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Muy buenos días a todos los presentes y también los que están 
conectados a través del satélite Amazonas o internet en los 
diferentes países.
 Allá en Valencia, Venezuela, nuestro amigo y hermano, 
misionero Miguel Bermúdez Marín, en la congregación que 
pastorea el reverendo Miguel Chávez, a su esposa Ruth de 
Bermúdez y todos allá. Y también a todos los aquí presentes, 
los de acá de Puerto Rico, y también los que nos visitan en 
estos días acá en Puerto Rico.
 Tengan todos un feliz y próspero año 2023, que ya estamos 
a horas de terminar este año 2022 y entrar al año 2023, conforme 
al calendario gregoriano.
 Y le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en 
este año 2022, que ha sido un año de gran bendición y gran 
revelación para toda Su Iglesia. Y esperamos que este próximo 
año 2023 Él cumpla todo lo que tiene en Su Programa.
 Y agradecemos a todos los que han estado también 
trabajando en favor de la Obra de Dios en todos los aspectos, 
muy especialmente en favor del proyecto acá de la Gran Carpa 
Catedral:
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	 A	todos	los	hermanos	allá	en	las	oficinas	de	administración	
de aquí de Cayey, Puerto Rico, de Gran Carpa Catedral; todos 
los que trabajan en la administración, todos los que trabajan 
en la imprenta, los que trabajan en el audio, en los videos, 
en el máster control, en las cámaras; los que trabajan en la 
construcción; los que también hacen el aseo (que limpian), los 
que también mantienen la parte de áreas verdes; los que oran, 
los que aportan también (que somos todos). A todos:
 Que Dios les bendiga y les recompense por todo lo que han 
hecho durante este año 2022.
 Y todos los de toda la América Latina que también han 
estado brazo a brazo con el proyecto acá de La Gran Carpa 
Catedral: Que Dios les recompense en gran manera todo lo que 
hicieron y todo lo que continuarán haciendo en favor de la Obra 
de Dios.

Leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 3, verso 5; 
nos dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo:

 5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores 
por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que 
a cada uno concedió el Señor.
 6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha 
dado Dios.
 7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino 
Dios, que da el crecimiento.
 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; 
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su 
labor.
 9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y 
vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
 10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, 



La culminación de la Obra del Gran Arquitecto 5

yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro 
edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.
 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el 
que está puesto, el cual es Jesucristo.

[Rev. José B. Pérez] Y en Hebreos, capítulo 11, verso 8, dice:

 8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para 
salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió 
sin saber a dónde iba.
 9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra 
prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con 
Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa;
 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, 
cuyo arquitecto y constructor es Dios.

LA CULMINACIÓN DE LA OBRA DEL GRAN ARQUITECTO

[Rev. José B. Pérez] Ese es el tema que tenemos de este 
Estudio Bíblico.

Nos dice nuestro hermano William Soto Santiago:

LA PALABRA PROFÉTICA ES LA LUZ DEL DÍA 
POSTRERO
(Reunión de ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 3 de marzo de 2007
Ciudad de México, México
 Para nuestro tiempo así será, como fue también en el 
tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces, en el tiempo 
de los profetas, en el tiempo de Juan el Bautista…
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 Miren una cosa muy importante que no debemos dejar 
pasar por alto: Juan el Bautista no se unió al grupo de 
Jesús, aunque lo reconoció como Aquel al cual él le estaba 
preparando el camino; aunque después cuando estaba en 
la cárcel se confundió y preguntó.
 Pues Juan el Bautista, como todos los judíos de aquel 
tiempo, esperaban que el Mesías redimiera a Israel, 
lo restaurara al Reino de David; o restaurara el Reino 
de David y, por consiguiente, estableciera ese reinado 
mesiánico.
 El grupo de Juan el Bautista se mantuvo aparte, pero 
Juan dijo (hablando de Jesús): “A Él le conviene crecer y 
a mí menguar”; y por consiguiente, a Juan y su grupo le 
convenía menguar; y a Jesús y Su grupo: crecer.
 Y así ha sido, y así dijo el reverendo William Branham 
que será.
 El reverendo William Branham hablando acerca de 
él como precursor. (Vamos a ver qué página… Si me 
consiguen algún libro de Los Sellos lo buscaríamos). 
[Página] 474 dice, a la 475:
 “173. Yo no sé quién será (así que será alguna persona), 
ni qué va a suceder. ¡No sé! Solamente sé que esos Siete 
Truenos contienen el misterio por cuya razón hubo 
silencio en el Cielo”.
 Y “por cuya razón hubo silencio en el Cielo” fue por el 
Séptimo Sello. El Séptimo Sello fue lo que causó silencio 
en el Cielo. La apertura del Séptimo Sello, el misterio de 
la Segunda Venida de Cristo, es lo que causó silencio en el 
Cielo.
 Pero dice que los Siete Truenos contienen ese misterio; 
y los Siete Truenos es la Voz de Cristo, la Voz del Ángel 
Fuerte que desciende del Cielo, la Voz del Espíritu Santo 
viniendo con el Librito abierto en Su mano, y hablando, y 
entregándolo a un hombre.
 O sea que el Espíritu Santo, el Ángel del Pacto, 
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hablando, es el que revelará a la Iglesia-Novia el misterio 
del Séptimo Sello.

[Rev. José B. Pérez] En la oración que él hizo en el año 2016 al 
2017, esa despedida de año, hay una partecita acá que él dice:

PALABRAS DE DESPEDIDA DEL AÑO 2016
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 31 de diciembre de 2016
Cayey, Puerto Rico
 ORACIÓN DE FIN DE AÑO
 Señor, trae pronto en Tu Venida el Título de Propiedad, 
el Libro sellado con Siete Sellos; y manifiéstate en toda Tu 
plenitud como el León de la tribu de Judá, como Rey de 
reyes y Señor de señores, en este tiempo final.

[JBP] Y vean cómo allí nos habla (en este mensaje que estamos 
leyendo) que ese Ángel Fuerte con el Librito es el que contiene 
y es el que trae el misterio de la Segunda Venida del Señor, y 
será dado a conocer a la Iglesia.

[Rev. José B. Pérez] Dice [“LA PALABRA PROFÉTICA ES LA 
LUZ DEL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] … la Voz del Ángel Fuerte que desciende del 
Cielo, la Voz del Espíritu Santo viniendo con el Librito 
abierto en Su mano, y hablando, y entregándolo a un 
hombre.
 O sea que el Espíritu Santo, el Ángel del Pacto, 
hablando, es el que revelará a la Iglesia-Novia el misterio 
del Séptimo Sello.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos nos dice… Si va 
a dar a conocer ese misterio y va a estar hablándolo, tiene —por 
consiguiente— que tener el velo de carne para darlo a conocer. 
Página 470 abajo dice:

 159. ¡Oh, qué día en el cual vivimos! ¡Qué grande cosa! 
¿Ahora pueden ver el misterio y el secreto? Cuando esto 
se fue, algo me vino y dijo: “No temas”. Ahora, yo no 

oí ninguna voz, pero era algo 
como por dentro ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «dentro de 
mí». Tengo que decirles la 
verdad así como sucedió. Algo 
vino y dijo: “No temas porque 
esto es la Tercera Etapa”. 
¿Ustedes se acuerdan de la 
Tercera Etapa? Me dijo: “Has 
tenido tantos imitadores por 
causa de esto que has tratado 
de explicar, pero nunca trates 
de explicar esto”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «3ra Etapa».
Y también arribita: [WSS] «Imitación».

 [159]. ¿Cuántos se acuerdan de esa visión? Eso ya hace 
como siete años. Me dijo: “No trates de explicar esto. 
Esta es la Tercera Etapa; pero te encontraré allá adentro”. 
¿Correcto?

[JBP] Y ahí empieza a relatar esa Visión que ya todos conocemos.
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Y él escribe: [WSS] «La 3ra Etapa».
«La Palabra creadora hablada creando».
«La Palabra creadora hablada revelando los Siete Sellos». 
Ahí está la segunda.
«La Palabra creadora hablada por los Dos Olivos en la 
Carpa». La tercera.

