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Escritura: San Lucas 24:36-49

[Rev. José B. Pérez] En el verso 44 dice:

 44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros: que era necesario que se 
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de 
Moisés, en los profetas y en los salmos.
 45 Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras…

[JBP] Y escribe allí:
[WSS] «abrió».
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[Rev. José B. Pérez] Y en Lucas, capítulo 9, verso 44:

 44 Haced que os penetren bien en los oídos estas 
palabras; porque acontecerá que el Hijo del Hombre será 
entregado en manos de hombres.
 45 Mas ellos no entendían estas palabras, pues les 
estaban veladas para que no las entendiesen; y temían 
preguntarle sobre esas palabras.

[JBP] Y dibuja una Piedra 
Angular y las edades, y 
una Estrella de David.

“ABRIENDO EL ENTENDIMIENTO CON LAS ESCRITURAS”.

[Rev. José B. Pérez] Nos dice nuestro amado hermano William 
Soto Santiago:

PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 21 de marzo de 2009
(Segunda actividad)
Villahermosa, Tabasco, México
 “Pero (dice el reverendo William Branham)… Pero 
Él no viene por ellos, Él viene por Su Iglesia, porque Su 
Iglesia está a punto de ser raptada”1.
 O sea que eso es para el tiempo en que ya la Iglesia 
del Señor Jesucristo esté para ser raptada: el tiempo ha 
llegado y entonces necesita la fe para ser transformada 

1  Los Sellos, pág. 57, párr. 18
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([JBP] un tiempo ya que esté Ella lista para ser sacada de esta 
Tierra; o sea, va a estar ya: que lo que quede sea eso).
 Y eso va a ser dado por la Voz de Cristo, el Ángel Fuerte, 
el Espíritu Santo que desciende del Cielo en Apocalipsis 
10; y estará hablándonos y revelándonos, abriéndonos el 
Séptimo Sello, abriéndonos el misterio de Su Venida; por 
el cual hubo silencio en el Cielo como por media hora, 
en Apocalipsis, capítulo 8, verso 1 en adelante; lo cual 
será revelado a la Iglesia del Señor en la edad vigente en 
el Cuerpo Místico de Cristo, que es la Edad de la Piedra 
Angular.

[Rev. José B. Pérez] Y nos dice en el libro de Citas, en la página 
159, párrafo 1411:

 1411 - “Cristo no puede 
venir hasta que la Iglesia 
esté perfectamente bien. 
Él está esperándonos a 
nosotros”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «en su posición correcta».

Y dibuja una flecha hacia la brecha (ese espacio ahí), y otra 
flecha hacia la Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, en este mismo mensaje 
que estoy leyendo, nuestro hermano William sigue diciendo 
[“PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES”]:
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 [WSS] Por lo tanto, esa será la revelación más grande 
que tendrá la Iglesia del Señor Jesucristo en el Día Postrero, 
en la etapa de la Edad de la Piedra Angular.
 No hay otra etapa en donde pueda ser abierto ese 
misterio, no hay otra etapa de la Iglesia que esté existiendo 
en la actualidad.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿POR QUÉ PEQUEÑA 
BELÉN?”2, en la página 23, dice:

 93 Él también es nuestra Agua para el viaje. Ahora, 
sabemos que Él es el Agua. Así como para Israel en 
su jornada, ambos, ellos hirieron a una roca y su pan 
descendía del cielo, pero una roca era herida para que 
ellos pudieran tomar 
de ella para el 
sustento de sus vidas 
en la jornada. Dios 
hirió la roca, o hizo 
que Moisés lo hiciera 
([JBP] él escribe): 
[WSS] «el pan – Jesús 
/ el agua – Jesús» 
([JBP] o sea, es igual a 
Jesús), Su profeta, quien 
hirió la roca. ¿Qué era? 
[WSS] «Roca». Abrir la 
roca. Si… La roca era 
Cristo. ¿Lo cree usted? 
Muy bien. Entonces, si el 
profeta abrió la roca para que vida saliera [WSS] «E.S.» 

2  63-1214 “¿Por qué la pequeña Belén?” (párrs. 93-94 en inglés)
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se están dando cuenta de la Obra tan grande que Dios está 
haciendo: preparando a Sus hijos para darles ese cuerpo eterno 
y glorificado, y ser llevados así a la Cena de las Bodas del 
Cordero; luego de 30 o 40 días que vamos a estremecer este 
mundo.
 Así que manténganse agarrados de la Palabra, del 
Mensaje, manténganse agarrados de esa promesa, la cual Dios 
está cumpliendo en este tiempo en medio de una Gran Carpa 
Catedral, donde está siendo impartida la Fe de Rapto.
 Dejamos en este tema: “ABRIENDO EL ENTENDIMIENTO 
CON LAS ESCRITURAS” a nuestro apreciado hermano y 
amigo, el doctor William Soto Santiago.
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[“EL VALLE DE SOMBRA Y DE MUERTE”]

 [WSS] “Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras…”.
 ([JBP] Y dice el hermano William):
 Dios por Su Espíritu tiene que abrirle el entendimiento 
a la persona para comprender las Escrituras.
 [JBP] Pero recuerden que es al escogido. Al que no es 
escogido para rapto, por más que ore a Dios, por más que pida 
a Dios: no va a poder ver, no va a poder entender.
 [WSS] Porque el entendimiento humano no alcanza 
para entender las Escrituras; se necesita la Obra de Dios 
por medio de Su Espíritu abriéndonos el entendimiento, 
los ojos espirituales, para ver y entender, comprender lo 
que dicen las Escrituras.

[JBP] Se necesita seres humanos con percepción profética. 
Si no entienden y tampoco creen…; porque uno no puede 
entender algunas cosas, ¡pero sí creer! Pero el que no entiende 
y tampoco cree, es sencillo: no tienen percepción profética.

San Mateo 13
 16 Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y 
vuestros oídos, porque oyen.

 ¡Cuántos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
desearon estar en este tiempo! Y que a usted y a mí nos haya 
dado ese privilegio (Dios) de estar, de vivir, de palpar todo lo 
que Él prometió…; y ser parte de eso: ser los actores, los que 
estaríamos recibiendo el conocimiento de todas las Escrituras 
que estaría Dios cumpliendo en medio de la humanidad, en 
medio de los seres humanos, que no se han dado cuenta y no 
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([JBP] o sea, Espíritu Santo), entonces, si es la Roca, hoy 
necesitamos el Espíritu Santo en algún hombre que herirá 
esa Roca de nuevo, amén, y dejará que la Palabra salga, 
porque Él es la Palabra.
 94 Nos hemos desviado a credos y a tomar el agua 
estancada de cisternas. Lo que necesitamos hoy es una 
apertura de la Palabra que vive, y Él es el mismo ayer, 
hoy y para siempre. Él no puede fallar. Ellos lo pueden 
llamar telepatía mental, pueden decir lo que ellos quieran, 
o espiritistas, o un diablo; después que esa Palabra esté 
fluyendo libremente y produciendo exactamente lo que 
dijo que haría, esa es una Fuente en la casa de David 
de nuevo, de nuevo en Belén, donde aquel Jesucristo, el 
mismo ayer, hoy y para siempre, para Sus moradores de 
Belén. Vivan con Él, vivan en Él, es Agua de Vida para la 
jornada, así como Israel la tuvo.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Un abrir de la Palabra es lo que necesitamos».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo… Estoy en las palabras de 
saludo de nuestro hermano William [“PALABRAS DE SALUDO 
A LOS PASTORES”]:

 [WSS] Ya esas otras etapas terminaron su tiempo y 
ahora solamente queda la etapa de la Edad de la Piedra 
Angular.
 Y por consiguiente, es ahí donde será entendible todo 
ese misterio del Séptimo Sello, todo ese misterio de la 
Venida del Señor a Su Iglesia…

[Rev. José B. Pérez] Miren en la 122 de Citas, párrafo 1085 nos 
dice:

 1085 - “Uno de estos días yo voy a traer una carpa a 
esta región y la voy a levantar para que tengamos servicios 
por las tardes, e instrucciones para que ustedes puedan 
entender estas cosas mejor, reunir todos los hermanos 
juntos para que tengamos servicios”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Entender mejor».

