta de 
la Dispensación de la Gracia, miren aquí, luego de eso, dice el 
mensaje “ALMAS ENCARCELADAS”13, página 29 abajo (29 y 
30), dice:

 [205] “La mujer que vive en las delicias del mundo, 
viviendo está muerta”. Eso es lo que dijo el profeta San 
Pablo: “La mujer que vive en esta condición mundana, 
mientras vive, está ya muerta”. Y si ella rechaza la 
misericordia, puede cruzar la línea de separación y 
entonces ya no habrá lugar para ella. Entonces ¿adónde 
estarán, con sus ojos pintados, su cabello cortado? Es que 
ella ha cruzado la línea, y no hay manera de volver; tiene 
que haber un ministerio 
que le predique [WSS] 
«Moisés y Elías». Pero 
recuerden, para ese tiempo ya todo habrá cesado ([JBP] 
o sea, ya habrá cesado la redención, la intercesión). ¡Es una 
cosa horrenda!
 206 Habrá un ministerio que mostrará grandes 
maravillas [WSS] 
«Moisés y Elías», 
Joel así lo dijo; pero 
no habrá tiempo para la redención ([JBP] o sea, para la 
intercesión; ya la Dispensación de la Gracia habrá terminado 
ahí). Todo entonces es terminado. Porque el Cordero ya 
habrá tomado Su Libro, y la redención habrá cesado.

13  SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, pág. 32, párrs. 205-206
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[Rev. José B. Pérez] Él aquí, en este dibujo, dibujó las siete 
edades, y las diferentes etapas que se fueron cumpliendo: En 
la primera de [WSS] «1 año al 7»; del [WSS] «8 al 14»…; 
y así sucesivamente, hasta la séptima, que dibuja allí, escribe 
del [WSS] «43 al 49», y en entremedio escribe: [WSS] «La 
brecha para precursar».
 Y arriba la Pirámide, y escribe: [WSS] «50 - », y una rayita.
 En otro escribió: [WSS] «50 al 56», que es ya en la etapa 
de la Dispensación del Reino.
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yo lo creo, y lo acepto”. Ella comenzó de inmediato a 
alabar a Dios, aun antes de sentir vida, antes de sentir 
algún signo de nada. Ella ya no quería más señales. Ella 
tenía Su Palabra y eso era todo lo necesario. ¡Amén! ¡Me 
gusta eso!
 38 Moisés, tan pronto como se agarró de Dios y vio que 
era escritural, se fue para Egipto.
 Tan pronto como María tomó al… o el Ángel se 

encontró con ella, mejor dicho, 
y ella le vio, y supo que era 
Dios (porque era escritural), 
ella tomó Su Palabra y salió 
testificando de algo que 
ni siquiera mostraba una 
evidencia de existir.

[JBP] Y escribe: [WSS] «María tomó la Palabra del Ángel».

Y al lado también escribe: [WSS] «una promesa».

 [38] Otra cosa: ella 
testificó de algo que 
jamás había ocurrido 
antes. ¡Oh, alabado sea 
el Señor! Ella testificó de algo que nunca antes había 
sucedido. Nunca antes una virgen había concebido. Pero 
ella tenía la Palabra del Ángel, y el Ángel era escritural. 
Así que ella sabía que era una promesa.

[JBP] En la página 11 de este mismo mensaje es esa parte 
donde está en el párrafo 282 de Citas; y vamos a leerla; dice5:

5  61-0121 “La creencia de María” (párr. 24 en inglés)
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 24 Estamos esperando a un Visitante celestial en este 
día. Es promesa de Dios. Pónganse rápidamente en su 
profundo pensar espiritual, iglesia, y recuerde: estamos 
esperando un Visitante, y muchos están reclamando 
serlo. Pero la única manera en que reconoceremos a 
este Visitante celestial, será porque dará testimonio de la 
Palabra.
 Ella sabía que ese Ángel era de Dios cuando vio Su 
acción. Se le quedó mirando: “Debe ser un Ángel”. Él 
dijo: “Yo soy Gabriel, quien me paro a la mano derecha de 
Dios”. Cuando Dios está listo para hacer algo, Él envía 
un mensajero. Siempre, siempre lo ha hecho; y siempre 
lo hará. Gabriel anunció la Primera Venida de Cristo. 
Gabriel anunciará la Segunda Venida de Cristo. Eso es 
correcto. Algo importantísimo está listo para acontecer.

[JBP] Y allí él escribió, en eso que leímos: [WMB] “Ese Arcángel 
Gabriel anunciará”, él escribió: [WSS] «precursará».

[Rev. José B. Pérez] Y en el Compendio de “ÁNGELES”, en la 
parte de atrás, allí hace un escrito, y escribe:

[WSS] «Miguel es Cristo
Gabriel ¿?».