[JBP]	Vean	cómo	ahí	identifica	esas	tres	partes	de	esa	Tercera	
Etapa. Y la Tercera Etapa, en esa última fase, es la que dará a 
la Iglesia la Fe de Rapto (¿por medio de quién?) por medio de 
los Dos Olivos en la Carpa.
 Él en esa Escritura nos reveló todo eso en una forma así 
sencilla. Tan sencillo como eso.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA PALABRA PROFÉTICA 
ES LA LUZ DEL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] Y (veamos) ahí está la fe de rapto. En palabras 
más claras: los que van a ser transformados y raptados, 
juntamente con los muertos en Cristo que resucitarán en 
cuerpos glorificados, tendrán la revelación del Séptimo 
Sello, tendrán la revelación del misterio de la Venida del 
Señor.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, en la página 230 del libro de Los 
Sellos (de este otro libro), dice:

 216. En otras palabras: “Si tú agarras algunos de mi 
rebaño, que están llenos de mi vino y mi aceite —aceite 
y vino son la Palabra pura— y los vas a matar, porque 
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eso es lo que estás haciendo, no los vayas a forzar a rezar 
‘Ave Marías’ o cosas semejantes, o que digan tus credos. 
Déjalos. Ellos saben a dónde van, porque están ungidos 
con mi aceite; y al tener esa unción, también tienen el vino 
del gozo, porque conocen mi Palabra prometida [WSS] 
«la 2da Venida del Señor» ([JBP] vean, tienen la revelación 

de ese misterio): ‘Os resucitaré en el Día Postrero’. Déjalos. 
No trates de hacerles daño. Déjalos quietos”.
 217. Él vindica Su Palabra y la trae a cumplimiento. 
Ellos saben que resucitarán de nuevo. ¡Cómo amo eso! 
Ellos resucitarán de nuevo.

[JBP] O sea, vean que los que tendrán esa revelación son 
aquellos que van a ser transformados y también aquellos que 
van a resucitar; porque “los muertos oirán la Voz del Hijo de 
Dios, y se levantarán”1.

[“LA PALABRA PROFÉTICA ES LA LUZ DEL DÍA 
POSTRERO”]:
 [WSS] … tendrán la revelación del misterio de la 
[Segunda] Venida del Señor.
 Y el Séptimo Sello y la Séptima Trompeta son la 
Venida del Señor - es la Venida del Señor. Y la Séptima 
Trompeta es Moisés y Elías.

1  San Juan 5:25
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[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 160, nos 
dice en el párrafo 1420, dice:

 1420 - “Ustedes no deben interpretar mal la Biblia. 
Porque Jesús mismo es la interpretación de la Biblia 
cuando Él se manifiesta en la edad en la que la parte 
de Su Cuerpo se está 
haciendo manifiesta”. [WSS] 
«Cumpliendo».

[JBP] Y dibuja las edades y la 
Piedra	 Angular;	 y	 una	 flecha	
hacia la Piedra Angular.

 1420 - “Si es una edad de la mano, tiene que ser una 
mano; no puede ser una edad de la cabeza. Si es una edad 
de la voz, pues entonces no puede ser una edad del pie. ¿Ve? 
Y ahora estamos en la edad del ojo. Y ahora lo próximo es 
Él mismo viniendo. ¡Viniendo; 
profético! ([JBP] y dibuja una 
Piedra Angular). ¿Ven?, a través 
de la edad, comenzamos 
desde el fundamento, desde la 
primera edad de la Iglesia, cuando la Semilla entró en la 
tierra, la Semilla completa. Entonces vino por los pies, 
Lutero; luego por Wesley; entonces a los pentecostales, las 
lenguas y los labios, ¿ven? Ahora está en el ojo, profético, 
Malaquías 4, y así sucesivamente. Y ahora no queda más 
por venir sino Él mismo para entrar en eso, porque eso es 
la última cosa que hay. La próxima es la 
inteligencia, y no tenemos inteligencia 
nuestra; es de Él”.
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La Inteligencia del Señor = la Mente».
«Moisés y Elías — la Venida del Señor».

[Rev. José B. Pérez] Miren la 1421, dice [Citas]:

 1421 - “Y al colocarlo mal, ustedes pudieran hacerlo 
Dios en una edad, y en la próxima edad ustedes lo harían 
algo histórico. / Al dislocar las Escrituras, pudieran juntar 
mal Su Cuerpo, el pie donde la cabeza debe estar, o algo. 
En otras palabras, pudieran tener a Jesús enseñando el 
Mensaje de Moisés. Pudieran tener a Wesley enseñando 
la edad de Lutero. Pudieran tener ahora a nuestra edad 
enseñando el Mensaje pentecostal. ¿Ustedes ven en 
qué confusión estaría? 
Pentecostés ya ha mostrado 
sus colores. Lutero ya ha 
mostrado los suyos, se fue 
a una denominación”.

[JBP] Y él ahí dibuja las 
edades, las enumera hasta 
el 7; y arriba escribe: [WSS] 
«Cabeza», y escribe: [WSS] 
«8».

Y también escribe: [WSS] «No dislocar la Escritura».



La culminación de la Obra del Gran Arquitecto 13

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA PALABRA PROFÉTICA 
ES LA LUZ DEL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] Ahora, vean, parece como que todo está 
enredado; pero no. Todo está colocado en la forma en que 
nadie lo pueda desenredar, sino aquel que está ordenado 
para hacerlo y darlo a conocer al pueblo de Dios.
 Un rompecabeza. Pues el hermano Branham habla de 
un rompecabeza; pero tiene que aparecer alguien enviado 
de Dios para colocar bien el rompecabeza. Otros tratan 
y ponen (dice) ([JBP] o sea, dice el hermano Branham): 
“Colocan la vaca encima de un árbol comiendo”.

[Rev. José B. Pérez] Y eso él lo dice allí en el mensaje “CRISTO 
ES EL MISTERIO DE DIOS REVELADO”2 en una de las 
ocasiones que él lo habla. Dice (página 16 y 17) [PÁG. 19]:

 [121] Cuando usted lee: “En el principio crio Dios”, allí 
está Cristo. Y desde allí hasta el “Amén” en Apocalipsis 
22:21, toda Palabra da testimonio de Jesucristo.
 122 Entonces estos libros que han agregado, como 
El Segundo Libro de Daniel, el Libro de los Macabeos, 
donde añaden el purgatorio y todas esas cosas, no son 
mencionadas en las Escrituras. Eso no cuadra con lo 
demás. No hay lugar para el purgatorio en la Biblia. No 
hay lugar para la intercesión de los santos. No hay lugar 
para esas cosas. No hay lugar para las denominaciones. 
No hay lugar para los credos fuera de la Biblia. Entonces 
cuando usted ve esas cosas, pues ve que ni están en el 
cuadro. Por eso es que la gente ha agregado esas cosas, 

2  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 19, párrs. 
121-125
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y se les ha echado a perder el rompecabezas. No pueden 
hacer que cuadre, “¡Él es el mismo ayer, hoy, y por los 
siglos!”.
 123 Pero si todo está bien puesto, entonces tenemos 
el cuadro completo de la caída y de la regeneración. 
Encontramos todo en cuanto a la Creación, y el Plan 
completo de Dios, todo revelado cabalmente en Jesucristo. 
¡Amén! ([JBP] y escribe): [WSS] «tener el cuadro completo». 

Todo está en su lugar, cada cosa y cada línea. No intento 
ser sacrílego, pero es igual a formar un rompecabezas.
 124 Por eso tenemos hoy cuadros que son 
verdaderamente horribles. Reclaman ser creyentes, pero 
en su cuadro tienen a la 
vaca comiendo pasto encima 
del árbol ([JBP] él escribe): 
[WSS] «el rompecabeza» 
([JBP] escribe): [WSS] «vaca» 
([JBP] también); eso así no sirve. Dicen también: “Bueno, 
Él es el mismo ayer y por los siglos, en cierto sentido, pero 
no de esta manera”. Allí se echó a perder el cuadro.
 125 ¡La Biblia dice que Él es el mismo!

