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Muy buenas tardes, misionero Miguel Bermúdez Marín, y 
todos los hermanos y hermanas allá en San Felipe, Yaracuy, 
Venezuela.
 Es realmente una bendición poder saludarles a cada uno de 
ustedes hoy miércoles, 28 de diciembre de este año 2022, y a 
todos los que estarán escuchando este saludo de este día.
 Estamos viviendo en un tiempo muy importante, en donde 
Dios llevará a cabo todo lo que tiene en Su Programa desde 
antes de la fundación del mundo, que Él trazó; y el mayor de 
ellos es nuestra transformación.
 O sea, la promesa más grande que cada hijo e hija de Dios 
de este tiempo final está deseando, está anhelando, es tener un 
cuerpo perfecto, un cuerpo eterno, un cuerpo el cual no tendrá 
limitaciones y será eterno; o sea, no tendrá esos problemas 
que tienen estos cuerpos terrenales, sino que será eterno y 
glorificado.
 Y para llegar a obtenerlo hay un sinnúmero de profecías y 
de eventos proféticos que van a estar cumpliéndose para llegar 
a ese momento; como lo es el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa.
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 Y cuando llegue ese momento, ya todo lo que Dios tiene 
que darle a Su pueblo para esa adopción, esa transformación: 
ya habrá ocurrido. Y eso corresponde a la Enseñanza bajo 
Carpa. O sea, será el tiempo en donde, cuando estemos 
adoptados, transformados, ya habrá ocurrido todo ese tiempo 
de Enseñanza.
 Miren, en un mensaje que nuestro hermano William Soto 
Santiago nos predicó, nos dice allí en una parte de este mensaje:

LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de octubre de 2008
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 Todos van a escuchar esa Trompeta Final. Sin 
escucharla no podrán tener la fe, la revelación del rapto, 
que es la revelación del Séptimo Sello, la revelación de la 
Venida del Señor.
 El reverendo William Branham, en la página 14 del 
mensaje “Cristo, el misterio del Dios revelado”, dijo: “El 
Séptimo Sello no ha sido abierto todavía, y está muy bien”: 
hablando de ese Séptimo Sello, cómo vendrá y cuándo 
vendrá. O sea, eso no ha sido abierto al público.
 Pero el reverendo William Branham en el libro de Los 
Sellos, página 465… vamos a ver este aquí, que tiene las 
páginas en la forma que yo las cito siempre, del libro de 
Los Sellos: página 466 y 467 (último párrafo):
 “145. Siete es el número perfecto de Dios y hubo estos 
siete truenos consecutivos uno tras otro. Estos siete truenos 
sonaron así rápida mente, como si estuvieran deletreando 
algo. Ahora noten, pues, que en ese tiempo Juan comenzó 
a escribir y le fue dicho: ‘No lo escri bas’. Jesús nunca 
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habló de esto; Juan no lo podía escribir; los ángeles no 
sabían nada de esto. Entonces, ¿qué es? Es aquello de lo 
cual dijo Jesús que ni los ángeles en el Cielo lo conocían, 
ni Jesús mismo lo conocía; porque Él dijo que solamente 
Dios lo conocía”.
 Y ahora, en la página 464 a la 465, dice:
 “139. Al final de este Séptimo Sello es el fin de la edad 
de la Iglesia; es el fin del Séptimo Sello, es el fin de las 
Trompetas, es el fin de las Copas y aun es el fin de la 
entrada al Milenio. Todo eso está contenido en el Séptimo 
Sello”.
 Y luego comienza a hablar del Séptimo Sello como un 
cohete que es disparado y tiene diferentes etapas.
 (Estamos, Miguel, buscando…, vamos a buscar esa 
parte donde dice: “A él le conviene crecer…”) 474 (aquí 
lo tengo) y 475. Dice:
 “[173]. 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”.
 [JBP] ¿Ve cómo ahí él le está diciendo a la congregación 
allí: que él les está diciendo las cosas que vio y las cosas que 
le han sido dichas?; pero él les dice: [WMB] “Usted haga lo que 
guste”. O sea, es el libre albedrío que tiene cada persona en 
creer o rechazar: O recibe y cree las promesas de Dios, o las 
rechaza.
 [WSS] Cuando dice: “No sé quién será”, está hablando 
de una persona.
 “[173]. ¡No sé! Solamente sé que esos Siete Truenos 
contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el 
Cielo”.
 Y los Siete Truenos es la Voz del Ángel Fuerte, de 
Cristo.
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 “174. Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando 
aparezca esta gran persona que hemos estado esperando 
(y ahora nos habla de una persona). Quizás este ministerio, 
por el cual he tratado de convertir a la gente a la Palabra, 
ha servido de fundamento”.
 Por eso él dice en el libro de Citas, página 162 y 157, 
que estaba poniendo el fundamento, el andamio, para que 
otra persona subiera en él; poniendo la plataforma; y, por 
supuesto, tiene que ser el que él está anunciando que va a 
venir después de él. Dice:
 “[174]. Quizás este ministerio, por el cual he tratado 
de convertir a la gente a la Palabra, ha servido de 
fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para 
siempre”.
 O sea que no estará ministrando de nuevo. Se fue y 
regresará en la resurrección de los muertos en Cristo; 
para lo cual ya estará operando la Visión de la Carpa y 
habrá un ministerio nuevo ahí, dos ministerios que estará 
operando el Espíritu Santo, que son los ministerios de los 
Dos Olivos.