[JBP] Y vamos a ver allí, en la página que él coloca allí, quién 
es; porque ahí no lo escribe, pero lo escribe adentro.
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LA IGLESIA DE DIOS RECIBIENDO POR FE
EL PODER DE DIOS
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 19 de agosto de 2016
Cayey, Puerto Rico
 Cuando Cristo estuvo en la Tierra dos mil años atrás, 
estaba en Su ministerio terrenal de tres años y medio 
cumpliendo la primera parte de la semana setenta; y la 
semana setenta de la profecía de Daniel, capítulo 9, consta 
de setenta semanas; cada semana equivalente a siete años. 
Y por consiguiente, la semana setenta tiene siete años; y de 
esos siete años, Cristo en Su ministerio terrenal cumplió 
la mitad, los primeros tres años y medio. Y luego del Día 
de Pentecostés se abrió la brecha de la Dispensación de la 
Gracia para salvación para todo aquel que crea en Cristo 
como su único y suficiente Salvador.
 Esa brecha corresponde al tiempo de la Iglesia del 
Señor Jesucristo durante la Dispensación de la Gracia, 
comenzando en el año 33, el tiempo de la muerte de Cristo, 
la resurrección de Cristo y la Venida del Espíritu Santo, 
con la cual se inauguró la Dispensación de la Gracia; la 
cual todavía está vigente ([JBP] y eso fue en agosto del 2016; 
todavía estaba allí vigente la Dispensación de la Gracia), pero 
que muy pronto se cerrará esa brecha de la Dispensación 
de la Gracia, y se abrirá para el pueblo hebreo la segunda 
parte de la semana número setenta, que consta de tres años 
y medio que le falta a Israel, de Pacto de Dios con Israel.
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también esté preparado; para que la Tercera Etapa, de la cual 
él habla, sea manifestada, y nos traiga grandes bendiciones 
de parte de Dios.
 Por lo tanto, estamos preparándonos para lo que viene: 
estamos preparándonos para la Venida del Hijo del Hombre 
con Sus Ángeles; estamos preparándonos para la revelación 
de los Siete Truenos de Apocalipsis 10, dándonos a conocer 
el misterio del Séptimo Sello; estamos preparándonos para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero. Y el mundo se está preparando para 
recibir los juicios apocalípticos que están en el libro de 
Apocalipsis, en las profecías de Isaías, de Ezequiel, de 
Jeremías, de Daniel y demás lugares, y las profecías de 
Jesús y en las profecías de los apóstoles.
 Por lo tanto, cada cual se prepara para lo que va a recibir.
 ([JBP] Cada cual estará preparándose para lo que va a 
recibir).
 Estamos esperando las bendiciones de Dios, y por 
consiguiente nos estamos preparando para la Venida 
del Señor con Sus Ángeles en la manifestación final de 
Cristo en medio de Su Iglesia, para darnos la fe para ser 
transformados y llevados con Él a la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 En la Tierra cada día se ponen peores las cosas, pero en 
el Cielo se ponen cada día mejor. Y para la Iglesia del Señor 
Jesucristo las cosas se ponen cada día mejor: más Luz, más 
revelación de la Palabra del Señor; eso es más Alimento 
para nuestra alma.
 Estamos preparándonos para lo que viene; para lo 
que viene para la Iglesia-Novia del Señor Jesucristo; y 
preparándonos para evitar las plagas, los juicios que vienen 
para este planeta Tierra. Tan sencillo como eso.
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[WSS] «Miguel es Cristo.
Gabriel = ¿?
Lucifer – es el papa
en el norte, Roma». [JBP] (Ese es Lucifer: el papa).
[WSS] «(Tenía libre albedrío Lucero).
(Y él escribe) Luteranos, wesleyanos y pentecostales».

[JBP] Ese es en donde el anticristo se hará carne.

Como dice en Los Sellos, página 146:

 [WMB] [192]. Al mismo tiempo que el diablo cae del 
Cielo y se encarna en un hombre ([JBP] o sea, el diablo, 
Lucifer, se encarna es en el papa), el Espíritu Santo sube y 
viene encarnado en un hombre.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página aquí del Compendio de 
“ÁNGELES”6, página 2, dice [PÁG. 1]:

 [23] Ahora, ángeles menores pueden llegar. Por ejemplo, 
el que viene y me visita, es un ángel menor. Pero cuando 
vemos bajar a Gabriel, algo grande está en camino.

6  50-0115 “¿Creéis esto?” (párr. 23 en inglés)
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[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La Gran Voz de Trompeta 
la toca Gabriel, el Varón de Dios, el Ángel del Señor 
Jesucristo».

[JBP] Y ahí ya identifica quién es Gabriel.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí [“LA IGLESIA DEL 
SEÑOR JESUCRISTO ACTIVA”]:

 [WSS] Cuando aparece Gabriel, algo grande está por 
suceder, dice el reverendo William Branham. Si Gabriel 
anunció la Primera Venida y anunciará la Segunda Venida, 
entonces hay que vigilar; porque la promesa es que el 
Arcángel Gabriel va a tener una participación muy pero 
que muy importante.
 Y todo lo que tendrá que ver con la Segunda Venida de 
Cristo va a estar ligado al trabajo que va a estar llevando a 
cabo el Arcángel Gabriel.
 Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo tendrá 
un respaldo del Cielo en el Día Postrero, para estar 
lista para la Segunda Venida de Cristo, en la cual los 
muertos resucitarán en cuerpos glorificados, y los que 
permanezcamos vivos seremos transformados.

JESÚS ABRIENDO EL ENTENDIMIENTO PARA 
COMPRENDER LAS ESCRITURAS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 3 de mayo de 2015
Bogotá, Colombia
 Estemos preparados, porque estamos en la antesala 
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transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero; porque ese es el misterio más grande 
de los Cielos y de la Tierra.

[JBP] Y si es algo que va a ser revelado, que va a ser enseñado: 
no puede estar en ningún lugar. Usted no puede decir: “Eso yo 
lo escuché antes, yo lo recibí, yo lo entendí”. Pues si lo entendió, 
entonces no tendría necesidad de estar en una Gran Carpa 
Catedral escuchando la Enseñanza, la revelación; porque se 
nos ha dicho que eso sería abierto en una Gran Carpa Catedral. 
No estaba escrito, no puede conseguirlo en ningún lugar. Todo 
sería dado a conocer en el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa.

 [WSS] Es el misterio que será revelado a la Iglesia del 
Señor Jesucristo en el Día Postrero, para darles la fe para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Es el misterio que, a través de toda la historia de la 
Iglesia, todos los ministros y todos los mensajeros de las 
diferentes etapas de la Iglesia desearon conocer. Pero va a 
ser dado a conocer a Su Iglesia en este tiempo final, en la 
etapa de Edad de Piedra Angular, en el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa.
 Por lo tanto, deseamos que pronto se cumpla la Visión 
de la Carpa, para recibir la revelación del Séptimo Sello, 
que los Siete Truenos de Apocalipsis 10 —que es la Voz de 
Cristo hablándole a Su Iglesia— nos va a revelar.
 Esperamos pronto estar listos en todo, como individuos 
y como miembros del Cuerpo Místico de Cristo; y que la 
Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo esté preparada; y 
el lugar mostrado en visión al reverendo William Branham 
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 [205]. Yo tenía temor de morir, o perecer en una 
explosión; pero eso no podía suceder. La interpretación 
vino exactamente conforme a mi necesidad y así sucedió 
en el cuarto. Yo la di así como Él me la dio.
 206. Entonces, ¿ven amigos? ¡Las visiones nunca 
fallan! Siempre son perfectas. La visión, luego la Palabra, 
juntamente con la historia y las Edades de la Iglesia, todo 
está ensamblado perfectamente. Verdaderamente puedo 
decir, según lo mejor de mi entendimiento y según la 
Palabra de Dios, que la visión, revelación e interpretación 
de esto, es ASÍ DICE EL SEÑOR.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «El espíritu de Elías = el Espíritu de Cristo».