O sea, entender mejor en La Carpa.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“PALABRAS DE SALUDO 
A LOS PASTORES”]:
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tenido que pasar por la gran tribulación”18.
 Ya cuando estemos allá, posiblemente allá vamos a entender 
completamente esa parte: el por qué él tuvo que regresar… Una 
de ellas la sabemos, nos la dijo él mismo: si no, estuviéramos o 
tuviéramos que pasar por la tribulación. Pero algo grande tenía 
que pasar, por lo cual él tenía que regresar. Y todo eso estaba 
ya en el Programa Divino.
 Y él, abriéndonos el entendimiento y las Escrituras en este 
tiempo final: es porque estamos ordenados para obtener esa 
semejanza del cuerpo eterno y glorificado.
 Y aunque algunas cosas no las entendamos, el escogido 
dice: “Yo, aunque no entiendo eso mucho, o estoy que no logro 
captar, pero ¡lo creo!”.
 No hay nada de duda en el creyente, en el escogido. No se 
busca - a buscarle faltas, ni a criticar ni nada, sino dice: “Esto yo 
lo creo”; porque es lo que esa alma viviente está esperando. Él 
depende totalmente de Dios. Por lo cual él dirá:
 “Señor, en algún momento me vas a abrir el entendimiento. 
Yo voy a seguir recibiendo esa Palabra, ese Mensaje de los Siete 
Truenos bajo Carpa, porque yo sé que ahí está el boleto para 
irme a la Cena de las Bodas del Cordero. Esa es la invitación, 
y la estoy recibiendo. Estoy vistiéndome con la Palabra para 
poder estar allá”.
 El que no se vista de toda esta Palabra, ahí el refrán cae 
bien: “Que no se vista de otra cosa: que no va”. Como dicen: 
“No te vistas que no vas”, algo así. Tiene que vestirse con la 
vestidura para poder ir allá; no puede ser cualquier vestidura, la 
manera que piense que es. La vestidura para ir allá es una sola.

18  Compilación de mensajes “Por amor a los escogidos” - 2017-09-03, 
pág. 10



Estudio Bíblico #26044

EL VALLE DE SOMBRA Y DE MUERTE
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de noviembre de 2016
San Salvador, El Salvador
 Cuando son abiertas las Escrituras y llegan al corazón 
de la persona, es como un fuego dentro de la persona: se 
enciende la Luz Divina en el alma de la persona, siente 
esa presencia de Dios abriéndole las Escrituras; la persona 
puede ver; porque le abre las Escrituras y les abre el 
entendimiento para comprender, como sucedió también 
aquí mismo en San Lucas, capítulo 24, versos 44 en 
adelante. Dice:
 ([JBP] Y fue la Escritura que leímos, o parte).
 “Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, 
estando aún con vosotros: que era necesario que se 
cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de 
Moisés, en los profetas y en los salmos.
 Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras…”.

[JBP] O sea, Dios le abre el entendimiento y las Escrituras 
a aquellos que Él va a raptar. No se las va a abrir a ningún 
otro. Luego, cuando vean los juicios: “¿Pero no se supone…? 
Pero si yo creía…”. Es que también esas personas no estaban 
ordenadas para rapto.
 Y los escogidos, que estarían recibiendo el conocimiento 
del Séptimo Sello, cuando estemos en la Cena de las Bodas del 
Cordero: ahí nos gozaremos de esta etapa que ahora estamos 
pasando; porque diremos: “Sin esa etapa no estuviéramos aquí”. 
Sin él haber vuelto, él mismo nos dijo: [WSS] “Hubiésemos 

Estudio Bíblico #260 9

 [WSS] … lo cual nos dará la fe para ser transformados 
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero…

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “SEÑORES, ¿ES ESTE EL 
TIEMPO?”3, nos dice nuestro hermano Branham en la página 
55, dice:

 385 No sabiendo eso, una explosión surgió y desde 
la eternidad aquí vinieron 
siete ángeles ([JBP] dibuja 
una Estrella de David). Yo dije: 

“Señor, ¿qué me tendrás para hacer?”. 
No me fue dicho nada. Puede que tenga 
que partir primero para conocer. No 
sé. Tal vez ni aun sea eso, no sé. Solo 
estoy diciendo: “¿Qué si lo es?”. Si es 
escritural, eso suena muy parecido. ¿No 
lo creen así?
 386 Fíjense, luego miren, la Piedra 
Angular no estaba interpretada ([JBP] 
y él escribe): [WSS] «la Piedra Angular 
no está interpretada» ([JBP] y dibuja una 
Piedra Angular), ¿ven? “Ve al oeste, y 
regresa” ([JBP] escribe): [WSS] «oeste» 
([JBP] debajo de la Piedra Angular). O ¿será 
esto? Si estos siete ángeles que vinieron 
a mí en esta constelación…
 387 Cuando les encuentre a ustedes en el día de la 
resurrección, verán que no miento, mi Juez es Dios.

3  SPN62-1230E “Señor, ¿es esta la señal del fin?”, pág. 47 (párrs. 385-
394 en inglés)
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 388 ¿O es esto ese segundo clímax del cual 
hablé el otro día? ¿Surgirá algo para la 
Iglesia? Yo no sé. Podría permanecer en 
eso un poco, pero proseguiré.

 389 ¿Podría ser que el Trueno fuerte, o el 
Séptimo Ángel en la constelación de siete 
([JBP] escribe): [WSS] «constelación», 
la constelación del séptimo periodo, la 
pirámide hecha: forma tres a cada lado y 
uno arriba, que caían desde la eternidad? 

¿Podría ser?
 390 ¿Es este el misterio de los Truenos 

que regresarán la 
Piedra Angular? 
([JBP] y dibuja la Piedra Angular y 
las edades, y una Estrella de David). 
Ustedes saben, en la pirámide 
nunca fue puesta la Piedra 

Angular. La Piedra Angular todavía está por venir, ha 
sido rechazada. ¿Podría ser, hermanos y hermanas?
 391 O, ¿es este ese Tercer Jalón (pull) que Él me dijo 
hace tres o cuatro años?
 392 El Primer Jalón (pull), ¿ustedes recuerdan lo que 
pasó? Yo traté de explicarlo; Él me dijo: “No lo hagas”.
 393 El Segundo Jalón (pull), Él me dijo: “No trates…”. 
Y de todos modos jalé. ¿Recuerdan? ([JBP] o sea que lo 
explicó: la Primera y la Segunda Etapa). Todos ustedes 
recuerdan, está grabado y todo.
 394 Entonces Él me dijo: “Ahora vendrá un Tercer 
Jalón (pull), pero no trates de explicarlo”.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, en el mensaje:
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[JBP] Y ahí anoten la 254 de Los Sellos, que esa la podemos 
leer mañana (hay que dejarla para mañana).