[JBP] Miren cómo el hermano William allí nos habla que él se 
fue, el hermano Branham se fue, y que va a regresar en la 
resurrección, pero para ese tiempo ya estará operando la Visión 
de la Carpa.
 Porque él estuvo allí viendo esa Visión cuando el Ángel le 
estaba mostrando esa Visión; o sea, fue llevado a ese tiempo, 
en donde él estuvo viendo allí: predicación, llamamiento, y las 
sanidades y milagros y maravillas; o sea que ya estaba en 
función, y había un ministerio nuevo allí operando.
 Y si hay un ministerio nuevo operando allí, por consiguiente, 
tiene que ser el ministerio que Dios tiene en el fin del tiempo, 
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en donde estará operando los ministerios de Moisés y de 
Elías; como aquí lo dice [“LO QUE SUCEDE A LA FINAL 
TROMPETA”]:

 [WSS] … dos ministerios que estará operando el 
Espíritu Santo, que son los ministerios de los Dos Olivos.
 ([JBP] Y sigue citando del hermano Branham):
 “[174]. No habrá dos aquí al mismo tiempo”.
 Ahora, está hablando de un hombre. 
 [JBP] ¿Cómo es que Dios le habla en cada edad y en cada 
dispensación a la raza humana? Por medio de un hombre. Y así 
es en este tiempo en el cual estamos viviendo. Dice:
 [WSS] Ahora, está hablando de un hombre. “No habrá 
dos aquí al mismo tiempo”. 
 [JBP] Recuerden que esto está hablando, el hermano 
William, de ese tiempo en donde la Visión de la Carpa y el 
cumplimiento de la Carpa está siendo manifestada, está siendo 
cumplida, en medio de la Iglesia.
 [WSS] “No habrá dos aquí al mismo tiempo”: es 
porque Dios no tiene dos profetas mayores al mismo 
tiempo.
 “[174]. Y aun si así fuera (y aun si fuera como sucedió 
con Juan en el tiempo de Juan y de Jesús)…
 [174]. Y aun si así fuera, él crecerá y yo menguaré”.
 Está diciendo lo mismo que dijo Juan el Bautista 
cuando le dijeron: “Mira, ahora aquel del cual tú diste 
testimonio, ahora vienen a Él más personas; vienen a Él y 
bautiza más”, o sea, “bautiza más gente que tú”, es lo que 
le están diciendo: “Vienen a Él y son bautizados muchas 
personas”.
 Y Juan dice: “No puede el hombre hacer nada de sí 
mismo si no le fuere dado de Dios”. O sea que no era una 



El Avivamiento final bajo Moisés y Elías8

obra humana, era algo de parte de Dios.
 Y entonces dice: “A Él le conviene crecer y a mí 
menguar”. Esas fueron palabras correctas de parte de Juan 
el Bautista.
 Y ahora, será en la Visión de la Carpa y el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa donde estará aquel del cual dijo 
el reverendo William Branham: “A él le conviene crecer”. 
Ahí es donde crecerá al máximo ese ministerio.