Y escribe también: [WSS] «Si es la Verdad, con el tiempo 
Dios mostrará que lo es».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mismo mensaje 
[“PREPARÁNDONOS PARA LO QUE HA DE VENIR”]:

 [WSS] El reverendo William Branham dijo que la 
Venida del Señor será en simplicidad. Y en el tiempo en 
que la revelación nos sea dada, sea abierto ese Séptimo 
Sello para todos nosotros, recibiremos la fe para ser 
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de la Venida del Señor. Dios preparándonos con el 
Mensaje que ya fue dado por el precursor. Y lo leemos, 
lo escuchamos, y vemos que hay grandes bendiciones 
prometidas para este tiempo final.
 Estamos conscientes de que pronto se completará 
la Iglesia del Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, así 
como le habló a Su Iglesia de edad en edad, nos estará 
hablando en este tiempo final las cosas que deben suceder 
pronto en nuestro tiempo; y preparándonos para nuestra 
transformación; preparándonos para recibirlo en Su 
Venida, y ser transformados y llevados con Cristo a la 
Cena de las Bodas del Cordero.
 Mientras tanto, Cristo en Espíritu Santo, así como 
estuvo de edad en edad abriéndoles el entendimiento para 
comprender las Escrituras, lo hizo después a través de San 
Pablo…

[JBP] Recuerden que el Espíritu Santo es Gabriel; por eso lo vemos 
ministrando en el Antiguo Testamento, y también ministrando en 
el Nuevo Testamento a través de la Iglesia del Señor. Lo vimos allí 
hablándole a Zacarías, también a María, también a los pastores, a 
los siete ángeles mensajeros; y en nuestro tiempo se hizo carne.

 [WSS] —San Pedro para los judíos y San Pablo para 
los gentiles—…

[JBP] Recuerden que es la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles el cumplimiento de la Segunda Venida del Señor.

 [WSS] … y después de edad en edad, también lo 
hace en nuestro tiempo abriéndonos las Escrituras y el 
entendimiento para comprenderlas.
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[Rev. José B. Pérez] En el libro de Las Edades (el que está 
editado), en la página 186 y 187 (para los que tengan este otro 
es la 188 y 189), dice:

 55. El primer hijo (Adam) era la Palabra-simiente 
hablada de Dios. Le fue dada una esposa para reproducirse. 
Para eso le fue dada la esposa, para reproducirse; para 
producir otro hijo de Dios. Pero ella cayó. Ella cayó por 
medio de cruzamiento. Por causa de ella, él murió.
 56. Al segundo Hijo (Jesús), también una Palabra-
Simiente hablada de Dios, le fue dado una novia así como 
fue Adam. Pero antes de que Él se pudiera casar con ella, 
ella había caído también. Ella, como la esposa de Adam, 
fue puesta a prueba para ver si creería la Palabra de Dios 
y tener Vida, o dudar 
la Palabra y morir. Ella 
dudó, dejó la Palabra; 
ella murió.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Tu primer amor».

 57. De un grupo pequeño de la verdadera simiente de la 
Palabra, Dios presentará a Cristo una Novia amada. Ella 
es una virgen de Su Palabra. Ella es una virgen porque no 
conoce ningún credo ni dogma hecha por el hombre. Hoy 
por medio de los miembros de la Novia será cumplido 
todo lo prometido de Dios que habría de ser manifiesto en 
la virgen.
 58. La palabra de promesa vino a la virgen María, pero 
esa Palabra de promesa era Él mismo, Quien habría de 
ser manifestado. Dios fue manifestado. Él mismo actuó 
en ese tiempo y cumplió Su propia Palabra de promesa 
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Sigue diciendo:

 204. Pero ahora cada uno de ustedes han notado en 
esta semana de cultos ¡qué tremendas reuniones hemos 
tenido! Todos parecían estar en la orilla del asiento. 
Muchos estaban parados afuera desde temprano en el día 
para entrar y tomar asiento aquí al frente. Muchos estaban 
parados contra la pared con los músculos doliéndole tanto. 
¿Por qué es así? Ha sido el Espíritu Santo mandando a 
estos mensajeros, y ellos nos lo han estado revelando. 
Luego noten cómo todo ha cuadrado perfectamente con 
la Palabra. Luego, para que ustedes sepan que esto es la 
verdad, Él nos lo predijo hace como dos meses o más, antes 
de que sucediera ([JBP] eso fue cuando predicó “SEÑORES, 
¿ES ESTE EL TIEMPO?”, en diciembre de 1962, al final del 
año). Yo me fui al Occidente no sabiendo nada, y luego 
volví con la interpretación así como Él me la dio.

 205. Recuerden, Él no me dijo 
nada en la visión cuando me 
elevó.

[JBP] Él escribe: [WSS] «Los 7 ángeles revelaron».

Y acá escribe: [WSS] «No me dijo nada en la nube de 
ángeles, en la visión».
[WSS] «Silencio como por 1/2 hora».

Y dibuja una Estrella de David.
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 [WSS] … pero ustedes saben que yo sé y que se los 
voy a decir, pero en cierto tiempo.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en el libro de Los Sellos, en la 
página 484 (esta es la última página)… vamos a ver; dice:

 [203]. Los misterios de Dios eran solamente conocidos 
por ellos, y ellos fueron los mensajeros que vinieron para 
interpretar esa pirámide, el mensaje del secreto de estos 
Siete Sellos que están dentro de la pirámide. Este ángel 
estaba a mi izquierda, Él era el último o séptimo ángel, 
contando de izquierda a derecha, porque Él estaba a mi 
izquierda, viéndolo yo así de frente hacia el Occidente, 
y él viniendo hacia el Oriente. Estaba a la izquierda y él 
sería el mensaje del último Ángel, uno muy extraordinario. 
Recuerden cómo dije que tenía su cabeza alzada y sus 
alas tan poderosas y 
agudas [WSS] «Moisés 
y Elías» ([JBP] porque 
el Hijo del Hombre viene 
con Sus Ángeles); y cómo dije que voló directamente a 
mí. Ahora, eso es 
este Séptimo Sello 
[WSS] «Moisés 
y Elías». Es una cosa muy extraordinaria y todavía no 
sabemos lo que es, porque no ha sido permitida su apertura.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El 7mo Sello no abierto».
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en la virgen ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «Dios 
hecho carne». Fue un 
ángel quien le había 
traído el mensaje, pero 
el mensaje del Ángel 
fue la Palabra de Dios 
(Isaías 9:6). Él en ese tiempo cumplió todo lo que estaba 
escrito acerca de Él, porque ella aceptó Su Palabra.
 59. Los miembros de la Novia-Virgen Le amarán y 
ellos tendrán Sus potenciales, porque Él es su cabeza y 
todo poder le pertenece. Ellos están sujetos a Él, así como 
los miembros de nuestros cuerpos están sujetos a nuestra 
cabeza.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CRISTIANISMO CONTRA 
IDOLATRÍA”7, nos dice en la página 31:

 191 Nosotros somos hechos partícipes de Su santidad. 
Nosotros, a Su imagen, nosotros somos imágenes vivientes 
de un Dios vivo. Y así, somos muertos a nosotros mismos 
y resucitados con Él. Ahora escuche bien esto: es Su 
Palabra hecha carne nuevamente en nosotros. (¡Oh, 
hermano Neville!). ¡Mire esto! ¿Qué es? No es un dios 
místico e imaginario sentado allá lejos, sino el Dios 
viviente. ¿Y qué es el Dios viviente? Es la Palabra en 
usted haciéndose real. ¡Fiu! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Dios, 
seguramente creen que soy un fanático!, y quizás lo soy. 
Pero ¡hermano!, ¿lo puedes ver? Triunfando sobre toda 
denominación, triunfando sobre todo paganismo: un Dios 

7  SPN61-1217 “Cristianismo contra idolatría”, pág. 29, párrs. 191-202
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vivo hecho manifiesto en un templo 
viviente, y la Palabra de Dios (lo cual 
es Dios) es hecha carne en usted.

[JBP] Escribe:
[WSS] «La Palabra haciéndose carne 
en usted», y dibuja una Piedra Angular y 
las edades.

Y acá escribe: [WSS] «La Palabra hecha carne».

 [191] ¿Por qué? Porque está sentado en lugares 
celestiales, triunfando sobre todas las cosas, en Cristo 
Jesús. ¡Amén!
 ¡Cuánto lo amo! Tengo que brincar algunas cosas y 
continuar.
 192 Ahora, escuchen bien. El más pequeño de Sus 
creyentes, no importa por cuánto tiempo haya creído, ni 
cuán pequeño, o lo que sea usted, el más pequeño de Sus 
creyentes (estando en Él), tiene sujeta toda maldad debajo 
de sus pies. ¿Lo puede ver? ¡Mire! Cristo es la Cabeza 
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dispensacional que los entrara a la tierra prometida. Y tiene que 
ser un profeta dispensacional el que nos prepare en este tiempo 
para entrarnos a la tierra prometida del nuevo cuerpo.
 Y miren, toda la labor que él estuvo llevando a cabo aquí 
en la Tierra, y que le fue dicho que se restauraría el Reino del 
Mesías y que estaría trayendo la paz para Israel, y todas esas 
cosas; y ahí también dice que en el cumplimiento de la Visión de 
la Carpa nos lo va a decir; y se fue. Pero de todas esas cosas 
él hizo una —además de toda esa labor; pero que vemos que 
todavía no está la paz para Israel—, hizo una, hizo lo que hizo 
Elías allí: ungió a una persona. Todo lo demás lo hará esa otra 
persona. Tan sencillo como eso.
 Y vean cómo se va a ir abriendo, cómo se está abriendo ese 
misterio del Séptimo Sello en una Gran Carpa Catedral. Pero 
como es tan sencillo se les puede pasar por alto a muchos.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“PREPARÁNDONOS 
PARA LO QUE HA DE VENIR”]:

 [WSS] Pero les aseguro que lo vamos a ver viniendo 
con Moisés y Elías, ese es el orden de Su Venida. Y no 
conviene abrir este misterio, este Sello, más, para que no 
surjan imitaciones…

[JBP] Porque es algo que pueden imitar. Pueden levantarse a 
decir: “En mí (dicen) se cumple”, o “en mí”, y hay un montón 
de imitadores. Pero solamente uno estará cumpliendo esa 
promesa. Porque como no tienen en qué basarse, no hay nada 
escrito… Solamente aquel al cual se le dieron las instrucciones, 
él sabrá cómo hacerlo.
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 O sea, luego que se cerró la puerta de la Dispensación de la 
Gracia, lo próximo es la Dispensación del Reino con la Venida 
del Señor.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, de este mensaje que nos 
quedamos aquí, “PREPARÁNDONOS PARA LO QUE HA DE 
VENIR”:

 [WSS] Pero como les dije en una ocasión, no recuerdo si 
fue aquí o Puerto Rico… Puerto Rico; pero se los puedo decir 
con un poquito más: Se los diré en el tiempo del cumplimiento 
de la Visión de la Carpa. Tan sencillo como eso.

[JBP] Y él se fue. Lo mismo que ocurrió con Elías, que Dios le 
dijo: “Ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú por rey de Israel; 
y a Eliseo en profeta en tu lugar”9. Y él fue y ungió solamente a 
Eliseo; y no ungió a Hazael ni a Jehú.
 Igual pasó con Moisés: un profeta dispensacional los saca 
de Egipto, tiene 40 años con ellos…; y no había profeta, no 
había hombre en el cual Dios le hablara cara a cara10; y luego 
Dios le dice (por lo que hizo: de herir la roca por segunda vez): 
“No pasarás al pueblo a la tierra prometida”11. Y vean todo el 
trabajo que él llevó a cabo, y al final… un trabajo de 40 años; y 
al final Josué, en 5 años, los introdujo a la tierra prometida.
 O sea que fue Moisés, fue el espíritu ministerial de 
Moisés en su segunda manifestación, como él lo escribió allí: 
[WSS] «Josué = 2do Moisés»12. Tenía que ser un profeta 

9 1 Reyes 19:15-16
10 Éxodo 33:11
11 Deuteronomio 32:51-52
12 Estudio Bíblico “La tierra prometida y la Puerta”, 2022/oct/01 
(sábado), pág. 5 del (f), pág. 5 del (T1)
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del Cuerpo. ¿Correcto? Donde 
se encuentra la cabeza también 
está el cuerpo. ¡Gloria! A donde 
vaya mi cabeza también lleva mi 
cuerpo con ella.

[JBP] Y dibuja una Pirámide y las edades.

Y también escribe: [WSS] «Donde esté o vaya la cabeza, 
allí también el cuerpo».

