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[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez 
Marín, allá en “Fe Viva”, Valencia, donde te encuentras, en la 
congregación que pastorea el reverendo Miguel Chávez, y todos 
los hermanos reunidos allá; y todos los que nos están viendo 
a través del satélite Amazonas o internet, hoy viernes, 30 de 
diciembre de este año 2022: Un año de grandes bendiciones, 
un año de grandes revelaciones.

En esta ocasión tendremos este tema:

EL MISTERIO DEL OCCIDENTE
Dr. William Soto Santiago

Lunes, 24 de noviembre de 1997
Porto Velho, Rondônia, Brasil

Escritura: San Mateo 24:27

 27 Porque como el 
relámpago que sale del 
oriente [WSS] «Israel» 
y se muestra hasta 
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el occidente [WSS] 
«América», así será 
también la venida del 
Hijo del Hombre.

PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 30 de marzo de 2009
San Salvador, El Salvador
 Moisés y Elías.
 En la página 458 y 459 dice que los Ángeles con la 
Gran Voz de Trompeta para llamar y juntar a los escogidos 
son Moisés y Elías, que llamarán y juntarán 144.000 
(12.000 de cada tribu) [Los Sellos, págs. 458-459, párrs. 
112-113].
 Dice [Las Edades, pág. 30]:
 “109. Estamos listos. Todo está en orden. Igual como 
los judíos trajeron el Evangelio a los gentiles, igualmente 
los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos, y el 
rapto sucederá”.

[Rev. José B. Pérez] Eso lo está leyendo del libro de Las 
Edades, esa cita que él leyó allí, que es en la página 30; y 
vamos a ver allí esta partecita que él allí… Dice:

 [109]. Igual como los judíos trajeron el Evangelio a los 
gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de regreso 
a los judíos, y el Rapto sucederá.

[JBP] Y ahí es que escribe: 
[WSS] «Rapto».
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Y también en este libro escribe:
[WSS] «Un Mensaje influyendo para otro Mensaje».

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí [“SALUDO A 
PASTORES”]:

 [WSS] Así que también van a ver algún movimiento 
de los gentiles, y son Moisés y Elías los que lo llevarán; y 
es de entre los gentiles para los judíos.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “ALIMENTO ESPIRITUAL 
EN SU DEBIDO TIEMPO”1, nos dice el reverendo William 
Branham en la página 18, dice:

 95 Recuerde, él entró 
a su lugar secreto por 
medio del plan de Dios, 
por medio del llamamiento 
de Dios y la Palabra de 
Dios. Elías entró a su 
lugar secreto ([JBP] y ahí 

dibuja una Pirámide) por medio del plan anticipadamente 
conocido de Dios, y el llamamiento que estaba sobre su 
vida, y de acuerdo con la Palabra. Si así no entramos, no 
sé por qué fue que llegamos.
 96 Note usted que antes que comenzara la sequía, 

1  SPN65-0718E “Alimento espiritual en su debido tiempo”, pág. 15, 
párrs. 95-106
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Elías entró a su lugar secreto para su sustento. Un tipo 
perfecto de que antes que los juicios comiencen a caer 
sobre la Tierra, la Iglesia ya está llamada; la Novia ya 
está escogida, y solamente está esperando antes de que el 
juicio venga.

[JBP] O sea, un tiempo de espera.

 [96] Ella está esperando…

[JBP] Pero es un tiempo de espera ¿cómo?

 [96] Ella está esperando, 
comiendo del Alimento de Dios, 
y gozando de las bendiciones 
de Dios. Cualquier hombre con 
juicio sano sabe que estamos en 
rumbo directamente, y que ya 
estamos viviendo en la propia 
hora del juicio.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «El 
juicio hoy: estamos viviendo en 
esa hora. Apoc. 14:1-9».

 97 El hermano Banks Wood, y algunos de ustedes 
hombres que están aquí esta noche, que estaban en aquella 
montaña aquel día.
 98 Yo quiero hablarles sobre esa montaña, el próximo 
domingo por la mañana, Dios mediante. Tengo una gran 
revelación, algo más todavía, que casi no puedo quedarme 
sin decir esta noche. Constantemente, todo el tiempo, una 
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cosa tras otra está sucediendo. Y nunca dejará de suceder, 
porque fue ASÍ DICE EL SEÑOR.
 99 Todos ustedes que están aquí, y miles y miles a través 
de las cintas, me han oído decir: “ASÍ DICE EL SEÑOR, 
será así y así”. Y aun los periódicos y las revistas han 
tenido que declarar que así es. Ellos no saben de qué se 
trata, pero lo han visto. Ellos no saben lo que es, pero lo 
vieron; haciendo la Palabra exactamente la verdad.

 100 Cuando estábamos allá en el río, 
el Ángel del Señor bajó aquel día, en el año 
1933, y habló aquellas cosas. Cuando salí 
del agua, muchos hombres que estaban 
allí en la orilla me preguntaron: “Billy, 
¿qué significó eso?”.
 101 Yo les dije: “Eso no fue para mí, 
eso fue para ustedes. Yo creo, ustedes no 
creen”. Con eso seguí caminando ([JBP] o 
sea, cuando salió del agua siguió caminando).
 102 Entonces el pastor me dijo: “¿Tú 
me quieres decir que tú, con una educación 
de séptimo grado…?”.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «7mo grado de 
escuela tenía el hermano Branham».
«Con la enseñanza de 7 grados = 7 
edades, el 5to Elías llevará el Mensaje 
mundialmente».

 102 Entonces el pastor me dijo: 
“¿Tú me quieres decir que tú, con una 
educación de séptimo grado, vas a ir por 
todas partes del mundo y vas a orar por 
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monarcas poderosos y reyes?”, me dijo: “Olvídate de 
eso”.
 103 Yo no pude olvidarlo, porque fue grabado sobre mi 
corazón. Ahora, treinta y tres años más tarde, todo lo que 
Él dijo ha sucedido perfectamente de la manera en que Él 
dijo que lo haría. Él es Dios y no puede fallar. Él siempre 
cumple Su Palabra. Usted no lo vaya a dudar nunca.
 104 Ahora, notemos que él entró por el plan de Dios 
(previo conocimiento), llamamiento de Dios, y por la 
Palabra de Dios, y entró antes de que la sequía viniera.
 Ahora, sabemos que el juicio está listo para comenzar.