[JBP] Vean que es en el cumplimiento de la Visión de la Carpa que 
esa Escritura, en donde el hermano Branham habló, y también 
Juan el Bautista dijo esas mismas palabras (que “a Él le conviene 
crecer y a mí menguar”)1, fíjense cómo en el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa tiene su feliz cumplimiento; o sea, el 
cumplimiento total de esa Escritura. Porque ahí es donde ese 
ministerio estará en su máximo - en la máxima expresión, o sea, 
en donde crecerá al máximo ese ministerio de Moisés y Elías; 
operando Dios, por medio del Espíritu Santo, esos ministerios, 
por medio del instrumento que Él tiene en este tiempo final.

Sigue diciendo [“LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA”]:

 [WSS] Y ahora, lo que todos los que han creído el 
Mensaje que Dios trajo por el reverendo William Branham, 
¿qué es lo que deben estar buscando? A aquel del cual 
dio testimonio el reverendo William Branham que vendría 
después de él, al cual le conviene crecer, y el cual tendrá el 
ministerio del Día Postrero, y llegará a la parte culminante 
del cumplimiento de la Visión de la Carpa.
 Cristo en Espíritu Santo estará en medio del 
cumplimiento de esa promesa; porque es el Programa 

1  San Juan 3:30
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de Dios por medio de Cristo para Su Iglesia para el Día 
Postrero.
 Y así será estremecido este mundo con la demostración 
del poder de Dios en toda Su plenitud, sin limitaciones. Y 
así será que mundialmente van a ver esa manifestación de 
Cristo, el Ángel del Pacto, el Espíritu Santo, en medio de 
Su Iglesia.

[JBP] Y más adelantito, en este mismo mensaje, dice:

 [WSS] (…) Y ahora, el reverendo William Branham 
recibió de parte de Dios, en el río Ohio, cuando allí estuvo 
bautizando, cuando bautizaba el número 17… Eso fue en 
el mes ¿de qué? De junio. Junio día 11 (por ahí más o 
menos). Después lo buscan, y me corrigen si no estaba 
bien, para apuntarlo en algún sitio.
 Escuchó la Voz del Ángel que vino en esa llama de 
fuego, en esa Columna de Fuego, y dijo que así como Juan 
el Bautista fue el precursor de la Primera Venida de Cristo, 
él lo dice algunas veces: “Tú precursarás la Segunda Venida 
de Cristo”, o “tú eres enviado para precursar la Segunda 
Venida de Cristo”; y también en otras ocasiones dice: “Tu 
Mensaje precursará la Segunda Venida de Cristo”2.
 Por eso el Mensaje del reverendo William Branham 
es tan importante para el cristianismo y para el judaísmo 
también; estará presente mostrando todas estas cosas 
que han sido prometidas y que fueron precursadas por el 
reverendo William Branham; él habló de esas cosas.
	 Y	 por	 cuanto	 en	 el	 Monte	 de	 la	 Transfiguración	
aparecieron Moisés y Elías…; en donde está allí el orden 

2  Citas, pág. 61, párr. 555; pág. 80, párr. 683; pág. 81, párr. 687; pág. 
119, párr. 1058
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de lo que será la Venida del Señor: aparecieron Moisés y 
Elías; y la promesa es que el Hijo del Hombre vendrá con 
Sus Ángeles.
 Por eso el reverendo William Branham precursando 
la Segunda Venida de Cristo habla de Moisés, de Elías y 
de Jesús; lo cual todo concluirá como fue cumplido allí, 
y una Voz del Cielo, o Dios hablando, una Voz del Cielo 
desde la nube dijo: “Este es mi Hijo amado en el cual 
tengo contentamiento”. O sea: “Este es mi Hijo amado, 
mi David”, porque David	 significa	‘amado’	y	se	escribe	
en	la	misma	forma.	‘David’	y	‘amado’	se	escribe	igual	en	
hebreo.
 Y ahora, cuando los discípulos, que estaban con sueño 
y también temerosos, salen de la visión, ven solamente a 
uno: a Jesús.
 Todo llegará a esa etapa; y entonces veremos y 
entenderemos lo que está prometido que será la Venida del 
Señor con Sus Ángeles, y comprenderemos el Mensaje 
que precursó la Segunda Venida de Cristo.
 El pueblo que estará más adelantado en todos estos 
temas y en todo este Programa Divino de la Venida del 
Señor, será el que esté en la etapa o edad correspondiente a 
este	tiempo	final;	en	medio	del	cual	y	para	el	cual	la	Visión	
de la Carpa se convertirá en una realidad. Estaremos brazo 
a brazo en esa labor para que se cumpla la promesa de la 
Visión de la Carpa.