 [192] Y donde esté Jesús, la Iglesia también está con 
Él. ¡Amén! Y Él no se sale de Su Palabra; Él se mantiene 
en Su Palabra, y la cuida, para hacerla manifiesta. Su 
Iglesia está con Él.
 193 Y, fíjense en esto, usted dice: “Hermano Branham, 
yo soy el más pequeño”. Eso sería las plantas de Sus pies. 
Pero recuerde, Él ya ha triunfado con usted, sobre todo, y 
aun tú que te sientes ser las plantas de Sus pies. Y ahora 
toda enfermedad, todo diablo, todo poder, y aun la muerte 
misma está debajo de tus pies, debajo de ti. ¡Gloria! Yo 
en esta mañana no siento que tenga cincuenta y dos años. 
Esto es la Verdad. Si solamente pudiese conseguir que esta 
Iglesia vea esto, entonces, hermanos, seremos una Iglesia 

triunfante. La maldad estaría por 
debajo de todos los creyentes. 
¡Gloria! […].

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «ver, entender».
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 195 Escuche esto. Usted dice: “Hermano Branham, yo 
no tengo poder”. Pues yo tampoco. Yo no tengo poder. 
“Hermano Branham, yo soy muy débil”. Yo también. Pero 
la cosa está en que yo no estoy dependiendo de mis fuerzas, 
no son las fuerzas mías. Yo más bien estoy dependiendo de 
mi autoridad (¿ve?), la autoridad que me fue dada. No 
soy yo el fuerte, Él es el fuerte, y yo soy de Él.
 196 Como este ejemplo, digamos que el tráfico va 
cruzando por la esquina de la calle Cuarta y la calle 
Broadway aquí en Louisville, y están pasando rápido, 
como a cien kilómetros por hora, y tanta gente corriendo, 
y haciendo sus compras. Pero un hombre pequeño sale a 
la calle, y alza la mano 
[WSS] «policía», y, 
hermano, los frenos 
chillan. Ese hombre no 
tiene suficiente fuerza para parar un solo carro, pero es 
que tiene la autoridad. (¡Gloria!). No es su poder. Si uno 
de esos carros lo arrolla, lo hace pedazos; pero ¡con solo 
él alzar la mano! ¿Por qué? Es que los choferes de los 
carros reconocen el uniforme.
 197 ¡Hermano! Ellos reconocen el uniforme y los frenos 
chillan. ¿Por qué? Miran su autoridad y ven lo que lo 
respalda. El sistema completo de la ciudad lo respalda. 
Toda la fuerza de la ley lo respalda. Eso es lo que 
representa ese uniforme. Él es distinto, sí señor, porque él 
es un oficial.
 198 Él grita: “¡Paren!”. Un solo carro le podría pasar 
por encima y hacerlo pedazos. Pero les conviene no 
intentarlo, porque mire lo que lo respalda. Aplican los 
frenos y los cauchos chillan. Él no tiene que decir ni una 
sola palabra; solo con alzar el brazo, eso detiene todo. 
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dispensación, que es el Ángel del Señor Jesucristo; ese es 
el profeta de la Dispensación del Reino; un profeta mayor; 
y es el último profeta que Dios tendrá. De ahí en adelante 
no tendrá más profetas, porque con ese último es que 
regresaremos todos a la Casa de nuestro Padre celestial.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [Los Sellos]:

 [174]. … lo vi abrirse hasta donde lo vi. Eso es correcto. 
Y estoy seguro que ustedes han notado las cosas que han 
sucedido en esta semana. Estoy seguro que notaron al niño 
del hermano Collins que estaba por morir aquella noche, 
luego la muchachita con leucemia. El Reino de Dios está 
en camino [WSS] «Dispensación del Reino», y la cosa está 

cambiando más del negativo [WSS] «las 7 edades con sus 
ángeles» al positivo [WSS] «la Estrella de la Mañana», 

así como ha sido. Ahora, eso no debiera ser tropiezo para 
ninguno. Es de la justificación a la santificación, de allí 
sigue al bautismo del Espíritu Santo y luego a oír esto 
[WSS] «la Venida del Señor, el 7mo Sello». Simplemente 
estamos llegando más cerca a Dios a cada paso.

[JBP] Vean, después de las siete etapas o edades de la 
Dispensación de la Gracia, luego dice: [WMB] “oír esto”, y él 
escribe: [WSS] «la Venida del Señor, el 7mo Sello».
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 174. Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando 
aparezca esta gran persona 
que hemos estado esperando. 
Quizás este ministerio, por el 
cual he tratado 
de convertir 
a la gente a la 

Palabra, ha servido de fundamento ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «Moisés y Elías». ([JBP] Y acá 
escribe): [WSS] «viene otro profeta». Si así es, 
entonces les estaré dejando para siempre. No 
habrá dos aquí al mismo tiempo. Y aun si así 
fuera, él crecerá y yo menguaré. ¡Yo no sé! 
Pero Dios me ha dado el privilegio de mirar 
[WSS] «en la Carpa» y ver lo que es [WSS] 
«Moisés»…

[JBP] O sea, un profeta dispensacional; lo cual, en el mensaje 
de hoy, si usted busca en la página 20, allí dice que después de 
ese no hay más ninguno.

[Rev. José B. Pérez] Dice [“EL MISTERIO DE LA MEDIA HORA 
DE SILENCIO EN EL CIELO”]:

 [WSS] El glorioso Reino Milenial de Cristo estará bajo 
la Dispensación del Reino, que es la séptima dispensación 
([JBP] vea hasta dónde entra esa Dispensación del Reino: 
cubre todo el Milenio), con el mensajero de la séptima 
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Correcto. Su autoridad procede de la fuerza de la ley, y 
la ley completa lo respalda. Él mismo es débil, pero ¿qué 
lo respalda? Eso es la cosa… y su vestidura, él está todo 
vestido en su uniforme.

[JBP] Escribe: [WSS] «la vestidura».

 199 Y así es con esto…; no el ídolo, sino cómo debe 
estar vestido el individuo. Vestíos de toda la armadura de 
Dios, tomad del yelmo de salud, y el escudo tan grande 
(como el tamaño de una puerta) [WSS] «escudo de la fe», 

el escudo de la fe. ¡Oh, hermano! No es lo que él es, sino 
más bien lo que él representa.
 200 Hablando del oficial… no es aquel hombre pequeño 
parado allí, él es un hombre como cualquiera, ¡pero es lo 
que él representa!
 201 Nuestra armadura es 
el Señor Jesucristo. Sí señor. 
Cuando cualquier diablo ve 
eso, él rápidamente aplica los 
frenos.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Policía de Dios».
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[JBP] [WMB] “Cuando el diablo ve al [WSS] «Policía de Dios» 
él rápidamente aplica los frenos”.