 105 Estando allá 
[WSS] «juicio» sobre 
el cerro aquel día, el 

hermano Banks Wood que está aquí, estábamos subiendo 
el cerro. Quiero contarlo otra vez, para edificar su fe para 
la línea de oración que tenemos en unos cuantos minutos. 
Yo estaba caminando adelante del hermano Banks, creo 
que había dejado a la hermana Ruby estando enferma. 
Él venía detrás de mí, cuando noté que su rostro estaba 
muy rojo, y pensé que la subida del cerro quizás era un 
poco difícil para él, así que aminoré la marcha. Era en 
el desierto, y allí en los montes en donde los ángeles del 
Señor aparecieron. Y allí mismo es a donde nos dirigíamos, 
donde habían aparecido algunos meses antes.
 106 Fui hasta 
arriba del monte, y 
cuando me volví para 
mirar desde la cima, 
el Espíritu de Dios me 
dijo ([JBP] él ahí dibuja 
una Piedra Angular y 
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las edades): “Recoge esa 
piedra y dile a él: ‘ASÍ 
DICE EL SEÑOR, tú 
verás la gloria de Dios en 
unas cuantas horas’”.

[JBP] Encima de la Piedra 
Angular, arriba, escribe: 
[WSS] «Juicio».

Y escribe: [WSS] «Apoc. 18: , 11:3-19, 7:1-17».

[Rev. José B. Pérez] En la página 246 del libro de Los Sellos 
dice:

 72. Ahora quiero que noten: Este 
es el último de los jinetes por los 
cuales se revela la obra del anticristo. 
Mañana veremos las almas bajo el 
altar, luego el juicio, luego la salida al 
fin de la edad; y será el fin del tiempo 
y de todas las cosas. En ese Séptimo 
Sello son derramadas las copas y todo 
lo demás. Todavía no sé lo que es.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Las Copas en el 7mo Sello».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
acá en este saludo que estamos leyendo; dice [“SALUDO A 
PASTORES”]:
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 [WSS] Por lo tanto, estarán los ministerios de Moisés 
y Elías en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, ahí es 
donde van a ver esa manifestación grande y van a decir: 
“Pues ¡esto es lo que nosotros estamos esperando!”.
 Y para que al escuchar a Elías por quinta ocasión no 
haya diferencia doctrinal…

[JBP] Vean, ¿dónde está diciendo que van a escuchar a 
Elías? En el cumplimiento de la Visión de la Carpa. Ahí estaba 
hablando, en esa ocasión, bastante claro.

 [WSS] Y para que al escuchar a Elías por quinta 
ocasión no haya diferencia doctrinal, estará el ministerio 
de Moisés allí, el ministerio del que les dio la Ley…

[JBP] ¿Dónde estarán esos ministerios? En el cumplimiento de 
la Visión de la Carpa. Y si dice que van a escuchar, es porque 
van a estar esos ministerios en un velo de carne.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el libro de Citas: en la página 8, 
párrafo 62, dice:

 62 - “Yo creo que está en su camino, que cuando la 
Iglesia esté tan envuelta en Cristo, el Espíritu Santo; la 
humanidad tan lejos de sí mismos. Ellos solo se mueven 
en el espíritu, viven en el espíritu, andan en el espíritu, 
al cumplir la Ley de Cristo. Entonces el amor de Cristo 
en el corazón humano moviéndose en el Espíritu Santo, 
esa gran Iglesia maravillosa irá adelante con Poder y 
Deidad, porque Deidad será revelada en seres humanos 
por el Espíritu Santo trayendo a acontecer el pensamiento 
de su mente”.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «para que escuchen».

Y dibuja una Piedra Angular y las edades ahí.

Y escribe: [WSS] «El pensamiento de la mente acontecerá 
(de la Mente de Dios)».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“SALUDO A PASTORES”]:

 [WSS] … por lo tanto, no va a haber problemas con 
ellos.
 [JBP] O sea, con los hebreos. ¿Por qué? Porque estará allí 
el ministerio de Moisés.
 [WSS] … por lo tanto, no va a haber problemas con 
ellos. Tratemos de que no haya problemas con nosotros.
 [JBP] Vean, ya él nos estaba dando la advertencia de que 
no hubiera problemas entre nosotros cuando esos ministerios 
estuvieran operando en la Visión de la Carpa, en el cumplimiento 
de la Carpa, bajo esa manifestación; lo cual, ya allí estaba 
dándonos a conocer que el pueblo hebreo no iba a tener ningún 
problema con esos ministerios, no los va a tener.
 Recuerden que para la Primera Venida del Señor: allá el 
pueblo hebreo tuvo ciertos problemas y los gentiles no. En la 
Segunda Venida: los gentiles tendrán esa clase de problemas, 
pero los hebreos no.
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PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de julio de 2009
Lima, Perú
 Así que estamos viendo también que la Visión de 
la Carpa no era posible para tiempos pasados: de los 
apóstoles y de los siete ángeles mensajeros; y aunque el 
séptimo ángel mensajero de la séptima edad quiso cumplir 
esa Visión, no le fue posible; porque esa es una promesa 
para la Iglesia del Señor, para el Día Postrero, en la etapa 
de la Edad de la Piedra Angular.
 Por eso cuando él fue en la visión a ese lugar, a esa 
Gran Carpa Catedral, vean, no era su tabernáculo, no era 
su carpa, no era su auditorio.