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí [“LA VICTORIA 
DEFINITIVA DEL SÉPTIMO SELLO SOBRE SATANÁS”]:

 [WSS] O sea que para el tiempo de la apretura ya los 
que van a ser transformados ya habrán creído el misterio 
del Séptimo Sello; y si no habían sido transformados antes 
de venir la apretura, para ese tiempo, esa etapa, serán 
transformados. Y el ministerio de Jesucristo pasará a esa 
etapa en donde estará llevando a cabo grandes milagros…
 [JBP] Vean dónde ocurre esa etapa de los grandes milagros 
de un ministerio adoptado: después que se le ha dado al pueblo 
el conocimiento de la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles, el conocimiento del Séptimo Sello; y el pueblo lo ha 
creído, lo ha recibido.
 Luego de eso entonces es que se entra a esa etapa, en 
medio de la apretura (si es que no estamos transformados, 
como dice allí); y si es durante la apretura, pues ahí seremos 
transformados; pero ya tendremos el conocimiento pleno del 
Séptimo Sello, lo cual es la Fe de Rapto que trae los Truenos.
 [WSS] Y el ministerio de Jesucristo pasará a esa 
etapa en donde estará llevando a cabo grandes milagros 
y maravillas físicas; y será llamada la atención del pueblo 
hebreo, que busca señales y milagros. Y dirán: “¡Este es al 
que nosotros estamos esperando!”.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje: 
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pastores les han enseñado. En el Antiguo Testamento, 
cuando la trompeta sonaba, si un hombre quería irse 
libre, él se podía ir libre. Si él no lo hacía, él caminaba 
hasta el poste y una lezna perforaba su oreja, porque él 
rehusaba irse libre. Y si usted rehúsa irse libre, entonces 
usted servirá a ese maestro de tarea el resto de su vida. Y 
usted está perdido.
 149 “¿Qué es el Sello de Dios, hermano Branham?”. El 
Espíritu Santo.
 Usted dice: “¿Eso es escritural?”. Absolutamente. 
Muchos de ellos.
 150 Pero déjenme darle uno para que no se les olvide. 
Efesios 4:30 dice: “Y no contristéis al Espíritu Santo 
de Dios, con el cual estáis sellados hasta el Día de 

Redención”. Ahí está el Sello de Dios. 
Eso es lo que estoy tratando de decir. 
Usted ha mirado para que el Sello de 
Dios venga en los últimos días. No en 
su frente. Al decir que estaba en su 
frente, es en su “conocimiento, para 
entender”. Pero la Biblia dice que 
el Sello de Dios es el bautismo del 
Espíritu Santo ([JBP] dibuja una Estrella 
de David, y escribe): [WSS] «el Sello 
en la frente». Todos los que lo tienen 
en sus corazones son libres. Ellos son 
sellados por el conocimiento de Dios, 
en sus frentes, que ellos conocen que 

Jesús está muerto y se levantó nuevamente, porque ellos 
le pueden ver.
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JOSÉ REVELÁNDOSE, DÁNDOSE A CONOCER
A SUS HERMANOS
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 24 de octubre de 2009
San Pablo, Brasil
 Por lo tanto, Él viene primero a Su Iglesia, a Su Templo 
espiritual: “Y vendrá el Señor a Su Templo”; así como 
vino dos mil años atrás a Su Templo físico, el cuerpo 
físico de Jesús, y luego también estuvo en el templo físico 
de piedras, y luego también estuvo en el pueblo-templo 
espiritual de Dios: el pueblo hebreo.
 Ahora podemos ver que hay un Programa Divino 
sellado, el cual se ha estado abriendo de etapa en etapa; y la 
etapa más importante corresponde a este tiempo; la etapa 
en la cual Dios dará la fe para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero ([JBP] o sea, 
es el tiempo más grande, es el tiempo en donde Dios nos está 
dando esa Fe de Rapto, esa Fe de Transformación), y también 
el tiempo en que nuestro José, el Mesías, se va a revelar a 
los judíos.
 Todo tiene su tiempo, pero primero se revela a Su Iglesia 
en el cumplimiento de Su Palabra, en el cumplimiento de 
lo que ha sido prometido.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 59 del libro de Citas, párrafo 
519, dice:

 519 - “En Malaquías, el capítulo 4, y también en 
Apocalipsis, el capítulo 3, nos dice que estará aquí en los 
últimos días, ese mismo que se parará en la brecha por 
la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará ([JBP] 
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y él escribe): [WSS] «se para en la brecha el profeta = la 
señal». Él vendrá en los últimos días, Dios lo dijo. Él será 

una señal a esta nación gentil, que su tiempo ya no es. 
Y acuérdense, cuando él aparece en la escena, el tiempo 
está a la mano. Oremos que Dios lo mande. El tiempo está 
a la mano. Tan pronto como su ministerio fue acabado, 
el Mesías se presentó Él mismo. Tan pronto como esta 
gran persona que vendrá en los últimos días acabará su 
ministerio, el Mesías se presentará Él mismo”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «el Mesías vendrá».

Y él escribe también: 
[WSS] «el Ungido» 
debajo de [WMB] “el 
Mesías”.

Y escribe: [WSS] «Cuando termina Su ministerio, el Mesías 
aparece, se presentará Él mismo».

[JBP] Siempre, al final de una edad o de una dispensación, 
aparece el mensajero de esa nueva dispensación o de esa 
nueva edad que está por comenzar.
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[JBP] Y él aquí escribe (en la parte del índice):
[WSS] «Ver = es entender / El que no nazca no puede 
entender».

 Pero ahora fíjense, se recuerdan cuando - o recuerdan 
cuando leímos el escrito que dice: [WSS] «No todos los 
nacidos de nuevo entrarán en el rapto»16; que fue lo que 
habló allí, que dijo: [WSS] “¿De qué le vale subir arriba si no 
entiendes, si no comprendes dónde te encuentras?”. Por eso no 
todos harán el rapto.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “TORRE DE BABEL”17 
también nos habla allí (vamos a ver), en la página 21:

 147 Yo he tratado, en mi manera humilde, de mostrarles 
las torres que han sido construidas, las torres de Babilonia 
que tienen que caer. Ahora yo les estoy apuntando a una 
Torre, y hay solamente un camino hacia Ella. Eso es a 
través del Espíritu Santo.
 148 Usted no se puede sentar neutral ([JBP] o sea, no 
puede decir: “No, yo mejor me quedo mejor en el medio; y yo 
no soy ni una cosa ni la otra”. Usted no puede ser tibio: o es 
caliente o es frío; o cree o no cree). La Biblia dijo en este 
día que: “Todo hombre que no era sellado con el Espíritu 
Santo tendría la marca de la bestia”. ¿Qué es la marca 
de la bestia? Incredulidad. ¿Usted no sabe que…?, si sus 

16  Estudio Bíblico #193, 2022/abr/10 (domingo), pág. 25 del (f), pág. 
169 del (T) / Estudio Bíblico #216, 2022/jul/01 (viernes), pág. 12 del (f), 
pág. 12 del (T1)
17  SPN58-0128 “La unidad de la unión”, pág. 18. párrs. 147-150
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 [WSS] Y para ese tiempo Dios estará vindicando el 
cumplimiento de la Venida del Hijo del Hombre, y estará 
vindicando a Su Ángel Mensajero, dando testimonio a 
nivel mundial de que el Ángel Mensajero de Jesucristo 
dijo solamente lo que Jesucristo le dijo que le dijera a Su 
Iglesia.
 Y para ese tiempo es el tiempo de la adopción de todos 
los hijos e hijas de Dios, para todos aquellos que han visto 
y han creído el misterio del Séptimo Sello en Su Venida.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA ESTATURA DE UN 
VARÓN PERFECTO”15 dice (página 15):

 96 Ahora note, uno tiene que ser renacido, es decir, 
transformado; tiene que haber un cambio.
 97 Usted dice: “Pues, hermano Branham, yo conozco a 
tal vecina, y ella nunca ha hecho ningún mal, ella es una 
buena mujer; o tal o cual hombre, él es un buen hombre. 
Nunca le hace daño a nadie; nunca hace nada malo”. Eso 
no significa nada. Puede ser un vecino de primera clase, 
pero no es un cristiano hasta que haya renacido.
 98 Jesús dijo: “De cierto, de cierto te digo: El que no 
naciere otra vez, no puede ver el Reino de Dios” [Juan 
3:3]. Ahora, ver quiere decir ‘entender’.
 99 Cuando usted dice: “Yo no puedo ver eso”. Quiere 
decir que usted no lo entiende.