[JBP] Como también pueden decir: “Siempre Dios habla a través 
de los seres humanos al pueblo, de un velo de carne (¿Ven? 
Creen esa parte); pero no en esa forma”; o sea, no en la forma 
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en que se está revelando ahora, en el cumplimiento de lo que Él 
prometió. “Así no es”.
 Pero si Dios ha dicho que siempre ha hablado por medio 
de Sus instrumentos. ¿Ven? Creen cierta parte, y ahí echan el 
cuadro a perder. Y ahí escribe él: [WSS] «el rompecabeza».

[Rev. José B. Pérez] Y también en el libro de Los Sellos, vamos 
a ver allí un lugar en la página 336 (del mensaje “EL SEXTO 
SELLO”); el primer párrafo dice:

 36. Pero ahora 
cuando usted ve 
las Escrituras 
a r m o n i z a n d o 

perfectamente y formando así una continuidad constante; 
donde termina una Escritura, luego otra se une 

perfectamente formando 
un cuadro completo. Como 
por ejemplo, cuando se 
arma un rompecabezas, hay 
que hallar la pieza correcta, 
porque ninguna otra va a 
quedar bien. Solo así se 

puede completar el cuadro. Hay uno solo que puede hacer 
eso, y es el Cordero; y a Él estamos mirando.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «El rompecabezas».

[JBP] Y dibuja una Pirámide y las edades.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo allí nuestro hermano 
William [“LA PALABRA PROFÉTICA ES LA LUZ DEL DÍA 
POSTRERO”]:

 [WSS] Ahora, siendo que la fe de rapto la dan los 
Truenos, y los Truenos revelan el Séptimo Sello, entonces 
el secreto de la fe de rapto, la revelación para el rapto, es 
la revelación de la Venida del Señor. Tan simple como eso.

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

EL HIJO DE DAVID VINIENDO EN EL NOMBRE 
DEL SEÑOR
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 5 de abril de 2009
Cayey, Puerto Rico
 Cuando se llega al tiempo para la restauración de algo, 
hay muchas cosas con las cuales la gente tropieza.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir un momentito aquí a la página 77 
del mensaje “EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL 
Y DE LA NOVIA TERRENAL”3; nos dice nuestro hermano 
Branham [PÁG. 73]:

 560 Él le dio a Pedro las llaves del Reino, y lo que fue 
atado en Pentecostés está atado para siempre. Esa es la 
razón por la cual la Novia viene la segunda vez a la vista 
anticipada; tiene que haber una Iglesia llamada fuera del 
día postrero, como la hubo en el primer día, exactamente 
igual. El Árbol viene desde sus raíces, hasta el Árbol-

3  SPN64-0802 “El futuro Hogar del Novio celestial y la Novia terrenal”, 
pág. 73, párrs. 560-563
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Novia, como lo hizo en aquel tiempo; la Obra Maestra del 
arte de Dios nuevamente, según dije hace dos domingos, 
para ser llevada a la Ciudad.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] 
«Atado en Pentecostés».
«La visión de la Novia».
Y dibuja una Piedra Angular y 
las edades.

[JBP] También allí escribe:
[WSS] «Pedro y las Llaves 
del Reino».
[WSS] «La Obra Maestra».

 [560] Dios les bendiga.
 561 Creo que ahora Satanás está derrotado. Él lo sabe. 
Él está en la Tierra, está yendo como león rugiente. No 
falta mucho para terminarse, él está acabado. Él conoce 
su tiempo. Está yendo como león rugiente.
 562 Pero, recuerden, el Príncipe de Paz no retrocede; el 
Gran Divino. El Arquitecto de mi ser, el Arquitecto que me 
hizo lo que soy, el cual le hizo lo que usted es, está aquí. Es 
el Arquitecto, el cual sabe cómo armar el edificio ([JBP] y 
dibuja una Pirámide), en su lugar correcto ([JBP] y dibuja otra 
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Piramidita arriba). ¿Quién sabe mejor que el Arquitecto? Y 
Él está aquí para darse a conocer, Él está aquí.
 563 Ahora está basado sobre tu fe. ¡Creer, solo creer!

[JBP] Y dibuja una 
Pirámide también y las 
edades.

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William, donde nos detuvimos, de este mensaje “EL HIJO DE 
DAVID VINIENDO EN EL NOMBRE DEL SEÑOR”. (Vamos a 
empezar):

 [WSS] Cuando se llega al tiempo para la restauración 
de algo, hay muchas cosas con las cuales la gente tropieza. 
A los que trabajan en construcción les pueden preguntar; 
y ustedes van a ver, si van de visita a un lugar que va a 
ser restaurado, llega el tiempo para ser restaurado ([JBP] 
recuerden que en la restauración siempre está Elías, el ministerio 
de Elías), ustedes encontrarán que están rompiendo muchas 
cosas, y que hay andamios y un sinnúmero de cosas; y 
usted puede tropezar con alguno de ellos, o con alguna de 
las cosas que están allí llevándose a cabo.
 Ahora, cuando ya estén restauradas todas las cosas 
ya usted no va a ver esas cosas: andamios y pedazos de 
madera o de bloques por un lado y por otro. El tiempo para 
la restauración significa también un momento o un lapso 
de tiempo de destrucción de algunas cosas que no estaban 
en el original; y si se va a restaurar, hay que quitar lo que 
no estaba en el original.
 Y ahora, el tiempo para la restauración de todas las 
cosas tendrá una etapa bien difícil, en donde van a ser 
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destruidas muchas cosas físicas; y eso será durante la gran 
tribulación, en donde esa etapa se hará más difícil para 
la humanidad, para los reinos terrenales, para todos los 
gobiernos.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en el libro de “EDADES” sin editar4 
(este libro de este color [marrón]; la mayoría tienen este color, 
los libros), dice en la página 388 [PÁG. 16]:

 83 Ahora, ¿ven ustedes?, y luego toda Jerusalén fue 
destruida. Ahora, esto aquí es un paralelo perfectamente 
a Apocalipsis 7. ¡Ahora fíjense! Desde el tiempo que Tito 
sitió a Jerusalén, en el mundo no ha habido un tiempo, 
a través de la historia, en que todo el mundo haya ido a 
la guerra, hasta el 1914. ¡Ahora escuchen bien! Ahora, 
aquí es donde el Sr. Rutherford se levantó con el pie 
equivocado, estoy seguro, aquí mismo. Ahora observen:
 “Después de esto vi otro ángel pararse… cuatro ángeles 
en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra (eso es parados 
de esta manera, en los cuatro ángulos de la Tierra), que 
detenían los cuatro vientos de la tierra (ahora, cualquiera 
sabe lo que vientos significa en la Biblia, vientos es ‘guerra, 
contienda’, el diablo es la potestad y el príncipe del aire, 
¿ven?)… y que detenía los cuatro vientos… para que ellos 
no soplasen sobre la tierra, o… el mar…
 Vi a otro ángel que 
descendía de donde sale el 
sol (de donde vendrá Jesús)… 
y tenía el sello del Dios vivo ([JBP] escribe): [WSS] «Ap. 
7:2»; en su antemano, en su mano; y clamó a gran voz a 

4  SPN60-1211M “Las diez vírgenes y los ciento cuarenta y cuatro mil 
judíos”, pág. 16, párrs. 83-88
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los cuatro ángeles que iban a destruir al mundo, diciendo: 
que… se les había 
dado poder [WSS] 
«atómico» ([JBP] o 
sea, poder atómico) de hacer daño al mar y a la tierra,
 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los 
árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los 
siervos de nuestro Dios”.

[JBP] Y ahí él escribe en la parte de notas, escribe:
[WSS] «El Ángel que paró (o sea, que detuvo) la 2da 
Guerra Mundial».

[JBP] Y es el mismo que está deteniendo que no comience la 
Tercera Guerra Mundial, la cual está siendo detenida hasta que 
los 144.000 sean sellados, y —por supuesto— nosotros seamos 
transformados y seamos sacados de aquí, nos vayamos en el 
rapto a la Cena de las Bodas del Cordero.