[Rev. José B. Pérez] Y más adelantito… Vamos a ver aquí 
donde él nos dice algo muy pero que muy importante, en el 
mensaje que él predicó, un saludo allí a los pastores. Digo “más 
adelantito” porque es un tomo especial aquí que prepararon…, 
o sea, que tengo aquí, que prepararon en México hace unos 
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años atrás: del 2008, un tomo especial. Y aquí también hay 
unas palabras de saludo a los ministros. Dice en una parte acá 
de este mensaje:

PALABRAS DE SALUDO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 11 de octubre de 2008
Quito, Ecuador
	 Y	 ahora,	 para	 el	 tiempo	 final	 estamos	 esperando	
grandes bendiciones de parte de Dios.
 Cristo está como Sumo Sacerdote en el Templo 
celestial, en el Trono de Intercesión, que es el Trono de 
Dios en el Cielo ([JBP] o sea, en ese momento, en el 2008, él 
está hablando que Él está allí todavía); pero que al estar Cristo 
como Sumo Sacerdote, con Su Sangre, es convertido ese 
Trono o esa Silla, en Silla o Trono de Misericordia y de 
Intercesión; mientras está Cristo como Sumo Sacerdote, 
bajo la Dispensación de la Gracia.
 Cuando termine Su Obra de Intercesión —lo cual será 
cuando haya completado Su Iglesia, haya entrado hasta el 
último escogido a Su Iglesia—, Él habrá hecho intercesión 
hasta por el último escrito en el Cielo, en el Libro de la Vida 
del Cordero, lo habrá redimido, se levantará del Trono 
del Padre y hará Su Obra de Reclamo; ya no como Sumo 
Sacerdote sino como el León de la tribu de Judá, como 
dijo el anciano a Juan en el capítulo 5 del Apocalipsis.
 Ya será León y, por consiguiente, Juez. Ya no 
estará como Sumo Sacerdote, ya no habrá Sangre en el 
Propiciatorio en el Cielo; ya el tiempo habrá terminado, 
tiempo de redención.
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[Rev. José B. Pérez] Y hay un lugar que nuestro hermano 
William escribió en el libro de Los Sellos, pero es el libro que es 
color negro, que es el…, que no está (vamos a decir) editado; 
lo han preparado en Jeffersonville, o sea, allá en la imprenta 
que tienen ellos allá donde lo prepararon (muchos de seguro lo 
tienen). Y en la página 369, que es la página donde está este 
extracto del libro que tenemos, que usamos (pero en este libro, 
que es como carpeta negra, es la 404). Ya lo hemos leído, pero 
acá es que él habla algo (el hermano Branham), y él escribe 
arriba de esto que les voy a leer. Dice3:

 [360] “Clamaron a las piedras y a los montes que los 
escondiesen”, que los escondiesen de la misma Palabra 
de la cual ellos se habían burlado, porque veían que 
Él venía. “Escóndenos de la ira del Cordero”. Él es la 
Palabra. ¿Ven? Ellos se habían burlado de la Palabra. Y 
ahora allí estaba la Palabra encarnada [WSS] «en Elías 
y Moisés». Y ellos se habían mofado de ella; se habían 
reído y burlado de ellos ([JBP] Recuerden que esta es la 

3  SPN63-0323 “El Sexto Sello”, pág. 403, párrs. 360-362
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versión que ellos…, de este libro de Los Sellos). Y la Palabra 
encarnada había bajado.
 361 ¿Por qué no se arrepintieron? No podían. Ya era 
demasiado tarde. Y ellos conocían el castigo. Lo habían 
escuchado.

 [JBP] [WMB] “Lo habían escuchado”. O sea que si es 
prometido que esa manifestación de los Dos Olivos estaría en 
medio de Su Iglesia bajo el ministerio bajo Carpa: tiene que 
estar en esa manifestación en un hombre hablando, predicando; 
porque dice:

 [361] Lo habían escuchado. Ellos habían estado en 
cultos como este, y sabían todo al respecto.