[Rev. José B. Pérez] Eso está en el libro de Citas, eso que él 
está leyendo allí… 474. No, hay otro lugar. Pero esa también, 
vamos a leerla, la 474 dice [PÁG. 55]:

 474 - “La mañana que yo dediqué el tabernáculo 
una visión vino, la cual está escrita en la piedra angular, 
cuando el Espíritu Santo me dijo a mí: ‘Este no es tu 
tabernáculo’ ([JBP] Está haciendo referencia de esa cita). Y 
yo pregunté dónde estaba mi tabernáculo, y Él me colocó 
bajo los cielos azules brillantes y entonces Él dijo: ‘Haz 
la obra de un evangelista y etcétera’”.
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[JBP] Allí él escribe: [WSS] «Una visión escrita en la Piedra 
Angular del tabernáculo». Y él escribe: [WSS] «Este no es 
tu tabernáculo», y lo subraya.

[JBP] ¿La 638? (Sí, esta misma es). Página 74, párrafo 638, 
dice [Citas]:

 638 - “… el día en que nosotros íbamos a poner la 
piedra angular. / Y yo recuerdo esa mañana cuando yo 
desperté, y acostado en el cuarto (en el piso de arriba, aquí 
mismo en la calle 7), algo dijo: ‘Levántate a tus pies’ ([JBP] 
y escribe): 
[ W S S ] 
« s o b r e » 
([JBP] o sea, ‘levántate sobre tus pies’). Y yo me levanté. Y yo vi 
como si fuera un gran lugar. Y era como un lugar donde… 
había un río [WSS] «un río» que corría en el valle [WSS] 
«un valle». Y yo fui allá abajo al río ([JBP] vuelve a escribir 

ahí): [WSS] «río», y yo entendí que 
ello era un lugar donde Juan el 
B a u t i s t a 
[ W S S ] 
« E l í a s » 

había estado bautizando la gente, y ellos lo habían 
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convertido en un lote de puercos. Y yo era muy crítico 
de ello, solo diciendo que eso no debería ser hecho. Y 
mientras yo estaba allí, hubo una Voz que me habló y me 
llevó hacia arriba…”.

[JBP] Dibuja una Piedra 
Angular y las edades; y 
donde dice: [WMB] “Me 
llevó hacia arriba”, hay una 
flecha hacia arriba. (No sé si 
ese ya lo habíamos leído2…; pero estaba el dibujo ahí).

 638 - “… y yo noté el tabernáculo así como está ahora 
mismo. Pero había tanta gente hasta que solo estaban 
apiñados adentro, en el tabernáculo, en esta condición, 
así como está ahora. Y yo estaba feliz, parado detrás del 
púlpito diciendo: ‘Dios, qué bueno eres Tú para darme un 
tabernáculo’”.

[JBP] Él escribe abajo:
[WSS] «Cuando iba ser colocada la Piedra Angular… …».

 638 - “Y en ese tiempo el Ángel del Señor me habló, y 
dijo: ‘Pero este no es tu tabernáculo’”.

2  Estudio “La victoria definitiva de la Iglesia”, 2022/sep/10 (sábado), 
págs. 17-19 del (f), págs. 75-77 del (T2)
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[JBP] Él escribe: [WSS] «Un valle, un río y un tabernáculo».
Y también escribe: [WSS] «Este no es tu tabernáculo».
Y en signos de pregunta, dice: [WSS] «¿De quién es?».

[JBP] Es de aquel del cual está siendo cumplida esa promesa; 
el que está presente.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“PALABRAS DE SALUDO 
A LOS PASTORES”]:

 [WSS] … vean, no era su tabernáculo, no era su 
carpa, no era su auditorio. Cuando él llegó ya se estaba 
ministrando…
 [JBP] Cuando él llegó ya se estaba ministrando. O sea, 
¿qué es lo que se le ministra al pueblo? La Palabra; o sea que 
se estaba predicando, se estaba trayendo la Palabra, al pueblo 
que estaba allí presente.
 [WSS] … ya se estaba ministrando. Y para verse todo 
aquello que fue visto allí, tenía que tener ya tiempo ([JBP] 
o sea, “ya tiempo” ministrando en ese lugar; ya había un lapso 
de tiempo de Enseñanza), cierto tiempo, y tenía que haber 
una trayectoria hasta llegar a la parte culminante de un 
ministerio que sería coronado con el cumplimiento de la 
Visión de la Carpa. 
 [JBP] ¿Qué ministerio iba a ser coronado? El que estuviera 
ministrando antes del hermano Branham aparecer allí; o sea, 
el que ya llevaba cierta cantidad de tiempo ministrando en ese 
lugar: al final sería coronado.
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Sigue diciendo más adelantito, dice [“PALABRAS DE SALUDO 
A LOS PASTORES”]:

 [WSS] (…) Así que siendo que la Tercera Etapa —la 
cual está ligada a la Visión de la Carpa, en donde se cumple 
la Tercera Etapa plenamente—, vean, es en otro idioma…; 
y tiene que ser un idioma del occidente, o sea, del continente 
americano.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en el mensaje “FIESTA DE LAS 
TROMPETAS”3, página 38, dice una partecita aquí:

 234 El profeta dijo que: “Habrá un día que no puede 
ser llamado día ni noche, pero al tiempo de la tarde habrá 
Luz”.
 235 ¿Qué es? El mismo sol que 
brilla en el oriente es el mismo sol 
que brilla en el occidente.

[JBP] Y escribe: [WSS] «El Sol en occidente».