15  SPN62-1014M “La estatura de un Varón perfecto”, pág. 17, párrs. 
96-99
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 El viernes estuvimos mostrando unas pirámides (ya las 
habíamos mostrado en junio)4. Y miren cómo todo se va 
colocando para ir teniendo más y más, ese cuadro, más claro 
cada vez.

4  Estudio Bíblico #211, 2022/jun/12 (domingo), pág. 38 del (f), pág. 
236 del (T1)
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 Miren dónde él aquí dibuja (en esta libreta, que es también 
en la misma), y escribe:

 [WSS] «Así como un Trueno abrió el Primer Sello, y 
luego no hubo más truenos para los otros 3 sellos.
 Hubo un trueno el Día de Pentecostés, y así comenzó a 
funcionar la Iglesia del Señor, viniendo el Espíritu Santo 
y produciendo el nuevo nacimiento en 120 personas que 
creían en Cristo y habían sido bautizados en agua.
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a ser muy tarde para ellos entonces. Las puertas estarán 
cerradas”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Clamar a Dios, los elegidos».

Y abajo escribe: [WSS] «Las puertas estarán cerradas».

O sea, ya para ese tiempo, ya para rapto, para preparación y 
todo eso: ya no va a haber oportunidad.

[Rev. José B. Pérez] En esa misma cita, en este estudio 
bíblico, ahí le colocaron esa cita: la 520; y donde dice: [WMB] 
“remanente”, escribe al lado: [WSS] «remanente». Y escribe: 
[WSS] «Predicar la Palabra; luego vendrá, le seguirá, los 
milagros a la Palabra revelada».

 O sea que la vindicación de todo lo que Dios nos está dando 
va a ser luego ese cumplimiento final: de los milagros y maravillas 
físicos. Pero el milagro más grande que Dios nos está dando en 
este tiempo, y que estamos viendo, es: el abrir la Palabra; ese 
es el milagro más grande. Lo otro es una vindicación.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA VICTORIA DEFINITIVA 
DEL SÉPTIMO SELLO SOBRE SATANÁS”]:
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 [WSS] “No, yo voy a creer cuando yo vea los milagros 
físicos siendo llevados a cabo”.
 ¿Saben ustedes una cosa? Cuando eso ocurra, ya todos 
los escogidos de Dios están llamados, están juntados y 
han recibido la revelación divina del Séptimo Sello.
 [JBP] Para los que van a esperar a ese tiempo, recibir la 
revelación del Séptimo Sello: se les va a hacer tarde. Y usted se 
fija que en varios mensajes el hermano William lo coloca todo 
en un solo…, como si fuera un solo evento, y que van a ocurrir 
todas esas cosas; y se enfocan en ese ángulo nada más. Y 
cuando tú te pones a mirar todo lo que desenvuelve para llegar 
a esa parte: brincan todas las que vienen antes, y ahí es que se 
les pasa por alto las promesas; porque esperan llegar hasta ese 
momento; y no se puede brincar las etapas.
 [WSS] … y han recibido la revelación divina del 
Séptimo Sello. Y si todavía no están transformados, en 
esos días serán transformados todos los que han creído 
el misterio del Séptimo Sello siendo revelado en el Día 
Postrero.

[JBP] O sea que ya para ese tiempo, todos los que van a ser 
transformados y raptados, ya han creído en el misterio del 
Séptimo Sello y sus etapas.

[Rev. José B. Pérez] Miren en la página 59 del libro de Citas, 
párrafo 520 dice:

 520 - “Dejen que la gente, dejen que ese rebaño 
pequeño, ese remanente pequeño que Dios le dará, dejen 
que ese remanente empiece a clamarle a Dios y miren qué 
pasa. Habrá una confrontación nacional. Habrá un poder 
que ellos nunca han visto antes. La pena es, esta vez va 
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 Ahora son los 7 Truenos de Apocalipsis 10:1-11 los 
que abren el 7mo Sello, y así se abre la Dispensación 
del Reino y comienza la Edad de la Piedra Angular; y 
es predicado el misterio del 7mo Sello, la 2da Venida de 
Cristo, en Su Ángel Mensajero, revelado como el León de 
la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, en Su 
Obra de Reclamo».
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[JBP] Siempre ha sido el Ángel en cada edad, a través del 
mensajero correspondiente a cada edad.
 Pero vean cómo aquí esta Escritura él la coloca ya cuando se 
va a abrir ese Séptimo Sello en la Dispensación del Reino, en la 
Edad de la Piedra Angular.
 O sea, potencialmente estaba abierto para la Iglesia mientras 
se trajo todo ese Mensaje. Pero abierto, aclarado, mostrado, 
ese misterio que estaba ahí, que todavía no se había hablado 
durante todo ese tiempo de la hora de Su Venida: es ahora que 
se está dando a conocer ese misterio; el cual fue prometido que 
sería abierto en una Gran Carpa Catedral, que sería abierto ese 
misterio de la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles; lo 
cual él en repetidas ocasiones decía: [WSS] “De esto no se puede 
hablar abiertamente para que no surjan imitaciones”; y nunca nos 
abrió ese misterio completamente. Porque si se abría antes de 
tiempo, sabemos que el diablo iba a interrumpir el Programa 
Divino, y también muchos se levantarían para imitar.
 Pero Dios lo guardó para este tiempo; para así, en el momento 
en que la Iglesia necesitaría conocer esa revelación…; porque ya 
está lista. [WMB] “Tiene que venir algo (dice el hermano Branham) 
para cambiar esta Iglesia”5. Por lo tanto, era el momento para él 
entonces mostrar lo que es el Séptimo Sello; y mostrándolo estaría 
dando a conocer —y así los escogidos recibir— la Fe de Rapto.
 Y ¿recuerdan este dibujo de las diferentes pirámides? Y en 
la última pues vemos que es la de la Dispensación del Reino con 
el Ángel de Jesús, que son las siete etapas consecutivas; y la 
eternidad, que es la octava, que entra ya luego que se concluya 
el Milenio.
 En cada dispensación hubo una Piedra de Corona; y había 
siete etapas.

5  Los Sellos, pág. 131, párr. 132
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 Pero hay otros que tienen la sombra negra, que es muerte, 
que es representado en los que van a quedarse a pasar por la 
tribulación.

[“SEÑORES, ¿ES ESTE EL TIEMPO?”] [PÁG. 49]:

 [404] “Uno es vida, y el otro es muerte”. Allá atrás está 
en la fotografía.
 405 Según dijo George J. Lacy: “El ojo mecánico de 
esta cámara no fotografiará la psicología”. ¿Me están 
siguiendo? [La congregación dice: “Amén” - Ed.]
 406 Noten, el primer pequeño vuelo, la mano. El 
segundo fue mayor, más blanco, palomas, el Espíritu 
Santo revelando los secretos del corazón. Y el tercer vuelo 
fueron Ángeles. ¡No aves, Ángeles! Y ese es el tiempo del 
fin. Eso es todo.