[JBP] O sea, estaban bien empapaditos de todo lo que estaría 
ocurriendo, aquellos que desprecian la misericordia de Dios por 
última vez a Su Iglesia; porque es lo que dice más adelante:

 [361] … y sabían todo al respecto.

[JBP] O sea que por conocimiento no era que estaban ajenos a 
lo que les iba a suceder a aquellos que iban a rechazar; y, por 
consiguiente, que se habían reído, se habían burlado…; habían 
hecho todas las cosas en contra de esos ministerios.
 Pero recuerden que todo eso tiene que ser hablado, para 
que así las personas que son ungidas con esos espíritus de la 
quinta dimensión cumplan esas promesas; porque toda Palabra 
que sale de Dios y es hablada por los profetas: tienen que ser 
cumplidas todas esas palabras.
 O sea que si había gente que estaba ya pidiéndole a los 
montes, a las peñas, que los escondan de la ira del Cordero, es 
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porque esas personas ya tuvieron una trayectoria para cruzar la 
línea.

 [361] Y ellos sabían que estaban encarando las mismas 
cosas que esos profetas habían predicho, lo mismo que 
ellos habían rechazado.

[JBP] ¿Ve? Lo mismo que ellos habían rechazado, ya esos 
profetas lo habían hablado ya antes. O sea que ya están con 
bastante conocimiento de lo que les va a venir, de lo que les 
espera a todos ellos.

 [361] Habían despreciado la misericordia por última vez 
[WSS] «bajo los Dos Olivos». ([JBP] Ahí escribe también 
eso).

[WSS] «Apocalipsis
14:5-6
6:12-16
11:15-19
11:1-4
7:1-17
14:1-6
14:14-16
14:17-20».

[JBP] En el libro rojo de Los Sellos, él había escrito ahí (que lo 
hemos leído varias veces)4: [WSS] «Moisés y Elías, el que lo 
recibe (o el que recibe los ministerios de Moisés y Elías), recibe 
misericordia».

4  Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), pág. 15 del (f), pág. 25 del (T3)
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[(WSS) «Elías y Moisés; el que recibe Su Mensaje recibe 
misericordia»].

[JBP] Pero miren acá, en este dice:

 [361] Habían despreciado la misericordia por última 
vez ([JBP] y allí él escribe): [WSS] «bajo los Dos Olivos».
 362 Y cuando uno desprecia la misericordia, no queda 
más que el juicio ([JBP] y escribe al lado, allí también): [WSS] 
«los Dos Olivos».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“PALABRAS DE SALUDO”]:

 [WSS] … en el capítulo 5 del Apocalipsis.
 Ya será León y, por consiguiente, Juez. Ya no 
estará como Sumo Sacerdote, ya no habrá Sangre en el 
Propiciatorio en el Cielo; ya el tiempo habrá terminado, 
tiempo de redención.
 [JBP] O sea, tiempo de salvación, tiempo de misericordia. 
Pero la misericordia entonces Dios la envía por última vez por 
medio de los ministerios de Moisés y de Elías. Dice:
 [WSS] Al tomar el Título de la Vida, el Título de 
Propiedad de la vida eterna, el Título de Propiedad de 
toda la Creación, el Título de Redención, ya ahí las cosas 
cambiarán en el Cielo y, por consiguiente, en la Tierra.
 Y para los escogidos será el momento más glorioso 
de todos, porque luego de recibir el Título en el Cielo: lo 
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traerá a la Tierra, lo entregará a un hombre que se lo coma, 
para que predique a todo pueblo, nación y lengua.
 O sea, un Mensaje para toda la humanidad vendrá, 
pero ya no habrá tiempo de redención, ya no habrá Sangre 
en el Cielo. Ahí es donde los ministerios de los Dos Olivos 
estarán haciendo grandes señales, grandes maravillas; y 
ahí se estará cumpliendo plenamente la Visión de la Carpa, 
porque los milagros y maravillas son para Moisés y Elías.