[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “HAY UN 
HOMBRE AQUÍ QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ”4, nos dice 
el hermano Branham en la página 36:

 [168] Vea, Pablo, la edad primitiva de la Iglesia, comenzó 
en el este; de ahí saltó sobre el mar a Alemania. Y echó 
tres halones. Vea. De Asia, allá en Palestina, saltó sobre el 
mar a Alemania; eso fue Lutero. Y saltó de Lutero, sobre 

3  SPN64-0719M “La Fiesta de las Trompetas”, pág. 32, párrs. 234-235
4 SPN63-1229M “Hay un hombre aquí que puede encender la Luz”, 
pág. 31, párrs. 168-172
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el canal inglés, a Inglaterra; por medio de Wesley. Y de 
Wesley, Ella saltó a la costa oeste de los Estados Unidos. 
Y esto, si usted va aún más allá, está volviendo de nuevo 
al oriente. Este es el tiempo del atardecer.
 169 Observe cómo las edades de la Iglesia han caído. 
Lutero… Pablo, al principio en la primera edad, luego 
viene la línea hasta Ireneo y así por el estilo; hasta 
llegar a Francia; de 
allí a Alemania [WSS] 
«Lutero»; a Inglaterra 
[WSS] «Wesley»; yendo hacia 
el oeste constantemente.
 Y ahora no podemos ir 
más lejos. Esta es la última edad. ¿Y qué dice la Biblia 
acerca de esta última edad? Vea, y geográficamente, 
cronológicamente, y casi en todas las formas que usted 
quiera tomarlo. Escrituralmente primero; la 
Escritura primero, por supuesto. La evidencia, 
históricamente. De cualquier forma que usted 
quiera tomarlo, estamos en el fin, la última 
edad de la Iglesia.
 170 Y vigile, mientras continuó adelante 
se hizo más fuerte y más fuerte. Y así ha 
crecido la pequeña minoría real de la Iglesia, 
de justificación, santificación, bautismo del 
Espíritu Santo ([JBP] ahí dibuja esas tres partes: 
Lutero, Wesley, y la parte de la Edad de Laodicea, 
del hermano Branham, mensajero de la séptima 
edad), y ahora la Venida de la Piedra de 
Corona ([JBP] y ahí dibuja una Piedra Angular), 
formándose a sí misma. ([JBP] Dibuja una Estrella 
de David, y escribe): [WSS] «La Venida de la Piedra».
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 [170] No habrá otra organización después de 
esto.

[JBP] O sea, después de la séptima edad no 
va a haber otra organización; o sea, no se va a 
denominacionalizar.

 [170] ¿Ven?, no puede ser, vea, estamos en el 
oeste.
 171 Solo para mostrarles, a través de los tipos 
y todo lo demás. Y mire a esos tres saltos, tres 
halones ([JBP] el traductor escribe): [etapas]. 
Llegaremos a eso a la noche, ¿ven?, de cómo 
estamos en el tiempo final.
 172 El s-o-l ha viajado como el H-i-j-o; H-i-
j-o como el s-o-l ([JBP] el traductor escribe: En 
inglés ambas palabras se pronuncian igualmente. 
Son: ‘hijo’, y sun: que es ‘sol’ también, o sea, 
se pronuncian igual). La Iglesia ha venido de 
la misma manera, de las siete edades de la 
Iglesia, y así por el estilo. La civilización 
se movió al oeste, y la Iglesia también ha 
hecho lo mismo. Y ahora, si vamos más 
adelante de lo que estamos ahora, volvemos 
al oriente nuevamente. Si usted deja la 
costa oeste, usted regresa a China, Japón, 

de regreso nuevamente. Siete mil millas más [Once mil 
kilómetros -Trad.], usted vuelve al oriente de nuevo. Así 
que el oriente y el occidente se han encontrado, eso es 
todo. Estamos en el fin. Ya nada queda. ([JBP] Y él escribe): 
[WSS] «Oriente y occidente se han encontrado: este y 
oeste».
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[Rev. José B. Pérez] Y también en el libro de… en el mensaje, 
este folleto de “EL PODEROSO DIOS DEVELADO ANTE 
NOSOTROS”5, él escribe ahí atrás, escribe:

[WSS] «Agosto, 1965. Le dijo el hermano Branham al 
hermano Green: Mi Visión sobre la Carpa tendrá su fiel 
cumplimiento; y un Mensaje vendrá [Moisés lo trae] de 
oeste a este, de occidente a oriente».

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en uno de 
los libros de Los Sellos… Este fue el último que él tenía allí 
en la casa estudiando; fue el último del cual él anotó allí las 
anotaciones. Y hay una de las partes donde escribe… En la 
página 472 dice (vamos a leer ese último párrafo):

 166. ¿Lo pueden ver? ¡La verdad de la visión de Dios, 
los siete ángeles trayéndome del Occidente (venían del 
Occidente) hacia el Oriente, para este mensaje en esta 
noche! Ahora, la Voz de aquel trueno y la misión que 
fue traída, todo ha sido revelado y probado que era de 
Dios. Piénselo bien: Yo no conocía estos Sellos. Han 
sido revelados en esta semana. ¿Pensó alguien en los 
siete ángeles, y este siendo el mensaje que habría de 
salir, y los ángeles trayéndome para eso? Recuerden, el 
séptimo Ángel fue el más notable para mí. Me parecía más 

5 SPN64-0629
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importante que cualquiera de los demás. Yo vi que estaban 
parados así, en forma de pirámide, y yo estaba parado acá 
así. Ahora, ¿se acuerdan de la visión cuando vi un grupo 
de pajaritos con sus plumas todas abatidas, y ellos volaron 
hacia el Oriente? Luego había otro grupo de pájaros más 
grandes y más bonitos, que parecían palomitas con sus 
alas tan finas, y ellas también volaron hacia el Oriente.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «de oeste [América] a este 
[Israel]». Y escribe abajo de eso: [WSS] «Pajaritos, 
palomas, ángeles».

 [166]. Estaba pensando en esa visión. Allí está la primera 
etapa, la segunda etapa, y luego lo siguiente fueron 
ÁNGELES.
 167. Yo estaba parado allí, y dejó de sonar la explosión, 
y yo estaba mirando así hacia el Occidente; y ellos llegaron 
y me arrebataron al aire, y entonces yo estaba fuera de mí. 
El Ángel que me parecía ser tan extraordinario estaba a mi 
izquierda donde yo entré a la constelación; pero contando 
de izquierda a derecha, Él hubiera sido el séptimo Ángel. 
Ahora, recuerden los siete mensajeros.
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[JBP] Y escribe acá abajo, en la página 472 abajo:
[WSS] «oeste = América = Tucson.
Branham Tabernacle (o sea, el Tabernáculo Branham) = PR 
(o sea, Puerto Rico)».