 84 Ahora, Dios no tiene tiempo. De Él es la eternidad. 
Nosotros medimos por tiempos, lo único que conocemos 
es pulgadas y cuadrados, y millas y demás. Dios es 
Eternidad, no tiene principio ni fin. ¿Ven? Él es Eterno.
 85 Ahora, en 1914 todo el mundo estaba marchando a 
Alemania para una guerra mundial, eso es correcto, todo 
el mundo a una guerra mundial. Y ¿se fijaron? Era una 
cosa extraña.
 86 Quiero que mi buen amigo sentado aquí, el papá 
del hermano Wood, que entienda esto claramente. ¿Ven?, 
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ellos estaban… él es un Testigo de Jehová convertido, 
¿ven?
 87 Así que entonces todos estaban marchando a la 
guerra. Ustedes lo recuerdan bien, en el 1914. Ahora, 
¿no es extraño (en La decadencia de la guerra mundial, 
yo tengo los volúmenes de ella; en el volumen dos, como 
en la página cuarenta y cuatro) que ellos no saben hasta 
este día quién paró la guerra? El Káiser Wilhelm dijo que 
él nunca mandó tal cosa. Pero de repente paró, y nadie 
sabe el porqué. Ellos estaban peleando, ahí vino la… al 
frente, vino: “Ya todo terminó, la guerra terminó”. Y ellos 
ya habían firmado un tratado de paz, sin saber qué había 
sucedido.
 88 Ahora, por supuesto, se necesitaría un día o dos 
para investigar todo eso. Ellos no sabían; pero vamos a 
verlo rápidamente y tocar los puntos más sobresalientes. 
¡Fue Dios quien la paró 
([JBP] y escribe): [WSS] 
«la guerra - 1914. Apoc. 
7:2», para cumplir Su 
Palabra! Allí está ese Ángel que la paró. Esos Ángeles 
salieron con instrumentos para matar (¿para qué?), para 
destruir a todo el mundo, y otro Ángel dijo: “¡Espera 
un momento! No hagas eso, tenemos que sellar a estos 
siervos de nuestro Dios en sus frentes, primero”.

[JBP] Y dibuja allí una Estrella de 
David.
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[JBP] Y la humanidad, si supiera que por causa de Israel y que 
todavía no han sido sellados los 144.000, no ha sido desatada 
la Tercera Guerra Mundial: armarían todo y buscarían todos que 
no ocurra eso de sellar a los 144.000. Porque el diablo lo que 
quiere es destruir.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, en el libro de Los Sellos, vamos 
allí a la página 458 (abajo):

 112. Entonces es entre el Sexto y Séptimo Sello cuando 
Él llama esta gente, los cuales fueron mencionados por 
Jesucristo en Mateo 24:31. Cuando la Trompeta suena, 
será la Trompeta de los dos testigos de la edad de gracia 
para los judíos. Suena una Trompeta… Ahora veámoslo 
más claro acá en Mateo 24:31: “Y enviará sus ángeles 
(no es solamente uno, sino dos) ([JBP] y escribe): [WSS] 
«Moisés y Elías» con gran voz de trompeta”.

[JBP] Y escribe acá:
[WSS] «La Gran Voz de Trompeta y Moisés y Elías».

 [112]. ¿Qué es? Cuando Dios habla, se oye el sonido de 
trompeta. Siempre ha sido así la Voz de Dios, llamando a 
la batalla. Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen 
con el sonido de la Trompeta. Y noten bien: Pero en los 
días de la voz del séptimo ángel, suena la Trompeta. En 



La culminación de la Obra del Gran Arquitecto 23

los días de la voz del primer ángel, sonó la trompeta. En 
los días de la voz del segundo ángel, sonó una trompeta, y 
así fue cuando Él mandó a cada uno.

[JBP] Acá también escribe:
[WSS] «La Gran Voz de Trompeta».

 113. Pero cuando fueron anunciados los Sellos, estaban 
todos juntos en una gran escena Divina para llamar un 
grupo de gente, y hubo el sonido de una sola Trompeta; 
y fueron abiertos siete Sellos. 
Él está reuniendo Sus judíos 
escogidos de los cuatro ángulos 
de la Tierra.

[JBP] Y escribe allí: [WSS] «Cielo», o sea, del Cielo.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William Soto Santiago [“EL HIJO DE DAVID VINIENDO EN EL 
NOMBRE DEL SEÑOR”]:

 [WSS] Ahora, antes de entrar a esa etapa difícil, 
comenzará el tiempo…
 [JBP] O sea, esa etapa difícil de los juicios divinos, de esa 
Tercera Guerra Mundial.

 [WSS] Ahora, antes de entrar a esa etapa difícil, 
comenzará el tiempo de la restauración de todas las cosas; 
porque cuando entra el Día Postrero, ese es el tiempo para 
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la restauración de todas las cosas.
 El Día Postrero es el séptimo milenio de Adán hacia 
acá, representado en el séptimo día de la semana. El 
comienzo del séptimo milenio es un tiempo difícil para la 
raza humana; y no sabemos por cuánto tiempo, pero cada 
día será más difícil para la humanidad.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

EL PROGRAMA DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 27 de septiembre de 2001
Santiago de Chile, Chile
 Y ahora, el misterio de Dios en Cristo es el misterio 
que es manifestado conforme al Programa Divino para la 
realización del pensamiento de Dios, para llegar a la meta 
de tener una Creación con vida eterna.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “DEVELANDO A DIOS”5, 
en la página 16 nos dice el reverendo William Branham [PÁG. 
14]:

 83 Esto fue una parte de Su forma. Esta es la forma 
en que Dios nos manifiesta a nosotros, manifiesta la 
Palabra eterna, Dios, Jehová encarnado. Como dice 
Juan, capítulo 1: “En el principio era la Palabra, y la 
Palabra estaba con Dios… 
En el principio era Elohim, y 
Elohim vino a ser la Palabra, y 
la Palabra era Elohim ([JBP] y 
escribe): [WSS] «Elohim». Y la 

5  SPN64-0614M “Develando a Dios”, pág. 14, párrs. 83-84
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Palabra fue hecha Elohim”. ¿Lo ve? Es la misma cosa, 
tan solo revelándose.
 84 Como el atributo, vea, está en Dios. Un atributo es 
un pensamiento ([JBP] y escribe): [WSS] «el atributo = el 
pensamiento». Dios en el principio, el Eterno, Él no era 

ni siquiera Dios. Él era Eterno. Él no era Dios aún; Dios 
es un objeto de adoración, o algo. ¿Lo ven? Así que Él no 
era aún eso. Él era Elohim, el Eterno. Pero en Él había 
pensamientos, Él quería que llegaran a materializarse. ¿Y 
qué fue lo que Él hizo? Luego Él habló una Palabra, y la 
Palabra se materializó. Ese es el cuadro completo, desde 
Génesis a Apocalipsis; no hay nada incorrecto. Es Elohim 
materializándose de tal forma que Él pueda ser palpado, 
sentido. Y en el Milenio, está Elohim sentado en el Trono, 
vean, eso es correcto, con todos los Suyos rodeándole, que 
Él predestinó antes de la fundación del mundo.

[JBP] Y él escribe: [WSS] 
«Elohim» (y dibuja una 
Pirámide y las edades); 
por supuesto, arriba, en la 
Edad de la Piedra Angular, 
Dispensación del Reino, que 
es	 la	 que	 llega	hasta	el	 final	
del Milenio.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“EL PROGRAMA DE 
DIOS”]:

 [WSS] Ahora, en el Programa que se lleva a cabo en 
la construcción de un edificio hay cosas que no estaban 
cuando llegó al pensamiento del corazón de la persona la 
construcción o la adquisición de un edificio, o sea, el tener 
un edificio.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “SHALOM”6 (el que fue 
predicado el 19 de enero de 1964), en la página 33 dice [PÁG. 
33]:

 203 Una palabra es un “pensamiento expresado” 
([JBP] escribe): [WSS] «una palabra = un pensamiento 
expresado». Dios, en Su pensamiento lo pensó, y lo 
expresó por medio de Sus profetas, y ahora tiene que ser 
cumplido.

[JBP] Dibuja una Piedra 
Angular y las edades. Se 
refiere	 a	 la	 Iglesia	 del	Señor	
como Templo espiritual.

6  SPN64-0119 “Shalom”, pág. 33, párrs. 203-204
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 [203] Y cuando Él nos preanunció estas cosas para 
que nosotros no erráramos ni tambaleáramos en la 
oscuridad… luego cuando nosotros lo veamos siendo 
cumplido.