 [201] Cuando ellos ven la completa armadura de Dios, 
el verdadero bautismo del Espíritu Santo, lo ven que viene 
directamente del Trono de Dios, vestido de la armadura 
completa de Su resurrección.
 202 Y no que usted sea algo, porque usted no es nada, 
pero es lo que viene respaldándolo. ¿Por qué? Porque 
usted está muerto; usted se ha unido al ejército o al 
cuerpo de policía, y usted 
va a mantener el orden y 
la ley entre estos diablos 
([JBP] escribe): [WSS] 
«Ejército». Correcto, y ahora… usted ahora está con el 
cuerpo de policía, y la cosa completa lo respalda. ¿Lo ve? 
Usted se cuenta como muerto, usted no es nada, y usted 
solo no podría hacer nada. Pero es su autoridad que le 
ha sido dada, porque está resucitado y sentado en lugares 
celestiales en Cristo Jesús; y el diablo reconoce eso. Y 
todos aplican los frenos cuando esas manos son alzadas.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 189 de este 
libro (y 187 del otro) [Las Edades] [PÁG. 187]:

 60. Noten la armonía entre el Padre y el Hijo. Jesús 
nunca hizo nada sin que primeramente le fuese mostrado 
del Padre (Juan 5:19). Esta armonía ahora habría de existir 
entre el Novio y la Novia. Él le enseña a ella Su Palabra 
de Vida, ella la recibe y nunca la duda. Así que nada la 
puede dañar, ni aun la muerte. Porque si la simiente fuere 
sembrada, el agua la traerá de nuevo. Aquí está el secreto 
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Y también escribe: [WSS] «No lo pude interpretar».

[WMB] “algo pueda suceder”, y al final escribe:
[WSS] «en otro idioma».

 173. Ahora, cuando esta cinta esté en circulación, 
quizás sea el instrumento para correr a diez mil de mis 

amigos, porque van a decir: “El 
hermano Branham está tratando 
de hacerse un siervo o profeta ante 
Dios”. Déjenme decirles esto, mis 
hermanos: Eso es un gran error. Yo 
únicamente les estoy diciendo lo que 
vi y las cosas que me han sido dichas. 
Usted haga lo que guste. Yo no sé 
quién será, ni qué va a suceder [WSS] 

«Moisés y Elías, el velo de carne». ¡No sé! Solamente 

sé que esos Siete Truenos contienen el misterio por cuya 
razón hubo silencio en el Cielo ([JBP] y escribe): [WSS] 
«silencio por media hora». ¿Todos entienden?
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no pude captar lo que decía ([JBP] y escribe): [WSS] «otro 
idioma habla el 7mo Sello». Pero yo sé que eran los Siete 

Truenos tronando rápidamente uno tras otro, haciendo 
siete estruendos; y eso se abrió [WSS] «3ra dispensación» 
hacia algo más [WSS] «Israel» que vi. Cuando vi eso, 

busqué la interpretación y me pasó tan rápidamente que no 
lo pude descifrar. Eso es correcto. Todavía no es la hora 
[WSS] «la hora cero» para 
eso ([JBP] y escribe): [WSS] 

«Israel» ([JBP] y 
escribe): [WSS] 
«(La Carpa)», 

pero está llegando a ese ciclo ([JBP] y escribe): [WSS] 
«3ra dispensación» ([JBP] 
y la Piedra Angular), está 
llegando cerca. Entonces 
lo que hay que hacer es 
recordar que les estoy hablando en el Nombre del Señor. 
Estén preparados, porque no 
saben en qué hora [WSS] «Hora 
cero» algo pueda suceder.
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de esta cosa: la Palabra está en la Novia (así como estuvo 
en María). La Novia tiene la mente de Cristo porque ella 
sabe lo que Él quiere que se haga con la Palabra.

[JBP] Él escribe:
[WSS] «No hay más muerte».

También arriba escribió: [WSS] «María = La Novia».

 [60]. Ella lleva a cabo el mandamiento de la Palabra 
en Su Nombre porque ella tiene ASÍ DICE EL SEÑOR. 
Entonces la Palabra es vivificada por el Espíritu, y llega a 
suceder. Así como una simiente que es sembrada y regada, 
llega a la cosecha madura, cumpliendo su propósito.
 61. Aquellos que son la Novia hacen solamente Su 
Voluntad; nadie los puede hacer que hagan de otra 
manera. Si no tienen ASÍ DICE EL SEÑOR, se quedan 
callados. Ellos saben que tiene 
que ser Dios en ellos haciendo 
las obras, cumpliendo Su propia 
Palabra [WSS] «de hoy». Él no 
completó toda Su Obra cuando 
estaba aquí en Su ministerio 
terrestre, así que ahora obra en y por medio de la Novia. 
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Ella sabe eso, porque no era el tiempo para hacer ciertas 
cosas que ahora tiene que hacer; pero Él ahora cumplirá 
por medio de la Novia aquella obra que dejó para este 
tiempo en particular.

EL SEÑOR JESUCRISTO ABRIENDO PUERTAS
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 31 de enero de 2009
(Segunda actividad)
Bogotá, Colombia
 Por lo tanto, esa es nuestra edad, que tiene una puerta 
abierta; y esa Puerta es Cristo. Él es el que abre y ninguno 
cierra (nadie podrá cerrar esa Puerta que ha sido abierta en 
nuestra edad); y Él es el que cierra y ninguno abre.
 Cuando Él cierre la Puerta de la Dispensación de la 
Gracia, nadie la podrá abrir; y nadie podrá entrar por 
esa Puerta, porque ya se habrá terminado el tiempo de 
Redención, se habrá terminado el tiempo de intercesión 
de Cristo en el Cielo por las personas ([JBP] Y eso ocurrió: 
finales de 2018, principios del 2019; por ahí en enero, ya entró 
esa fase de terminar la Dispensación de la Gracia); y ya Él 
estará como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes 
y Señor de señores en Su Obra de Reclamo, en la Edad de 
la Piedra Angular, donde Él tendrá Su manifestación final.
 Por lo tanto, vean, ahí en esa edad es donde veremos el 
cambio de Sumo Sacerdote a Juez y a Rey; de Cordero a 
León. Ahí es donde ocurre todo ese cambio, y ahí es donde 
Él clama como cuando un león ruge y Siete Truenos emiten 
Sus voces. Ese Ángel Fuerte que desciende del Cielo es 
Cristo, el Espíritu Santo. Ese es el misterio de ese Ángel.
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[Rev. José B. Pérez] Miren en el libro de Los Sellos, en la 
página 474, dice:

 171. Ahora, si esas otras cosas cuadraron perfectamente 
con la Palabra, entonces esto también cuadra perfectamente 
con la Palabra. Amigos, aquí estamos, al fin. Ya pronto el 
tiempo terminará y millones perderán sus vidas; millones 
que ahora creen estar salvos serán como la estopa para 
la edad atómica. Estamos viviendo en la última hora. Por 
la gracia del Dios Todopoderoso, por Su ayuda hacia Su 
pueblo, que así ellos se mantengan mirando hacia adelante, 
esperando la próxima Venida de Cristo.