[JBP] Y él escribe:

[WSS] «1er halón — señal en la mano».
«2do halón — revelar los secretos del corazón».
«3er halón — Los Ángeles trayendo la revelación de la 
Palabra. Es la Palabra».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William en este mensaje “LA VICTORIA DEFINITIVA DEL 
SÉPTIMO SELLO SOBRE SATANÁS”:
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como Dios lo dijo, y ustedes son testigos, y también lo es 
el mundo, también lo es la iglesia.
 403 Cuando yo dije: “Vi un Ángel, y era una esmeralda 
de fuego, ardiente” ([JBP] y escribe): [WSS] «el Ángel = 
una esmeralda de fuego», la gente se rio y dijo: “Billy, 

vuelve en sí”. El ojo mecánico de la cámara lo fotografió. 
Yo no estaba mintiendo. Estaba diciendo la verdad, Dios 
lo vindicó.
 404 Yo dije: “Tinieblas hacen sombra; es la muerte, 
negra. Y esto es blanco. Uno es vida, y el otro es muerte”. 
Allá atrás está en la fotografía.
 405 Según dijo…

[JBP] Eso, hubo una ocasión en que se retrató a la audiencia, y 
allí había una mujer, y tenía una sombra negra en su rostro, lo 
cual aquí vemos que eso es muerte13.
 Y hay Luz blanca, lo cual reflejamos, la Palabra; y eso es 
Vida. Y representa que esa Luz que vendrá, cuando él dice: 
[WMB] “Cuando esa persecución venga, no te asustes, habrá 
una Luz que se llevará a Su Iglesia”14; y nos llevará, nos raptará.
 Y los hijos de Dios que están recibiendo esa Fe de Rapto, esa 
señal blanca, de pureza —que es la Palabra que se está encarnando 
en todos los hijos e hijas de Dios—: están resplandeciendo; lo cual 
pronto nos iremos de aquí: Señal de Vida.

13 SPN62-1230E “Señor, ¿es esta la señal del fin?”, pág. 10 (párrs. 92-
94 en inglés)
14  Citas, pág. 119, párr. 1054
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 Y ahora miren este otro, que va con ese dibujo. Y este dibujo 
(que fue donde leí), ahí van a tener el… Yo no sé si este se 
llegó a mostrar en junio también, hay que ver si Julio Ángel 
puede rapidito decirnos si se mostró o no. Ahora los estamos 
colocando los dos juntos. Y ahí ustedes pueden ver: él coloca 
las siete dispensaciones con sus mensajeros, y los enumera; y 
luego coloca la Piedra Angular, porque es la que corona todas 
las dispensaciones; pero ya esa entra después del Milenio.
 En la séptima dispensación, que es la del Reino, vean cómo 
él acá entonces coloca la pirámide con las siete edades —que 
es la Dispensación de la Gracia (porque cada dispensación tiene 
siete edades)—, y una brecha. O sea que esa brecha, ahí es 
donde se para el mensajero cuando aparece, y manda a subir 
hacia la nueva dispensación a los que salen de esa etapa, para 
entrar a una nueva dispensación.
 Y ahí coloca también, vamos a leerlo:
 Escribe: [WSS] «7 Truenos» en la Edad de la Piedra 
Angular, que se corren consecutivamente. Pero antes de que 
eso llegue a suceder, a cumplirse, hay un mensajero entre la 
séptima edad y la Piedra Angular.
 Y esa parte, la que leímos allí, que ese profeta: [WSS] «se 
para en la brecha…»; se para en la brecha, como se paró en 
las diferentes dispensaciones.
 Y, por ejemplo, era Cristo (vamos a decir) en Moisés; y 
escribe: [WSS] «Moisés» como corona; pero sabemos que 
la Dispensación de la Ley tenía siete etapas, culminando con 
Juan. Pero entonces coloca a: [WSS] «Jesús» en una nueva 
dispensación.
 ¿Y no se supone que no haya más piedras angulares?
 Pero luego de esa Piedra Angular, dentro, están siete etapas 
también; y vuelve Dios y trae un mensajero Piedra Angular.
 Y así va a ocurrir luego del Milenio: se concluye la 
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Dispensación del Reino (en tiempo humano, tiempo aquí: mil 
años) y se corona con la octava, que ya ahí es eterna, ya ahí es 
eternidad; ya ahí no se vuelve otra vez, sino que se termina; no 
se vuelve a hacer lo mismo, sino que terminan esas etapas.
 Cada vez que terminaba una dispensación y corría, venía otra 
dispensación: siete etapas; ya eso, al final del Milenio termina, y 
entra Piedra Angular: es la Venida del mismo Señor para estar 
en Su pueblo, en Su Iglesia, como lo estuvo gobernando durante 
el Milenio; pero en la eternidad ya sería sin fin, ya sería algo 
eterno.
 Ahí vamos a ir día a día hablando sobre todo esto tan 
hermoso que él nos dejó, para comprender lo que son esas 
dispensaciones. Lo iba a dejar para el domingo (porque me faltó 
una…) porque el domingo es lo de las dimensiones, pero ahí, 
como hablamos algo de la brecha…, podemos también tocarlo 
el domingo nuevamente, e ir viendo todo eso, en donde él estuvo 
parado y nos estuvo diciendo que la Dispensación de la Gracia 
no había culminado, y que estábamos próximamente a cerrar 
la Dispensación de la Gracia y comenzar la Dispensación del 
Reino, en ese cumplimiento de Edad de Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir leyendo aquí, en el mensaje 
donde nos detuvimos: “JOSÉ REVELÁNDOSE, DÁNDOSE A 
CONOCER A SUS HERMANOS”, sigue diciendo:

 [WSS] Muchas veces las personas quieren ver a Dios 
obrando, quieren ver el cumplimiento de lo que Dios 
prometió…

[JBP] Recuerden que cuando usted logra enfocar todas las 
Escrituras y colocarse en los diferentes ángulos correspondientes: 
va a ver el cuadro completo. Si lo ve solamente de un solo 

Estudio Bíblico #260 35

[JBP] Y escribe: [WSS] «3ra Etapa = los Sellos.
3ra Etapa = abrir la Palabra = por profeta».

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

 1376 - No más, no hay orden más alto para revelar 
la Palabra que los profetas. Pero la única manera que el 
profeta puede ser vindicado es por la Palabra. Y recuerden, 
que la Tercera Etapa fue el abrir de esos Siete Sellos para 
revelar la Verdad escondida que ha sido sellada en la 
Palabra”.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “SEÑORES, ¿ES ESTE EL 
TIEMPO?”12 (que era lo que íbamos a leer, que nos detuvimos 
en la página 56 abajo y 57) dice:

 401 Ahora, el Primer Jalón (pull) fueron avecitas, 
esas bandadas. Ellas prosiguieron para ganar tiempo, 
encontrar la Venida del Señor, el primer mensaje.
 402 La Segunda vez fue los secretos del corazón. Al 
tomar de la mano a una persona, y solo parándose allí 
y diciendo lo que ellos tenían. Lo siguiente reveló sus 
pecados y les dijo qué hacer y cómo hacer. ¿Está eso 
correcto? Entonces eso aconteció perfectamente igual 

12  SPN62-1230E “Señor, ¿es esta la señal del fin?”, pág. 49 (párrs. 401-
406 en inglés)
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[WSS] «¿De qué vale subir a la altura del águila, y no 
entender dónde te encuentras? (Tienes que entender 
mientras estás allá arriba)».