 204 Ahora, Él prometió 
enviar a Cristo por 
segunda vez ([JBP] 
escribe): [WSS] «2da 
Venida» ([JBP] y una 
flecha	 hacia	 un	 dibujo	

de la Piedra Angular y las 
edades). Y cuando Él 
lo haga, cuando Cristo 
venga por segunda vez, 
habrá un shalom eterno.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí, nuestro hermano 
William dice [“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] Cuando una persona piensa en tener un 
edificio, es algo que sale de adentro, como cuando piensa 
en tener una casa; pero, vean ustedes, cuando piensa en 
tener un edificio no está pensando en los andamios, no 
está pensando en los paneles que harán el falso piso; está 
pensando en un edificio pintadito, bien bonito, terminado, 
porque esa es la meta.
 ([JBP] O sea, los que saben de planos: usted puede ver 
que allí en el plano no están los dibujos de los andamios, o los 
cubos o las palas; eso no aparece ahí).
 Pero luego, cuando llega a hacerse el programa (se 
hace el diseño y se hace todo el programa que se tiene 
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que llevar a cabo para la construcción de ese edificio, y 
llegar así a la meta de tener un edificio), entonces ahí 
hay que colocar cosas que no estaban en el pensamiento 
original, cosas que no estaban en el atributo; el atributo 
es el edificio, pero luego en el programa, luego hay que 
colocar andamios para llevar a cabo ese programa y 
obtener esa meta.
 Ahora, encontramos que Dios, para llegar a la meta 
que Él tiene: de tener una Creación con vida eterna, ha 
colocado —para llevar a cabo ese Programa— cosas que 
no estarán en la eternidad. Y ahí podemos ver la causa 
por la cual surgió Lucero, Luzbel o Lucifer.
 ([JBP] ¿Ve? Ese arcángel fue creado, pero no va a estar 
en	 la	 eternidad.	Al	 final	 del	 Milenio	 será	 echado	 al	 lago	 de	
fuego).
 En la construcción de un edificio…; miren, el edificio 
no da problema ([JBP] o sea, la Iglesia del Señor Jesucristo, 
los escogidos de cada edad: no dan problema), pero si se 
le cae un andamio encima a cualquiera: lo estropea; si 
se le caen paneles encima (eso es provisional), le causa 
muchos problemas.
 Ahora, encontramos que todas esas cosas que son 
temporales tienen un propósito…
 [JBP] O sea, tienen un propósito para llevar a cabo esa 
construcción.
 Pero no van a decir (el andamio): “Yo hice un trabajo 
importante aquí”, o los gatos (que son para sostener el falso 
piso), o los paneles: “Yo hice un trabajo importante aquí, así 
que yo me voy a quedar aquí”.
	 Eso	no	estaba	en	el	original.	Por	consiguiente,	al	final	de	
la construcción se saca todo eso. Y lo que no está dañado o 
que no se ha dañado: se guarda; y lo que está dañado (como 
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ocurre varias veces, que se daña algún andamio o algún 
panel): se recoge con los escombros y se bota.
 Y así es el grupo de las fatuas: ellos están escritos en el 
Libro de la Vida; están escritos en el… (vamos a decir) en 
la lista que el Contratista tiene de las cosas que tiene en su 
almacén. Pero si eso se dañó, sacan de la lista a ese ítem o 
ese artículo, y lo sacan; fue una parte importante la que hizo 
ese gato o ese andamio, pero se dañó.
 Y así sucede con las fatuas: Hacen una labor, y cuando 
se piensan y se creen que son los que porque han hecho una 
labor importante…, y empiezan a tirársele encima (como los 
andamios	y	los	gatos),	y	a	hacer	daño	a	ese	Edificio:	se	doblan	
todo, se tuerce la revelación que tienen ellos y la interpretación 
de la Palabra; y son borrados del Libro de la Vida.
 Así son con las cosas que tiene el Contratista, que tiene 
en su listado de cosas para realizar esa construcción.
 Como dice aquí: [WSS] “Son cosas temporales que 
sirvieron para un propósito”. Y lo mejor que pueden hacer 
es quedarse brazo a brazo con los del Templo espiritual, 
conscientes que pueden ser sus nombres borrados. Y dice:
 [WSS] … y por cuanto todo obra para bien para los 
que son los escogidos de Dios, los que aman a Dios y los 
que Dios ama, pues los andamios y los paneles y todas 
esas cosas temporales les van a ayudar.
 ([JBP] ¿Ve? Tienen una parte importante también; pero 
hasta ahí. Sigue diciendo):
 Ahora, podemos ver que hay un Programa; y en el 
Programa pueden estar muchas cosas, pero en el atributo 
está lo que es eterno.
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[JBP]	Y	es	como	cuando	se	está	ya	por	 terminar	ese	edificio:	
usted puede ver un montón de polvo, ve de afuera y ve 
maquinarias	y	todo	recogiendo,	y	no	se	logra	ver	bien	el	edificio;	
y está ya en las terminaciones, limpiando. Cualquiera puede 
pasar por allí —y esos son los vecinos—; los que pasaron por el 
lado del arca de Noé también: y miraban a Noé y lo que hacían 
era burlándose de él y criticándolo. Pero el que sabe que ahí 
está siendo llevada a cabo una limpieza…
 Recuerden ustedes la ocasión cuando se le dijo al alumno 
(creo que fue): “¿Dónde está África?”. Y se despegó…, porque 
le dijo: “No lo vas a poder ver ahí cerca; despégate”. Y cuando 
vio, estaba escrito (algo así): “África”. ¿Ve? De lejos lo vio.
 Así son los escogidos, que ven como una turbulencia o 
algo que está ocurriendo, y miran y se despegan, o sea, miran 
así todo el cuadro: y lo que ven son ángeles. Eso también es 
otra anécdota más de un cuadro con mucha… luego buscamos 
todas esas anécdotas y las podemos leer.
 Pero vean, allí en esa nube que se levanta cuando se está 
recogiendo todo en una construcción (vamos a ponerlo en esa 
parte también espiritual): cuando ven, ven Ángeles. Y son los 
Ángeles: los ministerios de Moisés y Elías, que están en este 
tiempo haciendo ese recogido, y recogiendo todo alrededor 
de esa construcción. Y todo lo que no sirve se va sacando; y 
solamente	va	a	quedar	ese	Edificio	que	estuvo	en	el	original,	
en el Plano original. Y esa labor es la que hacen los Ángeles 
segadores, que son los ministerios de Moisés y de Elías.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en la página 44 y 45 del mensaje 
“EL PODER DE DIOS PARA TRANSFORMAR”7, miren lo que 
nos dice aquí el hermano Branham [PÁG. 34]:

7  SPN65-0911 “El poder de Dios para transformar”, pág. 34, párrs. 
228-232
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 228 Ahora, ustedes estaban en los lomos de sus padres, 
pero su padre no podía tener ningún compañerismo con 
usted hasta que usted fuera transformado en un cuerpo de 
carne.
 229 Mi hijo estaba en mí. Yo quería un hijo, pero él ya 
estaba en mí en ese entonces. ¿Ve? Él ya estaba en mí. Y a 
través del matrimonio, él fue transformado en un hombre 
como yo, vino a ser como yo.
 230 Ustedes llegaron a ser como sus padres (¿ven?), 
porque eso ya estaba en usted, en el principio. Ahora, 

si nosotros somos hijos de 
Dios, Sus atributos ([JBP] y 
escribe): [WSS] «atributo»… 
Pues, usted es un atributo 
de su padre, y no de su 

madre; de su padre. El germen 
está en el padre. ¿Ve? Su madre 
fue una incubadora que lo cargó 
a usted, cargó la simiente de su 
padre ([JBP] y escribe): [WSS] 
«incubadora = mujer». ¿Ve?
 231 La tierra, como la carne, es 
también la incubadora que carga 
la simiente de Dios. Exactamente 
lo mismo. No es cuán grande es el mundo; es cuán grande 
es el Dios que lo hizo.
 232 Ahora, si ustedes son hijos e hijas de Dios, entonces 
ustedes estuvieron en Dios en el principio. Usted es un 
atributo. Si usted no estaba allí, entonces usted nunca 
estuvo y nunca estará.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, en la página 28, 
párrafo 235, dice:

 235 - “¿Cuántos saben que Dios puso su nombre en 
el Libro de la Vida del Cordero antes de la fundación 
del mundo? Entonces en el pensamiento de Dios fuimos 
nacidos allí mismo en Su Reino ([JBP] y escribe): [WSS] 
«un pensamiento de Dios expresado» ([JBP] y dibuja 
una Pirámide y las edades). Y un día vino un cuerpo por 
medio del santo matrimonio, mi padre y madre, y me 
concibieron y aquí vengo: William Branham representado 
en un cuerpo de carne. Ahora, ustedes me conocen como 
William Branham, un hombre; Dios me conoció como 
William Branham, un pensamiento de Su propia Mente, 
una expresión. ¿Qué es una palabra? Una palabra es un 
pensamiento expresado. Cuando Él habló y dijo: ‘Dejadlo 
venir’, yo vine; cuando Él diga: ‘Dejadlo venir otra vez’, 
yo vendré otra vez”. ([JBP] Y eso es en la resurrección).