[JBP] Y él dibuja una Piedra Angular, y escribe:
[WSS] «con Moisés y Elías».

 [171]. Usted me pregunta: “Hermano Branham, ¿cuánto 
tiempo falta?”. Quizás falten veinte años, quizás cincuenta 
años o aun cien años. Yo no lo sé. Pero quizás también 
venga en la mañana 
[WSS] «de Israel», o aun 
esta misma noche [WSS] 
«de los gentiles». ¡Yo no 
lo sé! Y el que dice que lo 
sabe, está equivocado; no lo sabrán. Solo Dios lo sabe.
 172. Ahora noten: Es por Dios que yo les digo la verdad, 
ya que estas cosas me son espiritualmente discernidas; son 
discernidas por el Espíritu Santo. Y cada cosa ha identificado 
su lugar en la Biblia. Ahora, el gran secreto bajo este Sello 
yo no lo conozco. ¡No lo conozco! No lo pude descifrar; 
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son dos profetas, Elías y Moisés, y ellos regresan. Y 
allí es donde los pentecostales están todos confundidos, 
enredados; ellos esperan que algo acontezca, y la Iglesia 
se fue. Y eso es a los judíos”.

[Rev. José B. Pérez] Y vamos a leer allí ese - donde él leyó, en 
la 129, párrafo 1150, él escribió allí [Citas]:

[WSS] «La Venida del Señor = el misterio del 7mo Sello».
[WSS] «Moisés y Elías = el misterio de la 7ma Trompeta».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“PREPARÁNDONOS 
PARA LO QUE HA DE VENIR”]:

 [WSS] Algún día Dios me permitirá decirle 
abiertamente todo lo que eso significa. Pero recuerden 
que para la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, 
ya sabemos que los Ángeles son Moisés y Elías, los 
ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en el tiempo 
final.
 Y por eso el reverendo William Branham, siendo el 
precursor de la Segunda Venida de Cristo, precursa la 
Segunda Venida de Cristo con Moisés y Elías. No puede 
precursar la Segunda Venida de Cristo solo, tiene que 
precursar la Segunda Venida de Cristo diciendo que el 
Hijo del Hombre, que el Señor vuelve, viene, con los Dos 
Olivos, con Moisés y Elías. Y eso es lo más sencillo que 
hay.
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 Pero la otra parte del misterio de ese Ángel es cómo 
estará ahí, clamando como cuando ruge un león, para 
que nosotros podamos escucharlo ([JBP] si lo vamos a 
estar escuchando, es porque tiene que tener un velo de carne) 
y podamos recibir la revelación del Séptimo Sello, la 
revelación del misterio por el cual hubo silencio en el 
Cielo como por media hora ([JBP] luego de cerrarse la Puerta 
de la Dispensación de la Gracia, él se fue el 30 de marzo del 
2019. Y es que se cumple ahí esa etapa de que viene clamando 
como un león), que es el misterio de la Venida del Señor, 
para obtener la fe, la revelación, para ser transformados y 
llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Y si buscan allí en el mensaje del libro “La 
Obra del Séptimo Sello en todas las dimensiones”, vamos a 
ver en la página 89 donde él nos dice: 

SIENDO BENDECIDOS CON EL CUMPLIMIENTO 
DE LA MEDIA HORA DE SILENCIO EN EL CIELO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de octubre de 2009
Santiago de Chile, Chile
 Todavía ese silencio en el Cielo no ha ocurrido, pero 
va a ocurrir.

[JBP] O sea, todavía para el 2009 no había ocurrido; y no podía 
ocurrir, porque estaba todavía la Dispensación de la Gracia, 
abierta esa dispensación; y eso ocurre cuando se cierra la 
Dispensación de la Gracia: ahí es que ocurre y empieza la 
media hora de silencio.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CRISTO REVELADO EN 
SU PROPIA PALABRA”8, página 41 dice (abajo):

 150 Ahora, así que vamos a leer algunas de estas 
Escrituras aquí. Ahora, en la Luz del atardecer viniendo, 
ahora, notamos que tenía 
que ser la misma Luz 
[WSS] «5to Elías» que 
habría en la mañana.
 Porque no hay un sol en la mañana y otro sol en la 
tarde. Es el mismo sol. El mismo sol que es en la tarde 
[WSS] «Elías» es en la 
mañana; el mismo en la 
mañana como el de la tarde.
 Ahora, dijo: “El día en sí (el día entre ese tiempo), será 
un poco como un día oscuro y 
funesto. No podría ser llamado 
día o noche, entre eso”.
 151 Vea, esa es la formación 
del Cuerpo, desde los pies, 
subiendo hacia arriba ([JBP] y 
dibuja una Pirámide y las edades). 
Cuando Él estaba aquí en la 
Tierra, Él era un 
Hijo, la Semejanza 
[WSS] «el cuerpo de 
carne».

[JBP] Y también escribe: [WSS] «el Sol de la tarde será el de 
la mañana», y dibuja una Estrella de David.

8  SPN65-0822M “Cristo es revelado en Su propia Palabra”, pág. 38, 
párrs. 150-153
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se las tendré que decir. Por lo menos, en la… para el 
cumplimiento de la Visión de la Carpa, ahí vamos a saber 
lo que tanto anhelamos saber, lo cual nos dará la fe para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 El Ángel Fuerte que desciende del Cielo en Apocalipsis 
10, clamando como cuando un león ruge, el cual es Cristo, 
el León de la tribu de Judá, nos hablará el contenido del 
Séptimo Sello, nos abrirá el Séptimo Sello.
 La revelación que contienen los Siete Truenos de 
Apocalipsis 10 es la revelación de la Venida del Hijo del 
Hombre, de la Venida del Señor, para darnos la fe para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Todo eso va a ser abierto en el cumplimiento de 
la Visión de la Carpa que tuvo el reverendo William 
Branham. Por lo tanto, oramos para que pronto se cumpla 
la Visión de la Carpa, y Dios nos muestre, nos revele, nos 
abra el Séptimo Sello; y nuestra fe suba al nivel máximo, 
en donde tengamos la fe para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.