 ¿De qué te vale decir que estás arriba, que crees el Mensaje, 
si no lo entiendes? No te sirve de nada. Hay que entenderlo 
conforme a las Escrituras.
 Por eso el tema de hoy: “ABRIENDO EL ENTENDIMIENTO 
CON LAS ESCRITURAS”.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

LA VICTORIA DEFINITIVA DEL SÉPTIMO SELLO
SOBRE SATANÁS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 19 de abril de 1998
(Segunda actividad)
Monterrey, Nuevo León, México
 Ahora vean, para este tiempo final Cristo en la Tercera 
Etapa abriendo la Palabra… porque la Tercera Etapa es 
la apertura de la Palabra. Vean ustedes, en esa etapa la 
gente puede decir: “No, yo voy a creer cuando yo vea los 
milagros físicos siendo llevados a cabo”.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el libro de Citas, en la página 154, 
párrafo 1376, dice:

 1376 - “La Primera Etapa: sanidad; Segunda Etapa: 
profecía; Tercera Etapa: el abrir de la Palabra, los 
misterios revelados”.
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lado: nunca lo va a ver. Porque las Escrituras…, cuando usted 
entiende que tienen múltiples cumplimientos, ahí se da cuenta: 
“Esta Escritura se cumple aquí; mira, se va a volver a cumplir 
acá”.
 Cuando él dice: [WSS] “Ángel Mensajero”, un mensajero 
es un profeta; como lo ha estado en todas las edades y en 
dispensaciones: Sus ángeles embajadores enviados de parte de 
Dios para el servicio en la Tierra. Y cuando él les decía muchas 
veces: [WSS] “Ángel Mensajero”, uno tiene que ver a qué y a 
quién se refiere; y ahí uno puede entender muchas cosas, y 
colocarlo - y colocarnos en la posición correspondiente.
 No es solamente en creer en la Venida del Hijo del Hombre, 
en el cumplimiento de Su Venida, de ese Ángel que era diferente 
a los demás en el 63 (el cual él comenzó ese ministerio: el 
cumplimiento de la Segunda Venida del Señor en William Soto 
Santiago), y quedarse hasta ahí, y no seguir a la parte de la fase 
o etapa de los Dos Olivos, con Sus Ángeles.
 No podía el reverendo William Branham precursar la Venida 
del Hijo del Hombre nada más. Tenía que precursar la Venida 
del Hijo del Hombre con Sus Ángeles. Ese misterio él siempre 
lo guardó en secreto; y lo colocaba siempre a una persona, a un 
individuo.

[“JOSÉ REVELÁNDOSE, DÁNDOSE A CONOCER A SUS 
HERMANOS”]:

 [WSS] … están esperando algo; pero algunas veces no 
saben lo que están esperando, y mucho menos la forma en 
que va a ser cumplido.
 Siempre, toda manifestación de Dios es realizada 
en el cumplimiento de lo que Él ha prometido; ahí es 
donde podemos ver a Dios obrando, manifestándose y 
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cumpliendo lo que Él prometió.
 Para cada tiempo tendrá Su velo de carne; así ha sido 
en todos los tiempos. Siempre el problema con la gente ha 
sido que tropiezan con el velo de carne en el cual viene 
sellado todo el Programa Divino, y a través del cual Dios 
cumple lo que Él prometió. Nunca podemos tropezar 
con el velo de carne que Él use para cumplir lo que Él 
prometió.

[Rev. José B. Pérez] En la página 97 del libro de Citas, párrafo 
838, dice:

 838 - “Y todos ustedes están conscientes y saben que 
hay algo misterioso sucediendo, y está sucediendo. Y yo 
sé lo que es ahora, yo no estoy diciendo eso; es solo la 
gracia de Dios la que me deja saber lo que es. Es algo que 
es tremendo. Y está ido ahora mismo, y no hay forma en el 
mundo para que ustedes lo vean. Pero válgame, con esta 
Biblia en mi mano, sé lo que es. Les ha sido dicho antes. 
Así que solo no traten de poner ninguna interpretación, 
sino solo créanme como su hermano. ¿Ven? Estemos 
viviendo en una hora grande. ¿Ven? / Cada vez que trata 
de hacerlo, usted ha hecho eso. ¿Ven? Así que solo no 
trate de hacer ningunas interpretaciones, y especialmente 
esta noche cuando ese Sello venga frente a usted [WSS] 
«la 2da Venida del Señor = 7mo Sello». ¿Ven? Solo no 
trate de interpretarlo. / Si puede entenderlo, este es esa 
Tercera Etapa”.
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Y dibuja una Piedra Angular y las edades; 
y ahí, de las edades hacia arriba, hacia la 
Piedra Angular: una flecha, y escribe: [WSS] 
«Apocalipsis 4:1».

[JBP] Y al frente él escribe… Miren aquí… Uno lee todas estas 
cosas… En esta, por ejemplo, en esta libreta, en esta hoja, mira 
todo lo que escribe allí; y cada escrito, con su página, muestra 
una revelación. Y es lo que Dios estuvo almacenando para este 
tiempo; algo que no tiene valor en esta Tierra, incalculable, no 
tiene precio; es algo que no se le puede poner nada de precio, 
porque es un valor incalculable; tanto así que es el valor que 
tenemos nosotros delante de Dios.
 ¡Todo eso que él por años escribió!, y se cuidó de dejarlo 
allí, para leerlo en el momento correspondiente, que tenía un 
valor incalculable…; porque son los tesoros de Dios; porque es 
lo que a usted y a mí nos va a dar esa semejanza de Él.
 O sea que Él dejó lo mejor para este tiempo, para los 
mejores, para Su Novia, para Su Iglesia, Sus hijos; por eso esto 
es incalculable el precio: porque ustedes son, y yo también, 
joyas preciosas, “carísimos”11, dice Él. Y por eso se les es dado 
todo esto, para que seamos pronto a Su semejanza.
 Si a Él le plació que Su Hijo Primogénito tuviera un cuerpo 
glorificado: se lo va a dar también a Sus hermanos.
 Pero… Miren lo que dice aquí, refiriéndose a esa página:

11  Primera de Juan 3:21 [RVR-1909]
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 303 Muy bien. Los que tienen eso… La Novia no necesita 
purificación alguna; Ella ya está purificada. Y los que 
están muertos allá en el pasado, estos que pasan por… 
¿Ven? Ellos nunca recibieron la Luz que ha recibido esta 
Iglesia aquí arriba; ellos vivieron bajo su justificación, 
santificación, de esa forma, así sucesivamente. Vivieron 
a la Luz que tuvieron, quizá en una manera que ellos 
padecieron, y lo que sea por lo cual pasaron, y sus 
persecuciones. Pero ahora, en este tiempo del rapto 
como este (¿ven?), tendrá que venir un tiempo ahora que 
esta novia (que rechaza la Cabeza de la Novia), tendrá 
que padecer por su rechazo, porque el Evangelio no les 
fue hecho claro en el pasado, como les es hecho claro a 
ustedes hoy. ¿Ven? Ustedes lo ven tan claro. De hecho, han 
tenido todos estos años y ejemplos, los Sellos abiertos, las 
Edades de la Iglesia expuestas, y todo de esa forma. Es 
tan simple que no lo puedes perder. ¿Ven? Y entonces, si 
lo rechazas completamente, solo hay una cosa que hacer: 
padecer por ello.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Rechazan la Piedra Angular».