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LA UNIÓN INVISIBLE 
DE CRISTO Y SU IGLESIA”8, nos dice aquí en la página 12 y 
13 [PÁG. 10]:

 [58] Él solo fue la manifestación de los atributos de 
Dios, por cuanto Él era el Hijo de Dios.
 59 Y cualquier hijo es los atributos de su padre, igual 

8  SPN65-1125 “La unión invisible de la Novia de Cristo”, pág. 10, 
párrs. 58-72
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como usted estuvo en los genes de su padre, en el cuerpo 
de su padre cuando él era un muchacho joven, estabas en 
él; aun así, él no podía tener confraternidad contigo, por 
cuanto no te conocía. Pero entonces, a través del lecho 
fundamental de una madre, fuiste traído a la Tierra y te 
convertiste en la imagen de tu padre, entonces él pudo 
tener confraternidad contigo.
 60 Y así eran ustedes, hijos e hijas de Dios, antes de 
que aun hubiese una luna, estrellas, o una molécula. 
Ustedes eran hijos e hijas de Dios, porque ustedes solo 
son la manifestación física de los atributos que estaban 
en Dios en el principio. Porque solo hay una forma de 
vida eterna, y ese eras tú, antes. Ustedes no saben nada al 
respecto, ni tampoco sabían cuándo estaban en su padre 
terrestre; mas ustedes están manifestados a Su imagen. Y 
fueron manifestados para la gloria y la confraternidad de 
Dios.
 61 Y, por lo tanto, tan seguro como que tus genes 
tuvieron que estar en tu padre antes de tu nacimiento 
natural, tus genes son una expresión de los atributos de 

Sus pensamientos antes 
de la fundación del 
mundo ([JBP] escribe): 

[WSS] «atributos». No hay otra forma; eso es correcto. 
Ahora, notamos entonces esa Vida estando en ti, la Vida 
de Dios estando en ti, desde la fundación del mundo.
 62 Ahora, ustedes no pueden mezclar credo 
denominacional con la Palabra, porque porque son 
demasiado contrarios, uno al otro.
 63 Eso es exactamente lo que Satanás trató de hacer 
con sus concepciones intelectuales con Eva. Él dijo, él 
admitió que Dios lo dijo, pero él dijo: “Ciertamente que 
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no moriréis”. Vea. Y ellos creyeron eso.
 64 Y eso es lo que el credo ha hecho esta noche. La 
denominación ha separado a la gente de la Palabra de 
Dios. ¿No dijo Jesús, cuando Él vino: “Ustedes con sus 
tradiciones le han invalidado a la gente los mandamientos 
de Dios”? [La congregación dice: “Amén”. –Ed.]. 
Y a través de nuestros credos hemos desasociado la 
confraternidad del Espíritu Santo para que unja la Palabra 

de Dios, que está desatada para 
esta generación. También hemos 
separado la gente por medio de la 
denominación, no teniendo ellos 
una oportunidad para verlo.

 65 Ahora, Dios, a cada generación, 
Él añade una parte nueva a Su 
Libro.

 [JBP] O sea, en la construcción de 
ese Templo espiritual.

 [65] … a cada generación, Él añade 
una nueva parte de Su Libro.

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

Y escribe: [WSS] «El Libro de Dios».
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 [65] Todo va junto.
 66 Según mi cuerpo fue formado. Me fue dicho que 
comenzó en la columna, pero no fue la columna. De allí 
pasó a costillas, y a los pulmones, y manos, y brazos, y 
pies, y así sucesivamente; y continuó hasta ser la persona 
que soy.
 67 Y así fue Dios manifestado en el principio. Y 

finalmente [WSS] «1» Él fue, 
apareció como Jehová [WSS] 
«con Moisés», Dios el Padre. 

[WSS] «2» Entonces Él apareció como Dios el Hijo, en 
Jesucristo. Ahora ([JBP] y ahí 
escribe): [WSS] «3» Él ha estado 
apareciendo como Dios el 
Espíritu Santo. El mismo Dios, 
todo el tiempo, tres manifestaciones del mismo Dios.
 68 Ahora, en esto hallamos que en cada generación 
Dios ha distribuido Su Palabra desde el principio.
 69 Igual como vino la evolución. Igual como la primera 
cosa que Dios probablemente creó fue… Digamos que Él 
primero creó la vida botánica. Entonces después creó la 
vida animal. Luego, después, creó la vida humana; una 
clase de evolución, levantándose mayor.
 70 Así ha sido con Dios en la Iglesia. Justificación 
bajo Lutero. Eso es sacando fuera a Su Novia. Ahora 
Él está creando a Su Novia. Justificación bajo Lutero; 
santificación bajo Wesley; y así sucesivamente, ¿ven 
ustedes? Es la evolución del Espíritu, siendo dado más 
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y más, porque el Cuerpo está construyéndose, yendo a la 
Cabeza, el cual es Cristo, el Cuerpo de Cristo.

[JBP] Y dibuja una Piedra 
Angular y las edades, y 
muchas	flechitas	hacia	arriba,	
hacia la Piedra Angular.

 71 Ahora, Ella, como mujer, si está casada con Cristo 
([JBP] o sea, la Iglesia) la Palabra, Ella no puede estar 
casada con una iglesia-denominación al mismo tiempo, 
porque está sujeta por esto. Ella no podrá vivir con ambos 
esposos al mismo tiempo. Ellos son contrarios el uno al 
otro. Uno es enviado de Dios, el otro es hecho por el 
hombre; así que ellos son contrarios. Él dijo: “Sea toda 
palabra del hombre una mentira; y la Mía sea la Verdad”.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David, y escribe:
[WSS] «La Palabra de cada edad o dispensación es 
verdadera».

 [71] … Dios dijo eso.
 72 Tan contrarios son el uno al otro, como la Ley fue 
con la Gracia, según Pablo habla aquí.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] Y en el atributo divino está el tener un universo, 
un mundo, con hijos e hijas eternos. Ahí es donde estamos 
nosotros, por eso somos eternos con Dios.

[Rev. José B. Pérez] Y más abajito, en este mismo mensaje, 
dice [“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] (…) Ahora, en la construcción de un edificio 
hay diferentes etapas. Un edificio de ocho plantas, pues 
tiene ocho etapas. Y encontramos que los bloques o el 
concreto o el acero que es colocado en un piso o en una 
planta, no es el mismo que va a ser colocado más arriba; 
porque usted no lo puede sacar de ahí para colocarlo más 
arriba, porque rompería la etapa que ya pasó; entonces 
tiene que tener nuevo material; tiene que tener material 
asignado para esa parte, y ser colocado ahí trabajando en 
esa etapa.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 132, 
párrafo 1178, dice:

 1178 - “Ahora somos los hijos de Dios, no que lo 
seremos. Somos los atributos del pensamiento de Dios. 
¿Ven? / Morando en los lugares celestiales en Cristo, en 
Su gloriosa presencia. Aun la muerte física desaparecerá 
entonces; así como la muerte espiritual ha pasado ahora. 
No hay tal cosa como muerte espiritual ahora para un 
santo de Dios bautizado. ‘Aunque esté muerto, vivirá. 
Todo el que vive y cree en Mí, no morirá eternamente’”.
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[JBP] Y ahí él escribe arriba: [WSS] «Somos los [eternos] 
atributos del pensamiento de Dios».