[JBP] Vean dónde la Tercera Etapa…: está señalada allí en 
dónde va a ser. Nadie puede decir que es en otro lugar. Ya eso 
está señalado por Dios en dónde Dios está cumpliendo esa 
promesa.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí [“PALABRAS DE 
SALUDO A LOS PASTORES”]:

 [WSS] Y hay, digamos, tres idiomas o cuatro en el 
continente americano, en la parte de Centro y Suramérica. 
La del norte es el inglés; aunque México pertenece al norte 
también; así que tiene inglés y español, pero el idioma del 
mensajero era el inglés. Y esa etapa se movió en inglés, la 
de la séptima edad. Pero ahora la etapa de la Edad de la 
Piedra Angular, que corresponde también al occidente, al 
continente americano, se mueve en otro idioma.

[Rev. José B. Pérez] En Los Sellos (para colocar esa partecita 
allí donde él dice [WMB] “en un idioma desconocido”) (ya lo 
hemos leído), en las últimas páginas del libro de Los Sellos: 
471… Acá en este otro libro, en la 471 abajo:

 162. Y allá en el Cañón Sabino Él me dijo: “Esta es 
la Tercera Etapa”. Hay tres cosas muy grandes que 
acompañan la Tercera Etapa. Una de ellas se abrió ayer 
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([JBP] escribe): [WSS] «Moisés y Elías. El 6to Sello», otra 

hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar, porque 
está en un idioma desconocido ([JBP] y escribe): [WSS] 
«bajo los 7 Truenos».

[JBP] Ya ese párrafo, todas las 
cosas que él escribe ahí, ya lo 
hemos leído6. Y escribe al lado: 
[WSS] «en otro idioma».

[JBP] Pero hay un libro que él dice y él escribe… (vamos a ver 
si es en este otro) que él escribe: [WSS] «español». El hermano 
Branham no lo iba a hablar así abiertamente allí. Aquí es que 
está (pero hay que ver en ese otro libro). En la 466, miren (a 
mitad) [Los Sellos]:

 [144]. Siete truenos, uno tras otro, sonaron así 
rápidamente: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pero 
sin que se entendiera.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Un idioma desconocido»;
[WSS] «en español».

6  Estudio Bíblico #199, 2022/may/01 (domingo), pág. 14 del (f), pág. 
16 del (T1)
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[JBP] Lo tienen ahí marcado, ¿verdad? Sí. (Pero aquel de allá, 
la 471, tengo que ver en otro de los libros). Sí, ya lo habíamos 
leído esa partecita ahí7.
 Ahora miren, en la 471 (que buscamos aquí en este último 
libro de Los Sellos), ahí él escribe… No sé si esto ya lo habíamos 
leído8, pero vamos a ver aquí; o sea, el escrito de él al lado, para 
tener ya esto colocado allí.
 Porque acá, en la 471, habíamos dicho que - lo que él había 
escrito allí de… (para que ya quede ese párrafo de una vez):

 [162]. Una de ellas se abrió ayer ([JBP] y él escribió allí): 
[WSS] «en el 6to Sello», otra hoy ([JBP] y escribe): [WSS] 
«en el 7mo Sello», y queda una cosa que no puedo 

interpretar porque está en un idioma desconocido.

[JBP] [WMB] “y queda una cosa”, ahí encima escribe: [WSS] 
«la 2da Venida…». Esta partecita hay que leerla con una lupa, 
donde dice:

 [162]. … y queda una cosa que no puedo interpretar 
([JBP] y él escribe): [WSS] «la 2da Venida…» ([JBP] pero 
hay alguito más allí). Sí, ah sí, esa la había leído: con [WSS] 
«Moisés y Elías»9.

7  Estudio Bíblico #249, 2022/oct/23-2 (domingo), págs. 5-6 del (f), 
págs. 161-160 del (T4)
8  Estudio Bíblico #199, 2022/may/01 (domingo), pág. 14 del (f), pág. 
16 del (T1) / Estudio “Las cosas que acompañan a la Tercera Etapa”, 
2022/jun/04 (sábado), págs. 29-30 del (f), págs. 83-84 del (T1)
9  Estudio Bíblico #181, 2022/feb/27 (domingo), pág. 21 del (f), pág. 
163 del (T)
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[JBP] Pero vamos entonces acá arriba en este otro. Estamos 
uniendo todas estas anotaciones en… Vamos a ver primero aquí.
 Página 471, miren, para que si esto, para que quede también 
marcado (más o menos en el párrafo a mitad)… Está relatando 
lo de la Visión de la Carpa; dice [Los Sellos]:

 [161]. En eso la Voz me dijo: “No puedes enseñarles 
las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales ([JBP] 
y ahí dibuja las edades, y hace la 
séptima edad, y dibuja la Piedra 
Angular). ¡Déjalos!”. Entonces 
me alzó y me colocó en un 
lugar muy elevado, donde había 
una reunión, y parecía una 
carpa o una especie de catedral 
([JBP] y escribe): [WSS] «Carpa 
Catedral». ([JBP] Y acá en el 
otro extremo dibuja una Pirámide). 

Yo miré, y así a un 
lado parecía que había 
una cajita, un lugar 

pequeño. Y esa Luz que ustedes ven sobre la fotografía 
estaba hablando con alguien más arriba de donde yo 
estaba.

[JBP] Y acá dibuja… ese dibujo creo que lo habíamos colocado: 
las edades, pero solamente la séptima edad la señala, y ahí una 
flecha hacia la Piedra Angular, pequeñita.
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Y escribe al otro lado: 
[WSS] «La 3ra Etapa».