PREPARÁNDONOS PARA LO QUE HA DE VENIR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 25 de octubre de 2015
Santiago de Chile, Chile
 Lo mismo que el Séptimo Sello es para la Iglesia, es la 
Séptima Trompeta para Israel. Y en la página 129, párrafo 
1150, dice ([JBP] del libro de Citas):
 1150 - “Ahora, tan pronto como esta Iglesia… El 
misterio del Séptimo Sello es conocido. Y los judíos son 
llamados por el misterio de la Séptima Trompeta, que 
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la Gracia; tiene que ser después. ¿Y cómo estaría hablando 
en forma consecutiva? A través de un velo de carne); y por 
lo tanto, en esa etapa de la Iglesia se estará pasando por 
diferentes etapas en forma consecutiva.
 Los judíos, cuando lo vean en el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa, ellos van a decir: “Este es el que nosotros 
estamos esperando”. Pero Él viene por Su Iglesia, para la 
resurrección de los muertos en Cristo y la transformación 
de los vivos. Pero ellos lo van a reconocer. Ellos están 
esperando a Cristo, el Ángel Fuerte, el Mensajero a Israel, 
y están esperando a Elías.

LA BESTIA Y LA IMAGEN DE LA BESTIA
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 5 de julio de 2014
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 Por lo tanto, estemos preparados porque pronto se va a 
cumplir la Visión de la Carpa; y en ella, la Tercera Etapa; 
en donde nos dará la fe para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; en donde 
Cristo nos hablará como León de la tribu de Judá, como 
Rey de reyes y Señor de señores en Su Obra de Reclamo. 
Estemos preparados.

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

LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 18 de octubre de 2015
Cayey, Puerto Rico
 Y les dije que para que no tengan que escribir, no les 
voy a decir sobre eso muchas cosas que más adelante 
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 [151] … entonces Él fue muerto. La Iglesia tomó Su lugar, 
el martirio, y pasó a través de la Edad del Oscurantismo, 
y comenzó a construir en el fundamento viniendo hacia 
afuera. Entonces ¿de dónde viene la vista? En el tope de 
la cabeza.
 ¿Ve? ¿Ve esa visión de Nabucodonosor? Viéndolo 
bajar del principio de la edad gentil, antes que la Sangre 
fuera derramada por ellos y fuera hecho un pacto. Eran 
prosélitos por él. Pero note que eso bajó, bajó, bajó hasta 
el fondo, en símbolo, ¿ve?, lo trajo hacia abajo.
 Entonces ello comenzó 
de nuevo, regresando, la 
Iglesia regresó de los pies, 
subiendo. Ahora está en 
el tiempo de la cabeza— 
tiempo de la cabeza ([JBP] 
y dibuja una Pirámide). Ahora noten la Luz.
 152 Usted no puede ver con sus manos, sin embargo 
es parte de su cuerpo. Usted no puede ver con los oídos, 
sin embargo puede oír. Usted no puede ver con la nariz, 
sin embargo olfatea. Usted no puede ver con sus labios, 
aunque eso habla; ¿ve? Eso fue la edad pentecostal. Pero 
ahora es el tiempo del ojo, la vista. ¿Ve? Ahora, no hay ni 
una facultad movible después del ojo. ¿Es eso correcto?
 Lo próximo es la inteligencia, lo cual es Cristo mismo, 
que controla el Cuerpo entero.
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 Ningún movimiento [WSS] «silencio» después de 
eso. ¿Ve? Todo lo 
otro se ha movido. 
¿Ve? Mueva sus 
pies, mueva sus músculos en sus piernas, mueva todo. 
Mueva sus oídos, para mover su nariz, sus labios, y así 
sucesivamente. Pero 
después de sus ojos 
no hay nada [WSS] 
«solo silencio» que se 
mueva.
 Por eso es que ellos reclaman que el hombre se pone 
calvo rápido, es porque, ¿ve?, no hay ningún ejercicio 
para desarrollar los músculos en el cabello, y cuero 
cabelludo. ¿Ve? Y no tiene ningún capilar para que ellos 

puedan llevar sangre allí. 
La sangre no pasa, ¿ve?, 
no sube y suple sangre. 
Naturalmente la raíz del 
cabello vive por sangre.
 Y ahora encontramos 

que esa parte, ¿ve usted?, no hay nada más allá del ojo.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «No hay Sangre en la Edad de la Mente».

Y dibuja una Estrella de David, la Pirámide y las edades.

 153 Ahora veamos. “Habrá Luz”, (¿como a mediodía?), 
“¡en el tiempo de la tarde!”. ¿Para qué es enviada la Luz? 
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Para que usted pueda ver 
dónde usted está… para 
que usted se pueda mover. 
¿Eso es correcto? Ver 
dónde usted está. “Habrá 
Luz como el tiempo de la 
tarde”.

[JBP] Y dibuja la Piedra Angular y las edades.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mensaje que estoy 
leyendo de “EL SEÑOR JESUCRISTO ABRIENDO PUERTAS”:

 [WSS] Sin la revelación que trae Cristo en Apocalipsis, 
capítulo 10, clamando como cuando ruge un león, no habrá 
transformación y rapto.
 Por eso es tan importante la Venida del Ángel Fuerte 
que desciende del Cielo, del cual encontramos en el libro 
de Los Sellos, página 57 y página 59 (y otras paginas), que 
es el Mensajero a Israel.
 Tendrá una relación con Israel, pero viene por Su 
Iglesia; porque ha llegado el tiempo para Su Iglesia ser 
adoptada, los muertos en Cristo ser resucitados y los vivos 
ser transformados; y para lo cual Él tiene que hablarle a Su 
Iglesia como león, clamando como cuando ruge un león y 
siete truenos emitiendo sus voces. Esto es Cristo hablando 
consecutivamente en la Edad de la Piedra Angular.
 ([JBP] En la Dispensación del Reino, que se corren esas 
siete etapas consecutivas como León).
 Y por lo tanto, tendrá un mensajero, un velo de carne, a 
través del cual hable en forma consecutiva ([JBP] No habló 
en forma consecutiva antes de terminarse la Dispensación de 
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