 1178 - “‘Aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive 
y cree en Mí, no morirá eternamente’. Toda Escritura 
debe ser cumplida. ¿Ven? Usted no puede morir. Tiene 
vida eterna. La única cosa es que el Redentor le ha hecho 
reconocerlo. Y usted siempre fue eso, y esa es la razón 
por la cual usted ve el día en el cual está viviendo ([JBP] 
o sea, reconoce el Día que uno está viviendo). / Y si ustedes 
son la Novia, la Novia es parte del Esposo. Y si… Y el 
único lugar que alguna vez 
reconocerán, es reconocer 
qué parte son de ese 
Esposo (de esa Palabra), o 
no pueden reconocer ser la 
Novia”.

[JBP] Y él dibuja allí las 
edades, las enumera: [WSS] 
«1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», y arriba 
la Piedra Angular, y él escribe: 
[WSS] «8».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] Y de edad en edad encontramos, en la 
Dispensación de la Gracia, que Dios ha enviado diferentes 
mensajeros. Pablo dijo: “Yo como perito arquitecto puse 
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el fundamento; y los demás que vengan a sobreedificar - el 
que sobreedifica luego, mire cómo sobreedifica”9…

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “TORRE DE BABEL”10, ahí 
él nos habla (el hermano Branham) Quién es el que tiene los 
planos. En la página 13 dice [PÁG. 11]:

 88 Pero ¿ve usted?, según el mundo, así es la iglesia. 
Ellos están tratando de construir algo. Dios no necesita 
su ayuda para construir Su Reino. Dios quiere que usted 
predique la Palabra. Él hará el edificio. Él es el Arquitecto. 
Él tiene los planos puestos aquí.

[Rev. José B. Pérez] Vean… Sigue diciendo nuestro hermano 
William [“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] … o sea, tiene que ver cómo trabaja en esa 
construcción, que es la construcción de la Iglesia del 
Señor Jesucristo.

[Rev. José B. Pérez] Hay un lugar en el libro de Las Edades, 
página 352 [PÁG. 350]:

 120. Ahora, Él no solamente está dando coronas, pero 
dice que estos de la Novia 
serán hechos columnas en 
el templo de Dios ([JBP] y 
escribe): [WSS] «el Templo 
= La Iglesia». Pero ¿qué es 

el templo de Dios? Jesús habló de Su Cuerpo siendo el 

9  1 Corintios 3:10
10  SPN58-0128 “La unidad de la unión”, pág. 11, párr. 88
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templo. En verdad fue el templo de Dios. Ahora, nosotros 
somos Su Cuerpo. La Iglesia verdadera es el templo de Dios 
por medio del Espíritu Santo morando en nosotros ([JBP] 
y él escribe allí): [WSS] 
«adoptado». Ahora Él 
va a poner al Vencedor 
como una columna en 
aquel Templo. Pero ¿qué es una columna? Una columna 
en realidad es parte de la fundación porque sostiene al 
edificio. ¡Gloria a Dios! 
Esto coloca al vencedor 
juntamente con los 
apóstoles y los profetas…

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

[Rev. José B. Pérez] Vean, en la 353 (en este es la 357), allí lo 
pueden escribir arriba, porque ahí es donde él dice… luego de 
la Escritura de Efesios 2:19, dice [Las Edades] [PÁG. 351]:

 121. Sí, el versículo 22 dice que somos juntamente 
edificados con ellos. Todo lo que pasó por la PUERTA 
(Jesús) ([JBP] siempre es por la Puerta que hay que entrar), 
y es parte de aquel cuerpo o 
templo. Ahora, cuando Dios 
coloca a un hombre en el 
templo [WSS] «Iglesia» como 
una columna y lo hace parte 
de aquella fundación, ¿qué está haciendo? Le está dando 
la revelación de la Palabra y de Sí mismo, porque eso es 
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exactamente lo que tuvieron los apóstoles y los profetas 
(Mateo 16:17). Allí está en la Palabra. Allí está firme. 
Nadie lo puede sacar de aquel lugar.

[JBP] Y en este dibuja una 
Pirámide y las edades.

Pero acá en este [libro rojo] es que escribe:
[WSS] «Una Columna = le es dada la revelación de la 
Palabra y de sí mismo».

[Rev. José B. Pérez] Y también en el libro de Citas, en la página 
83, párrafo 706, dice:

 706 - “¿Qué acontecerá cuando él venga a cortar esas 
piedras para prepararlas para el Edificio?”.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, en el libro de “LAS SETENTA 
SEMANAS DE DANIEL”, donde dice que [WMB] “una Piedra 
fue cortada de la montaña”… Esa no… Después la buscamos.

Libro de Citas, página 83, párrafo 706, dice:

 706 - “¿Qué acontecerá cuando él venga a cortar esas 
piedras para prepararlas 
para el Edificio? [WSS] 
«Templo de Dios» ([JBP] y 
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dibuja	una	flecha	y	la	Piedra	Angular	
y las edades, y escribe): [WSS] 
«piedras». Muchos no soportarán 
la prueba de la Palabra. Amarán 
sus organizaciones más que 
la Palabra de Dios. Aunque 
la Palabra vindicada por ese 
hombre - él será un profeta que 
vendrá en el Nombre del Señor 
y él será el que vendrá sobre la 
Tierra. ¡Yo lo creo! Todos dicen que será un grupo de gente. 
Yo quiero que alguien me muestre en la Biblia dónde será un 
grupo de gente. Dios quebraría Su Palabra y Él no puede 
hacer tal cosa. No Señor. Él 
prometió esto. Será un solo 
hombre”.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David.

Y arriba escribe: [WSS] «Cortar las piedras para el Edificio, 
el Templo de Dios».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] Ahora, encontramos que en el Reino Milenial 
ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a estar 
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como carpinteros o albañiles, o trabajando en una oficina 
sentados ahí todo el día, o trabajando en algún negocio 
nuestro acá terrenal, sino que vamos a estar allí en el 
Gabinete de Cristo. O sea, el Gabinete Ejecutivo de ese 
Reino ¿quiénes son? Somos nosotros.

[Rev. José B. Pérez] En la página 131, párrafo 1170, dice [Citas]:

 1170 - “De la misma manera (porque el mundo es uno 
de Sus atributos, así como tú eres uno de Sus atributos) el 
mundo se convierte en uno de Sus atributos, por cuanto en 
el principio el pensamiento de Dios era tener un mundo, 
estar sobre un Trono, ser Rey, ser un Redentor, ser un 
Sanador: esos son Sus atributos. Igual como un atributo 
de usted”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Los atributos de Dios». «Ser Rey».

[Rev. José B. Pérez] Y también en la 1179, de la página 133, 
dice [Citas]:

 1179 - “Potencialmente el Reino de Dios está en la 
Tierra en los corazones de Sus santos. Son Sus atributos 
que Él comenzó en el principio. Ahora Sus atributos están 
redimidos. ¿Qué está Él esperando? Redimir la Tierra, para 
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establecer en ella Sus atributos, 
para cumplir exactamente Su Plan 
predestinado”.

[JBP] Y ahí dibuja una Estrella de David.

Y escribe: [WSS] «Potencialmente los atributos».
«Potencialmente — el Reino de Dios está en la Tierra».