 [161]. Se fue volando de donde yo estaba, y se fue a 
posar sobre la carpa, y dijo: “Te encontraré allí. Esto será 
la Tercera Etapa, y no se lo dirás a nadie”.

[JBP] Y él escribe al lado: 
[WSS] «Edad» y una 
Piedra Angular, o sea, Edad 
de Piedra Angular. Escribe: 
[WSS] «pueblo». O sea, en 
la parte donde dice: [WMB] 
“no se lo dirás nada a nadie”, 
escribe: [WSS] «pueblo», o 

sea: “No le dirás nada al pueblo”. Y escribe también ahí mismo: 
[WSS] «Espada. Carpa Cat.», o sea, Catedral.
 Y escribe ahí hacia el lado: [WSS] «La señal en la mano, 
discernimiento, la Palabra hablada». Y debajo de eso 
escribe: [WSS] «Elías, Moisés, Jesús».

 No sé si eso ya lo habíamos leído en algún momento. Pero 
eso que él escribe allí y que dice que [WMB] “no se lo dirás a 
nadie” (o sea, al pueblo), todo eso tiene que ver con lo que va 
a estar siendo cumplido en el cuartito de madera; y cómo Dios 
va a estar obrando en medio del pueblo de Dios sin necesidad 
de estar mostrándole al pueblo cómo es que todo eso va a ser 
llevado a cabo.
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 Porque los escogidos no tienen que ver para creer. Y 
también para que no surjan imitaciones.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, donde nos quedamos aquí 
[“PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES”]:

 [WSS] … se mueve en otro idioma.
 Hay inglés en Centro y Suramérica, incluyendo el 
Caribe; hay francés también, pero poco; pero los idiomas 
principales son: español, portugués y también un poco de 
inglés.
 Y donde se esté cumpliendo esa etapa será el idioma 
de ese territorio, el principal, en que saldrá el Mensaje 
de la Voz de los Siete Truenos, que revelará el misterio 
contenido en el Séptimo Sello.
 Misterio que le dará la fe para el rapto, para subir en 
términos espirituales y términos físicos también.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Las Edades editado, ahí 
también habla del idioma, en la página 36, donde está relatando 
lo del tiempo cuando José se reveló a sus hermanos. Vean allí, 
él… en una partecita aquí dice:

 [131]. Él habló a sus hermanos 
en otro idioma.

[JBP] Y el escribe allí: [WSS] «otro idioma».

Ahí pueden leer luego esa página 36, que es muy importante 
(desde la 35, pueden leer esa parte; todo eso que nos habló el 
hermano Branham allí).
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[Rev. José B. Pérez] Pero para que tengan otro lugar donde 
habla eso del idioma: Página 90 (eso lo habíamos leído ya)10 
[Los Sellos]:

 141. Ellos querían volver, y aquí vemos que a la verdad 
vuelven para ser reyes y sacerdotes. ¡GLORIA A DIOS! 
Me siento tan glorioso hasta poder hablar en lenguas. 
Fíjense: Aquí parece que no tengo suficiente idioma para 
alabarle; necesito otro 
idioma ([JBP] y escribe): 
[WSS] «español» que ni 
conozco.

[JBP] O sea, fíjense que para hablar de todo ese misterio que 
es la Edad del Amor —y el idioma del amor es el español—, y 
para hablar en la etapa de Piedra Angular, la etapa en donde se 
cumple la Edad de la Piedra Angular, que es la Edad del Amor, 
tiene —por consiguiente— que Dios manifestarse y hablar en 
español.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, página 154, nos dice, 
párrafo 1379:

 1379 - “Tengo mi mente fija en este Mensaje, eso es 
esa Tercera Etapa, y es a Él a quien tengo que ser fiel y 
reverente”.

10  Estudio Bíblico #230, 2022/ago/19 (viernes), pág. 27 del (f), pág. 
123 del (T2)
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Dos parte = en inglés».
[WSS] «La última parte = otro idioma».
[WSS] «La Tercera Etapa = es el Mensaje».

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

 [WSS] Le dará la fe para ser transformados y raptados, 
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero. 
Y le da la fe también para ser raptados, ser subidos, de 
la séptima edad a la Edad de la Piedra Angular. Ese es 
un rapto espiritual; porque de edad en edad han estado 
subiendo de una edad a otra, y se sube.
 Vean ustedes, ustedes encuentran en el mensaje del 
reverendo William Branham, que él habla del séptimo 
escalón, donde se para el que introduce al Rey. El Rey 
aparece ¿dónde? En la parte alta, que corresponde, en la 
Iglesia, a la Edad de la Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 161 del libro de Citas, 
párrafo 1429, dice:

 1429 - “Ustedes no pueden ver con sus manos, sin 
embargo es una parte del cuerpo. No pueden ver con los 
oídos, sin embargo pueden oír. No pueden ver con la nariz, 
sin embargo pueden oler. Usted no puede leer con los 
labios, aunque habla; ¿ven? Eso fue la edad pentecostal. 
Pero ahora está en el tiempo del ojo, la vista. ¿Ven? 
Ahora, no hay una sola facultad que se mueva más allá 
del ojo. ¿Eso es correcto? La próxima es la inteligencia, 
que es Cristo mismo, el que controla todo el Cuerpo”.
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[JBP] Y él dibuja una Piedra 
Angular y las edades.

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

O sea, vean que esa próxima parte, que es la Inteligencia, que 
es Cristo mismo, coloca allí: [WSS] «Moisés y Elías».