[JBP] Vean que eso es para el tiempo en donde ya no está como 
Sumo Sacerdote en el Cielo.
 Y si se lo entrega a un hombre, pues tiene que estar ese 
hombre aquí en la Tierra para que se coma ese Libro y que 
predique.
 Será un Mensaje rápido, será un corto Mensaje el que se 
estará predicando para toda la humanidad.
 Y en esa predicación es la predicación, la Enseñanza, que 
los escogidos de Dios estarán recibiendo en ese avivamiento 
final.
 Cuando él dice: [WMB] “¿Vendrá otro avivamiento?, ¿vendrá 
otro tiempo?”, ahí es que viene del occidente ese Jinete en ese 
caballo blanco, que es la Palabra pura, que es el que tiene 
el contenido y la revelación del Séptimo Sello —lo cual es la 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles—, para darles así 
la fe para ser transformados y raptados.
 Sigue diciendo [“PALABRAS DE SALUDO”]:

 [WSS] Recuerdan en la página 166 del libro de Citas, 
en donde el reverendo William Branham dice: “¿Habrá 
otro avivamiento? ¿Veré otro tiempo?”. O sea: “¿Veré 
otro tiempo de avivamiento?”. Como el que hubo en cada 
una de las edades, en donde Dios envió un mensajero con 
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un Mensaje; él lo proclamaba, y venía, llegaba, surgía el 
avivamiento de esa edad.
 [JBP] Y miren (lo que acabamos de hablar):
 [WSS] “¿Habrá otro tiempo? ¿Otro avivamiento?”. 
Dice: “Del occidente (ahí está hablando Elías en su cuarta 
manifestación)… del occidente vendrá un Jinete”.
 Así que la vista hay que tenerla ¿dónde? En el 
occidente. Y el occidente es el continente americano; y ya 
en la parte norte del continente americano vino Elías en su 
cuarta manifestación, y hubo el avivamiento de la séptima 
edad.
 Otro avivamiento en el continente americano, otro 
avivamiento en el occidente, solamente puede llevarse a 
cabo en la América Latina y el Caribe.
 “Del occidente”, o sea que el próximo avivamiento 
después del avivamiento del tiempo del reverendo 
William Branham, y el próximo mensajero o jinete, será 
del occidente: un occidental; y por consiguiente, con 
vestiduras del occidente y con costumbres del occidente, 
comiendo arroz y frijol.
 Esa es la comida más típica del occidente: arroz, 
frijoles, un pedacito de carne por el lado; y en algunos 
países: chile o ají, pique también, y cosas así.
 “Del occidente vendrá un Jinete en un caballo blanco”. 
El caballo blanco de la Palabra. Dice: “Recorreremos…”. 
Y ahora, no dice: “Recorrerá…”. “Recorreremos”.
 Y ahora, Elías no se va a quedar fuera.
 —“¡Pero ya Elías en su cuarta manifestación se fue 
y no recorrió ese camino juntamente con el Jinete que 
vendría!”. Porque Elías en su cuarta manifestación es para 
la séptima edad y recorrería esa senda solo. Él dice: “La 
próxima ocasión… (en otro mensaje) La próxima ocasión 
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en que veo a Elías viniendo, lo veo a Elías viniendo con 
Moisés, con el Jinete del occidente que viene en un caballo 
blanco”.
 Y dice: “Recorreremos”; por lo tanto, si va a recorrer 
de nuevo es por quinta ocasión.
 Y se queda en el occidente, pero no en la parte de 
Laodicea ni el territorio de Laodicea, sino en el territorio 
que corresponde a una nueva etapa, a una nueva edad: la 
Edad de la Piedra Angular.
 Y por cuanto Dios está construyendo un Templo 
espiritual,	 ese	 Templo	 está	 reflejado,	 representado,	
simbolizado, en el tabernáculo que hizo Moisés y el 
templo que hizo el rey Salomón; por lo tanto, hay Atrio, 
hay Lugar Santo y Lugar Santísimo.

[JBP] Y más adelantito… Este mensaje dice muchas cosas 
importantes. Vamos a ver por aquí,  dice:

 [WSS] Por lo tanto, tenía que surgir una edad 
representada en el Lugar Santísimo, para que sea el 
Lugar Santísimo del Templo espiritual de Cristo, el Lugar 
Santísimo de la Iglesia del Señor Jesucristo para el Día 
Postrero; en donde obligatoriamente estarán los Dos 
Olivos, estará el Arca del Pacto, que es Cristo, la Palabra; 
estarán los querubines de oro, estarán los querubines de 
madera de olivo también, como en el templo de Salomón, 
cubiertos de oro; o sea, nos habla de esos ministerios 
siendo manifestados a través de carne humana; y el oro: la 
Divinidad, Dios ahí manifestándose.
	 Todo	 eso	 corresponde	 al	 tiempo	 final.	 Por	 eso	 en	
Apocalipsis 11 lo encontramos fuera de las siete edades.
 Y está ligado al Templo; porque vean, Juan, cuando 
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habla de los Dos Olivos y estas cosas, primero está 
hablando del templo ahí, el cual él estaba viendo.