Escribe también: [WSS] «Tiempo o Edad del Rapto».
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[JBP] Y escribe: [WSS] «No hay forma de verlo, el 7mo 
Sello, pero vendrá frente a usted».

Y escribe: [WSS] «El 7mo Sello es la 3ra Etapa».

O sea, cuando ustedes vean eso siendo cumplido, dice: [WMB] 
“no trate de interpretarlo. / Si puede entenderlo (o sea, 
creerlo, aceptarlo)…”.

PASTORES HONRANDO EL MINISTERIO
DEL DÍA POSTRERO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 9 de marzo de 2009
(Segunda actividad)
San Luis Potosí, México
 ¿Cómo va a ser eso? Espere un momento. En el 
cumplimiento de la Visión de la Carpa se va a ver mejor. 
Porque ahí los Truenos estarán abriendo ese misterio del 
Séptimo Sello, estarán abriendo todo el misterio que tiene 
que ver con las Trompetas y las Copas y las Plagas; todo 
eso va a ser hablado más claramente.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “SEÑORES, ¿ES ESTE EL 
TIEMPO?”6, en la página 53 abajo dice:

6  SPN62-1230E “Señor, ¿es esta la señal del fin?”, pág. 46 (párrs. 371-
374 en inglés)
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 371 Puede estar más cerca de lo que crees. ¡Me han 
tenido atemorizado! ¡Oh, no he hecho suficiente! ¿Dónde 
estamos?
 372 “El tiempo no será más”. Él anuncia que el tiempo 
termina. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ahora, hermanos, 
¿podría ser eso así? ¡Piense seriamente! Si lo es, entonces 
a la pirámide le es juntada [WSS] «coronada por – » la 
Piedra Angular por medio de los Siete Truenos.

[JBP] Y escribe: [WSS] «A la pirámide le es juntada la 
Piedra Angular por medio de los 7 Truenos / La pirámide 
es coronada por los 7 Truenos».

¿Ven cómo cada dispensación es coronada? Con esa próxima 
que viene. Y aquí arriba de: [WMB] “juntada la Piedra Angular”, 
escribe: [WSS] «coronada por —».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la 54 [“SEÑORES, ¿ES 
ESTE EL TIEMPO?”] [PÁG. 46]:

 373 ¿Recuerdan el mensaje de la pirámide? ([JBP] “LA 
ESTATURA DE UN VARÓN PERFECTO”7 es el mensaje de la 
pirámide). Es la Piedra de Cabecera. ¿Qué hizo? El Espíritu 
Santo coronó cada individuo, lo selló cuando añadimos a 
nuestra fe: justicia y piedad y fe, y así sucesivamente. Nos 
mantuvimos añadiéndole hasta que tuvimos siete cosas, 

7  SPN62-1014M “La estatura de un Varón perfecto”
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tan simples que los simples lo entendieran ([JBP] y dibuja 
una Estrella de David). Y Dios se hace simple con el simple 
para que pueda ser entendido por los simples”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Dios hace todo simple para ser entendido».

[Rev. José B. Pérez] Y en la 806, de la página 93, dice [Citas]:

 806 - “Ellos absolutamente no lo pueden hallar porque 
Él mismo se hace demasiado simple. Ahora observe, y esto 
de por sí es el misterio de la revelación de Jesucristo, esto 
en Sí mismo. No puede haber nada más grande que Dios; 
y usted no puede hacer cualquier cosa tan simple como Él 
mismo se hace”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «No pueden hallar a Dios en 
simplicidad, en carne humana». Dibuja una Pirámide y las 
edades.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de “PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS”10, predicado el 30 de agosto de 1964 (el que 
predicó en la mañana), dice en la página 72:

10 SPN64-0830M “Preguntas y respuestas, Parte 3”, pág. 1028, párr. 
303
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que Dios abra ese misterio, y entonces todos pueden 
decir: “¡Pero esto es más sencillo de lo que yo me estaba 
imaginando!”. Y otros dirán: “No, eso tan sencillo no 
puede ser”.
 Entonces, si es sencillo, dicen que no puede ser; y si es 
complicado, dicen: “No, eso es muy complicado; no puede 
ser tampoco”. El incrédulo es incrédulo, le presenten las 
cosas en forma sencilla o en forma complicada.
 ([JBP] Se lo presenten hasta escrito, se lo presenten en 
dibujos, y no van a creer; y se lo presenten cumpliéndolo).
 Si no es en forma sencilla, dicen: “No, eso está muy 
complicado para entenderlo. No puedo creer ni puedo 
entender”. Y si es presentado en forma sencilla, dicen: 
“Eso tan sencillo no puede ser”.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en la página 84 del libro de Citas, 
párrafo 712, dice:

 712 - “El hombre fue hecho para completamente 
depender de Dios ([JBP] y él escribe 
eso mismo): [WSS] «El hombre fue 
hecho para depender de Dios por 
completo». Es la razón que somos 
comparados a corderitos u ovejas. 
Una oveja no se puede dirigir a sí 
misma, debe de tener un líder; y 

el Espíritu Santo debe guiarnos ([JBP] 
dibuja una Piedra Angular y las edades). 
De modo que el hombre es hecho de 
ese modo; y Dios hizo todas Sus obras 
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y la séptima era el amor, lo cual es Dios. Así es como Él 
forma al individuo, Él le asienta la Piedra Angular y le 
sella con el Espíritu Santo.
 374 Entonces, si eso es así, Él ha tenido siete edades 
de la Iglesia, Él ha tenido siete misterios que han sido 
sonados, y ellos pelearon para regresarlo; y ahora viene 
la Piedra Angular para coronar a la Iglesia. Hermanos, 
¿qué significarán esos Truenos? Señores, ¿allí es dónde 
nos hallamos?

[JBP] Y él dibuja una Piedra 
Angular y las edades, y escribe: 
[WSS] «Piedra Angular».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en el mensaje “PASTORES 
HONRANDO EL MINISTERIO DEL DÍA POSTRERO”:

 [WSS] Y Dios lo va a estar respaldando. Como 
respaldó cada palabra que dijo Moisés; porque era lo 
que Dios le estaba diciendo, y Moisés solamente era 
como son las cornetas o bocinas y el amplificador. ¿Ven? 
Dios le hablaba a Moisés como yo hablo aquí frente a 
este micrófono: este micrófono escucha, lo transmite al 
amplificador y el amplificador lo transmite a la bocina, y 
ustedes lo escuchan.

[Rev. José B. Pérez] Y en la 157 del libro de Citas, párrafo 1409 
(a mitad de párrafo):

 1409 - “Él puede hacer lo que Él quiere. Él es soberano. 
Él puede hacer un pájaro que extenderá sus alas a un lado 
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de la Tierra al otro. / Y Él dijo que habría vistas horrendas 
sobre la Tierra ([JBP] Ahí no tengo el pedacito). ‘Langostas 
con pelo como el de mujeres’, pelo largo, para atormentar 
a esas mujeres que se cortaron su pelo. ‘Dientes como los 
de los leones; picadores 
[WSS] «aguijones» en sus 
colas, como escorpiones; 
atormentarán a hombres 
por [WSS] «6» meses 
([JBP] o sea, seis meses)’. 
¡Solo esperen hasta que 
lleguemos [WSS] 
«2002» a abrir 
esas Plagas y 
Sellos, y esos 
Siete Truenos! Miren lo que tiene lugar. Oh, hermano, 
mejor que ustedes lleguen a Gosén mientras hay tiempo 
para llegar a Gosén”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Los Truenos, los Sellos y las Plagas».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“PASTORES HONRANDO 
EL MINISTERIO DEL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] Moisés era ese micrófono, ese amplificador 
y esa bocina. Entraba a Moisés la revelación como 
micrófono, entraba al alma; él la captaba; entonces pasaba 
por su espíritu, y de su espíritu lo transmitía al cuerpo, 
a la boca, la bocina, ¿ven? Ahí tienen los tres pasos del 
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 517 - “Khrushchev no es una señal para el mundo. 
No señor. Hitler no era una señal para el mundo. Pero 
en alguna parte, en algún lugar, Dios tiene un profeta 
humilde esperando por la hora. Él es la señal. Él es la 
señal que condenará al mundo y salvará a la Iglesia - el 
profeta”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «El profeta salva la Iglesia y condena al mundo».