Y arriba escribe: [WSS] «El ojo — el profeta».
[WSS] «La Inteligencia — Cristo».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje, también, “LA ESTATURA 
DE UN VARÓN PERFECTO”11, en la página 44 dice:

 [325] Moisés alzó la serpiente de metal sobre el asta. 
Y Dios dijo: “Yo soy Jehová Quien sana todas tus 

11  SPN62-1014M “La estatura de un Varón perfecto”, pág. 46, párrs. 
325-329
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enfermedades”. Y los israelitas miraron hacia aquella 
serpiente para recibir sanidad divina. Sin embargo, los 
médicos testificaban lo contrario; sin embargo, su propia 
insignia testifica en contra de ellos.
 326 Y aquí, en nuestro propio país, diciendo las cosas 
que dicen y haciendo mofa de estas cosas, y luego su 
propio dinero testifica que el sello del universo completo 
es Dios ([JBP] o sea, el ojo que hay ahí en el dólar). ¿Ve allí el 
ojo sobre la pirámide? ([JBP] y él escribe): [WSS] «el Sello 
del universo». Eso es el gran Sello. 

 327 La Piedra de Corona nunca fue puesta sobre 
la pirámide. Y no entendían por qué. La Piedra de 
Corona fue rechazada, la 
Cabeza, Cristo; pero algún 
día vendrá. [WSS] «2da 
Venida».

Y escribe: [WSS] «La Venida de Cristo = Moisés y Elías».

 328 Ahora, en la construcción, la virtud... La 
construcción de este monumento, la construcción de 
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esta estatura, vean, comienza 
con la piedra de fundación: la fe, 
luego virtud, ciencia, templanza, 
paciencia, temor de Dios, amor 
fraternal. Y ahora, ¿qué hacer? 
Estamos esperando la Corona, la 
cual es amor ([JBP] y escribe): [WSS] 
«la Mente = Cristo» ([JBP] y dibuja 
una Piedra Angular), porque Dios es 
amor. Y Él es Quien controla todo, 
y es la potencia de cada una de 
estas cosas. Sí, señor.
 329 Ahora, aquí en el dibujo entre cada escalón hay unas 
ondas. ¿Y qué son? El Espíritu Santo bajando, a través de 
Cristo. El Espíritu Santo está sobre todo esto, soldándolo, 
para así construir (¿qué?) una Iglesia perfecta, para 
recibir la Piedra de Corona.

[JBP] Eso está bien hermoso ahí, ¿verdad? [WMB] “Construir 
una Iglesia perfecta para recibir la Piedra de Corona”.

EL CICLO DIVINO PARA LA RESTAURACIÓN DE 
TODAS LAS COSAS - INTRODUCCIÓN
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 14 de agosto de 2015
Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia
 La Luz, Cristo, el Ángel del Pacto, resplandecerá en el 
occidente en este tiempo final. “Como el relámpago que 
sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la 
Venida del Hijo del Hombre”12. El día en que el Hijo del 
Hombre se revelará, se manifestará.

12  San Mateo 24:27
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 Pueblo occidental, hay una bendición grande para ser 
manifestada en el occidente. La Luz, Cristo, el Hijo del 
Hombre, el Espíritu Santo, resplandecerá en el occidente 
en este tiempo final. Y esa manifestación se extenderá y en 
el mundo entero impactará a toda la humanidad.

[JBP] Miren, va a impactar a la humanidad esa Tercera Etapa: 
será impactada la Novia (como hoy lo hablamos), la Novia; 
serán impactadas las fatuas; será impactado el pueblo hebreo; 
sería impactado el mundo: serían impactados los incrédulos, los 
perdidos, o sea, los que no tienen ya oportunidad.

[Rev. José B. Pérez] Miren lo que dice en el mensaje “ESCÁPATE 
ALLÁ, DATE PRISA”13 (esto fue el 2 de febrero del 58), dice 
nuestro hermano Branham:

 [10] (21) La Palabra de Dios no falla. El tema que he 
escogido para esta tarde es: “Escápate allá, date prisa”.
 11 (22) Hace unas noches hablaba sobre el satélite 
Sputnik [Satélite artificial ruso - Traductor.]. Y he estado 
hablando con ustedes, hace tres noches, sobre el gobierno 
americano, el ejército. Ellos han puesto un satélite 
en órbita que le da la vuelta al mundo cada ciento dos 
minutos, marcando un círculo alrededor de la Tierra. Eso 
indica que la cosa está muy cerca a la mano.
 (23) Yo creo que si hubo un día cuando los hombres 
y mujeres debieron abrir sus ojos y examinar la Palabra 
de Dios, es hoy. Este es el día porque quizás no haya un 
mañana. Si la Iglesia debe ceñirse la armadura es hoy. No lo 
posponga un día más. Si hay algo entre usted y Dios que lo 
aparta de irse en el rapto, será mejor que lo arregle ahora.

13  58-0202 “Escápate allá, date prisa” (párrs. 10-16 en inglés)
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 (24) Y no abandone su puesto ([JBP] Dibuja una Piedra 
Angular y las edades). Vivimos a la expectativa de la pronta 
Venida del bendito Señor, y estamos esperando esa hora. 
Jesús mismo dijo: “Cuando viereis acontecer estas cosas, 
alzad vuestras cabezas porque vuestra redención está 
cerca” [Lucas 21:28]. Señales en los cielos, señales que 
espantan, los corazones de los hombres desmayando 
de temor, y mar rugiendo, maremotos y grandes cosas 
sucediendo.
 (25) Sé que alguien podría pensar: “Hermano 
Branham, ¿por qué siempre está repitiendo esas cosas?”. 
Es que eso está en mi corazón y se supone que hoy se debe 
hablar de eso.
 12 (26) Estábamos hablando de Babilonia y la 
escritura en la pared. En la condición que estamos hoy, 
casi podemos sentir los vientos calientes del juicio en 
nuestro rostro. El mundo ha llegado a su fin y no hay 
esperanza para el mundo aparte de la Venida del Señor 
Jesús ([JBP] y escribe): [WSS] «la Venida del Señor es la 
única esperanza». Esa es la única esperanza. Pueden 
poner a un Eisenhower en cada ciudad, y América [los 
Estados Unidos] todavía continuarán en pecado.
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 (27) Yo no estoy esperando un gran avivamiento. La 
cosa es que el avivamiento ha 
llegado y se ha ido, y ustedes 
no lo supieron. Siempre ha 
sido así ([JBP] y escribe): 
[WSS] «avivamiento». 
Busque algo y Satanás le 

dirá: “Viene algo mayor, viene algo mayor”, pero ya ha 
pasado por su lado.
 (28) ¿No vino Juan el bautista a la Tierra y ni siquiera 
los justos lo reconocieron? Los discípulos dijeron: 
“¿Cuándo vendrá Elías?”.
 Él les dijo: “Ya vino y no lo supisteis”.
 (29) El avivamiento está por terminar ([JBP] o sea, en 
esa Edad de Laodicea). No busque algo mayor. Lo grande 
lo tenemos en el Cielo: el Espíritu Santo manifestándose 
a Sí mismo en esta generación. Ya no se puede hacer nada 
más.
 13 (30) El mundo está sintiendo la llegada de los 
juicios.