[JBP] O sea que es una manifestación fuera de las edades. Y ya 
al final, él terminando dice:

 [WSS] (…) Y la alimentación de las congregaciones: 
manteniéndoles siempre el Alimento a tiempo; y 
teniéndoles siempre la pantalla mayor a ellos; y la pantalla 
más pequeña…, el pastor, si tiene alguna pantalla para ver 
las noticias o ver las transmisiones, pues que sea la más 
pequeña, y la más grande para la congregación.
 Y preparándonos para cuando esté en pleno 
cumplimiento la Visión de la Carpa: que todas esas 
transmisiones que se lleven a cabo desde ese lugar, 
puedan tenerlas todas las congregaciones, viéndolas en las 
pantallas que tengan y con buen audio, para que así estén 
viendo y escuchando como si estuvieran en el lugar donde 
se estén llevando a cabo las actividades.

[Rev. José B. Pérez] O sea que además de tener las pantallas 
para ver, también un buen audio para escuchar.
 Y si está diciendo que tienen que tener un buen audio para 
escuchar: es porque va a estar siendo predicado, hablado, todo 
lo que los hijos de Dios en toda la faz de la Tierra necesitan 
escuchar para recibir la Fe de Rapto.
 Todo eso es parte del cumplimiento de la Visión de la Carpa, 
en donde llegará a esa etapa máxima en donde Dios coronará 
esos ministerios con todas esas señales y milagros que nos 
habla las Escrituras, y también en los mensajes del hermano 
Branham, y en los mensajes de nuestro hermano William: de 
todo lo que estará ocurriendo en medio de Su Iglesia en el 
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cumplimiento pleno de la Visión de la Carpa.
 Estemos con los ojos espirituales bien abiertos; porque todo 
lo que Dios está cumpliendo en este tiempo en medio de Su 
Iglesia es lo que ya fue hablado y fue profetizado por Dios por 
medio de Sus profetas, y es lo que se está llevando a cabo en 
este tiempo en favor de los escogidos de Dios.
 Pero recuerden que la Tercera Etapa es: para la Iglesia-
Novia, para las fatuas y también para los perdidos; o sea que 
es para todos los grupos, es para toda la humanidad; y también 
incluyendo los 144.000 judíos.
 O sea que esta etapa impacta toda la raza humana; impacta 
hasta la naturaleza: los Cielos, la Tierra.
 Impacta hasta los Cielos, porque hasta allá se escuchará 
la Voz, la Voz para que ellos que están allá: escuchen; y al 
escuchar esa Gran Voz de Resurrección, como la escuchó allí 
Lázaro5: resuciten.
 Porque los que están en la sexta dimensión estarán 
escuchando esa Voz; y al escucharla, estarán recibiendo así 
el llamado para regresar nuevamente a estar en medio de Su 
pueblo, o sea, del pueblo de este tiempo; vendrán a esa Etapa 
de Oro, que es la Edad de la Piedra Angular, la edad vigente: la 
edad en donde Él cumplirá esa promesa de la resurrección.
 No lo encuentro así rapidito aquí; pero ya luego, en estos 
días, lo podemos buscar, donde él habla de que será la Voz de 
Dios hablando, y ellos estarán escuchando esa Voz.
 Ya luego… No, no lo conseguí así rapidito, pero ya luego lo 
estaremos buscando.
 Bueno, ha sido para mí un privilegio y una bendición muy 
grande poder enviar estas palabras de saludo a todos los 
hermanos allá en San Felipe, Yaracuy, Venezuela.

5  San Juan 11:43
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 Que Dios te bendiga, hermano Miguel, grandemente, a 
Ruth también, y todos los ministros y todos los hermanos allá 
reunidos en esta tarde.
 Que Dios les bendiga grandemente a todos.



Notas