Y escribe: [WSS] «El profeta = la señal».

PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 30 de enero de 2009
Bucaramanga, Santander, Colombia
 El reverendo William Branham también dice, por ahí 
por la página 26 o la página 40 del libro de Citas, que 
si será esto lo cual Dios comenzará a revelar o a dar a 
conocer Su Nombre en una forma nueva.
 Esto todo es sencillo; pero por cuanto Dios lo selló, 
entonces no puede ser concebido por el ser humano; hasta 
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[JBP] Esa es la Escritura que el hermano Branham no entendía. 
Y en el mensaje “UNA VERDADERA SEÑAL PASADA POR 
ALTO”9, ahí es donde él dice que él no entendía esa Escritura y 
que no predicaría sobre eso.

Sigue diciendo [Los Sellos]:

 199. Dios escondiéndose en la simplicidad. ¿No lo ve 
usted? Hay algo en error en alguna parte; hay algo errado. 
Cuando Dios dice algo Él no puede mentir; Él hizo la 
promesa. ¿Ve usted? Él se esconde en simplicidad. Es tan 
sencillo que los elementos educados dicen: “Vaya, eso es 
telepatía mental u otra cosa”.
 200. Dios puede atravesar todas las edades del tiempo 
y decirle a uno exactamente lo que sucedió allá en otra 
edad; le puede decir exactamente lo que es y lo que será 
en el porvenir. Eso es por el cloro de Jesucristo, Quien 
puede tomar un pecador y blanquearlo hasta que pueda 
presentarse en la presencia de Dios y “si estuviereis en 
Mí y mis Palabras estuvieren en vosotros, entonces podéis 
pedir lo que quisiereis y os será hecho”. “Todo aquel que 
en verdad cree en mí, las obras que yo hago él también 
las hará. ¿Cómo me podéis condenar? ¿No dice vuestra 
misma ley que aquellos a quienes vino la Palabra, los 
profetas, fueron llamados ‘dioses’? Entonces ¿cómo me 
podéis condenar cuando digo que soy el Hijo de Dios?”. 
Ellos no lo pudieron ver: se les pasó por alto.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 59 del libro de Citas, en el 
párrafo 517, dice:

9  SPN61-1112 “Una verdadera señal que se pasa por alto”
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amplificador: micrófono, amplificador y bocina: alma, 
espíritu y cuerpo.
 Así que es sencillo todo; y Dios respaldaba eso 
porque era ¿qué? La Palabra de Dios: el pensamiento de 
Dios pasando al corazón, al alma de un hombre. Era un 
hombre también conforme al corazón de Dios: Moisés. Y 
como era la Palabra creadora de Dios, Moisés solamente 
hablaba eso que había recibido, y ocurría lo que había sido 
hablado.
 Así que podemos ver que todo es sencillo. El secreto 
está en que sea la Palabra de Dios, el pensamiento de 
Dios. Y no es Palabra hasta que llega al profeta y él lo 
habla; mientras tanto es el pensamiento de Dios, que es 
transmitido.
 Es como usted también, el suyo: lo que usted habla es 
su palabra, pero no es su palabra hasta que usted lo habla. 
Mientras no lo ha hablado, solamente es un pensamiento, 
el pensamiento suyo; pero ya para hacer que sea su palabra, 
tiene que hablarlo, y entonces viene a ser su palabra.
 Y la boca de Dios son Sus profetas.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en la página 
50, dice:

 195. Moisés, con su confesión en la Palabra de Dios bajo 
la sangre de machos cabríos y becerros; y Dios podía tomar 
ese hombre tan sencillo y poner Sus Palabras en su boca; 
y él probó que era el siervo de Jehová porque podía salir 
y Jehová le hablaba por visiones. Moisés se presentaba, 
extendía sus manos hacia el Este, y recuerde que Dios le 
había hablado y esto era el pensamiento de Dios. Dios usa 
al hombre, Dios le había hablado, es correcto. Le dijo: 
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“Ve, extiende esta vara que tienes en la mano hacia el 
Oriente y di: ‘Moscas’”. Moisés bajo la sangre de aquel 
cordero, salió allí y tomó su vara, y alzándola hacia el 
Oriente, dijo: “ASÍ DICE EL SEÑOR, sean las moscas”. 
NO se oyó ni una sola mosca. Él se regresó: “Ya ha sido 
dicho. Fue un pensamiento, ahora ha sido hablado, ha sido 
expresado”. Era la Palabra de Dios que había salido de 
los labios humanos de un hombre sencillo bajo la sangre 
de machos cabríos. Entonces alguien notó que una mosca 
volaba por allí. De repente ya había cinco kilos de moscas 
por metro cuadrado.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La creación de moscas, plagas».
«La Vara = la Palabra (Hoy el Evangelio del Reino hacia 
Israel)». «Oriente = Israel».

Recuerden que eso lo vemos también en el Sexto Sello, donde 
habla que tienen poder sobre la naturaleza, y podrán hablar lo 
que les plazca8. Dice [Los Sellos]:

 196. ¿Qué sucedió? La Palabra de Dios hablada a través 
de Moisés, el creador, porque estando bajo la sangre, él 
estaba parado en la presencia de Dios y sus palabras no 
fueron sus propias palabras:

([JBP] Y la Sangre es la señal; y estar parado frente a la 
presencia de Dios era estar parado bajo la Sangre).

8  Los Sellos, pág. 362, párr.155-156
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 Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en 
vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho.

Juan 15:7
 197. ¿Dónde está la iglesia hoy día? Moisés luego 
dijo: “Sean las ranas”. No había una sola rana en todo el 
país, pero después de una hora en algunos lugares había 
una acumulación de tres metros de ranas. ¿Qué sucedió? 
Dios el Creador escondiéndose en un hombre sencillo. 
Ahora quiero hacerles una pregunta: Si la sangre de un 
macho cabrío o un becerro fue usado como cloro, lo cual 
únicamente podía cubrir, pero podía colocar a un hombre 
en posición para hablar la Palabra creadora de Dios para 
traer moscas, etc., a la existencia, ¿por qué tropiezan con 
el cloro de la Sangre de Jesucristo que puede hablar a la 
existencia una ardilla u otra cosa? ¡NO LO HAGAN! ¡NO 
TROPIECEN CON LA SIMPLICIDAD! ([JBP] escribe): 
[WSS] «la creación de ardillas». Crea más bien que 
todavía permanece Dios.

 198. Oh hermano, el perdón del pecado, cómo quisiera 
tener el tiempo. Luego en Marcos:
 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a 
este monte: Quítate, y échate en la mar, y no dudare en su 
corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que 
dijere le será hecho.
 Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá.

Marcos 11:23-24
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