[JBP] Él estaba ya allí profetizando que la séptima edad estaba 
ya por terminar. Ya ellos no podían avanzar, porque lo próximo 
era la Edad de la Piedra Angular.

 [13] (30) El mundo está sintiendo la llegada de 
los juicios. Vemos en los periódicos… Supe que en el 
Pentágono, no lo sé, pero dicen que no saben qué hacer. 
Solo hay un libro que puede dirigirlo a usted en lo que 
debe hacer, y ese es la Biblia de Dios. Esa es la única que 
le dice lo que debe hacer: “Alzad vuestras cabezas. Mirad 
hacia arriba, porque aquí no hay vía de escape”.
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[JBP] Él escribe:
[WSS] «Lucas 21».
[WSS] «Mirad arriba».

 [13] (31) Ya en las manos 
del hombre está el poder de 
destruir al mundo en una hora 
si lo desean ([JBP] y escribe): 
[WSS] «bombas atómicas». 
¿Qué podría impedir en esta 
tarde que Rusia o alguno de 
esos líderes tomen demasiado 
vodka [Bebida alcohólica 
rusa - Traductor] y presionen 

un botón que sacaría al mundo de su órbita? Eso no es 
contrario a las Escrituras. Allí lo tienen. Estamos en el 
tiempo del fin.
 14 (32) Quiero recordarles que todas estas cosas que 
hemos visto suceder esta semana, cuando hay un culto en 
un lugar como este, y la gente no se preocupa, todo indica 
que la cosa está a la mano. Al ver a un grupito como 
este que fielmente como ustedes se reúnen día tras día y 
noche tras noche porque algo los presiona, hay algo en 
ustedes que están llenos con el Espíritu, hay algo dentro 
de ustedes que los está advirtiendo.
 (33) Un teólogo muy educado podría venir a la ciudad, 
y podría hablar muy bien y claro, quizás todas las iglesias 
de la ciudad cooperarían.
 (34) Y sería casi un honor ir a escuchar al hombre, 
quien podría ser un orador maravilloso. Pero eso no es 
lo que la Iglesia está buscando. La Iglesia, el verdadero 
creyente está buscando la manifestación del Espíritu Santo, 
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y que algo se mueve en su corazón. Los hijos no saben qué 
es, pero Dios me ayude en esta tarde a explicarles lo que 
esto significa.
 15 (35) No hace mucho tuve el privilegio de ir a la India, 
adonde fui guiado por el Señor. Fue algo tremendo que 
cuando llegué a la India acababa de ocurrir un terremoto. 
Tengo un recorte de periódico que se encuentra ahora en 
la oficina de los Hombres de Negocio de mi buen amigo 
Tommy Nickels, quien lo va a publicar.
 (36) Fue algo muy extraño lo que sucedió, dos días 
antes de que ese terremoto sacudiera a esa gran nación 
(también tenemos eso), todo el ganado y las aves que 
tenían sus nidos en las chimeneas y en los grandes muros 
de la India… Ellos no construyen cercas, sino grandes 
muros de piedra, recogen las piedras y construyen los 
muros. Esos pajaritos que anidaban en esos lugares 
se fueron para quedarse en la soledad. El ganado, que 
acostumbraba quedarse en los muros durante la tarde 
para protegerse del caliente sol, se fue y se quedó en los 
pastizales.
 (37) ¿Qué fue eso? Nada material mostraba que venía 
un terremoto, los científicos no pudieron registrarlo, pero: 
“¡Bendito sea Su Nombre!”. El Creador sabía que venía 
y apartó a Sus criaturas de aquellos muros, porque iban a 
ser aplastados en tierra e iban a morir.
 16 (38) Si un ave, que no 
tiene alma [WSS] «alma», 
puede por instinto… Si 
un pajarito o una vaca 
pueden por instinto [WSS] 
«instinto» apartarse de 
esos muros para no morir ([JBP] esos muros representan 
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también: denominaciones; apartarse de todo eso), ¿cuánto 
más debería la Iglesia, ante estos juicios que vienen, 
apartarse de sus viejos encantos (si tiene que pararse en 
medio de una tribulación) y mirar hacia arriba porque la 
redención está cerca?
 (39) Así como Dios advirtió a Sus aves, también 
advierte a Su pueblo.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo [“EL CICLO DIVINO 
PARA LA RESTAURACIÓN DE TODAS LAS COSAS - 
INTRODUCCIÓN”]:

 [WSS] Estamos en el ciclo para esa manifestación, y 
por consiguiente en el ciclo para la restauración de todas 
las cosas; para la restauración de todas las cosas con la 
Venida del Señor, del Hijo del Hombre, para restaurar a 
los creyentes en Él a la vida eterna física; y luego para 
restaurar el Reino de Dios en la Tierra, el Reino de David 
con los judíos, Reino que gobernará sobre todas las 
naciones, sobre toda la humanidad.

[JBP] Nos ponemos en pie, y dejamos así, en este tema: “EL 
MISTERIO DEL OCCIDENTE”, a nuestro apreciado amigo y 
hermano, el doctor William Soto Santiago.
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