[“EL PROGRAMA DE DIOS”]:

 [WSS] Todo eso está en el Programa y todo eso está 
en la meta de Dios; todo eso está en los atributos divinos; 
estábamos en los atributos divinos y somos un atributo 
divino. Y por eso Él ha preparado un Programa: para 
llegar a la meta de tener hijos e hijas, y un Reino para toda 
la eternidad.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL FUTURO HOGAR DEL 
NOVIO CELESTIAL Y DE LA NOVIA TERRENAL”11, nos dice 
en la página 69, dice [PÁG. 65]:

 [502] Todos los demás mantengan sus cabezas inclinadas. 
Dios los bendiga.
 503 Oiga: “Hermano Branham, recuérdeme en oración”. 
¡Deseo estar allá, desesperadamente! No lo quiero perder, 

11  SPN64-0802 “El futuro Hogar del Novio celestial y la Novia terrenal”, 
pág. 65, párrs. 502-504; pág. 35, párrs. 257-261; pág. 37, párrs. 274-276
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hermano Branham. Estoy inspeccionándome, estoy 
haciendo todo lo que puedo, pero ore por mí ahora, ¿lo 
hará usted?”. Dios le bendiga.
 504 Mientras están pensando en eso ahora, solo ore, 
diga: “Dios…”. Está en tu propio corazón. ¿Ve?, si sientes 
algo halando, estremecerse en tu corazón, eso es lo que 
es. Es ese atributo tratando de declararse a sí mismo.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Si usted siente algo halando en 
su corazón, ese es el atributo tratando de manifestarse».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William. Estoy en el mensaje “EL PROGRAMA DE DIOS”:

 [WSS] Ahora, el Programa de Dios va pasando por 
diferentes etapas, y por consiguiente los atributos de Dios 
correspondientes a cada tiempo van pasando por esas 
etapas. Pero los atributos de Dios son eternos, no pueden 
perderse esos atributos divinos, esos hijos e hijas de 
Dios; están escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida del 
Cordero, desde antes de la fundación del mundo.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “LIDERATO”12, en la 
página 16 y 17, dice [PÁG. 14]:

12  SPN65-1207 “Liderazgo”, pág. 14, párrs. 115-119
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 115 Muchas veces usted tiene que colocar la Palabra 
del Señor en su lugar correcto o no será la Voluntad 
del Señor. ¿Ven? Ahora permitan que eso cale profundo 
y obtendrán una concepción general de lo que estoy 
tratando de decirles.
 116 Yo no quiero que la Iglesia caiga en los mismos pasos 
que usted encuentra en Inglaterra: hombres con la cara 
pintada y el pelo largo, pervertidos. ¡No queremos eso! 
No importa cuán religioso parezca, ni cuántas canciones 

religiosas pueda cantar 
Elvis Presley, él continúa 
siendo un demonio. Y 
yo no soy juez ([JBP] él 
escribe): [WSS] «Elvis 
Presley era pentecostal», 

pero “por sus frutos le conoceréis”. ¿Ven? Él es un 
pentecostal, pero eso no hace ninguna diferencia. Vea, su 
fruto da testimonio de lo que usted es.
 117 No importa si el Espíritu viene sobre él, él podría 
hablar en lenguas, él podría gritar, él podría sanar los 
enfermos, pero Jesús dijo: “Muchos vendrán en aquel 
día diciendo: ‘Señor, ¿no hice esto y aquello?’. Y Yo les 
diré: ‘Apartaos de Mí, obradores de maldad, nunca os 
conocí’”. ¿Ven?
 118 Tenemos que ser cristianos verdaderos y genuinos, y 
la única forma en que podemos hacerlo es confrontándolo 
con esta pregunta sobre “vida eterna”.
 119 Únicamente existe una forma de vida eterna, y esta 
viene de Dios. Y Él preordenó cada criatura que habría de 
tenerla ([JBP] escribe): [WSS] «preordenó». Usted fue un 
gene de Dios, así como fue un gene de su padre; usted fue 
uno de Sus atributos desde el principio, o usted nunca estará 
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allá ([JBP] escribe): 
[WSS] «genes de Dios: 
atributos». Usted llegó 
a manifestación por 
el terreno fértil de su 
madre; su padre no le 
conocía, usted estaba 
en sus lomos. Y cuando 
usted vino por medio del terreno fértil de la madre, 
entonces se convierte en un ente humano y es hecho a la 
imagen de su padre, y ahora puede tener compañerismo 
con él. Es la misma cosa con Dios, si usted tiene vida 
eterna.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de “LAS EDADES” sin editar13, 
en la página 402, dice… Una persona lee esta Escritura; dice 
[PÁG. 29]:

 [158] [Una hermana lee: Porque se levantarán falsos 
cristos, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos]. ¡Falsos cristos!, ¡falsos 
profetas!
 159 Ahí lo tienen. Ahora, ¿qué se levantarán? Se 
levantarán falsos cristos, gente falsa diciendo: “Yo soy 
de Cristo”. Falsos profetas, diciendo: “Yo soy esto y soy 
aquello”. Y casi engañarán aun a los mismos escogidos 
si fuere posible. Y solo hay una manera en que uno puede 
ser salvo, eso es cuando uno fue escogido antes de la 
fundación del mundo; eso es, los elegidos, por medio 

13  SPN60-1211M “Las diez vírgenes y los ciento cuarenta y cuatro mil 
judíos”, pág. 29, párrs. 158-159
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de previo conocimiento, su nombre fue puesto allá en el 
Libro.

[JBP] Y él escribe allí, haciéndose referencia de esa página, 
escribe:
[WSS] «Los atributos de Dios = los primogénitos antes de 
la fundación».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje… este que estamos 
leyendo de “EL FUTURO HOGAR”, en la página 37 dice [PÁG. 
35]:

 257 Ahora, usted dice: “Bien, fíjese en este sacerdote. 
¿No era él un hijo de Dios?”. Probó que él no lo era. 
¿Qué no pudo reconocer? ¿Dijo él: “Creo en la Biblia”? 
Seguro. Pero no pudo reconocer la Palabra expresada de 
la hora. Él solamente tenía una enseñanza intelectual de 
algún grupo que había estado antes que él.
 258 ¡Y es la misma cosa hoy! ([JBP] y escribe): [WSS] 
«enseñanza intelectual». ¿Ven? Sé que eso es fuerte, pero 
es la Verdad.

 259 Ahí estaba la Palabra, según fue hablada 
exactamente para aquel día; y, él, a pesar de que era un 
erudito, aun era una persona de renombre, pero él no pudo 
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reconocerlo. ¿Por qué? No importa cuán erudito él fuese, 
cualquier cosa como esa, él aún no tenía la representación 
de la predestinación. ¿Ve?
 260 Solamente los predestinados serán los que lo 
reconocerán…

[Rev. José B. Pérez] Por eso allí él decía, al principio que leímos 
en uno de los extractos, que dice [“LA PALABRA PROFÉTICA 
ES LA LUZ DEL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] En palabras más claras: los que van a ser 
transformados y raptados, juntamente con los muertos en 
Cristo que resucitarán en cuerpos glorificados, tendrán la 
revelación del Séptimo Sello, tendrán la revelación del 
misterio de la Venida del Señor.

[JBP] Solamente los que van a ser transformados y los que van 
a ser resucitados; porque son los que tienen la representación 
allá en la séptima dimensión. Tienen la representación en Dios; 
porque salimos de Él, y hacia Él es que vamos a volver.

[“EL FUTURO HOGAR”]:

 [260]… únicamente pueden ser ([JBP] ¿Ve? No hay otra 
forma). Y usted solamente puede hacerlo… Pero, fíjense, 
prueba la predestinación. Porque, si tienes vida eterna, 
todo el tiempo tenías que ser parte de Dios, porque Él es 
el Único que es Eterno. ¿Lo ven? ¡Oh, vaya! Piense en 
eso.
 261 Ahora observe lo que sucede a través del gran 
Milenio.
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[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La representación en la 7ma dimensión».

Y esa representación en la séptima dimensión la tenemos 
nosotros: la tiene usted y la tengo yo.

[Rev. José B. Pérez] En la página 39 de este mismo mensaje, 
miren, dice [“EL FUTURO HOGAR”] [PÁG. 37]:

 274 Los cielos y la tierra se han encontrado; Dios y 
el hombre están reconciliados. Ha comenzado un Edén 
restaurado; ¿ven?, toda la maldición desapareció.
 275 Igual como toda la maldición del pecado desapareció 
cuando el Espíritu Santo te acepta. ¿Ven? Usted no le 
acepta; Él te acepta, por cuanto es el 
atributo de Dios. Vean, si el Espíritu 
Santo significa el Espíritu de Dios; y es 
el atributo, el pensamiento de Dios, el 
que te ha aceptado porque tú estabas 
ordenado para ese propósito ([JBP] 
él escribe allí): [WSS] «el atributo». 
Vean, sin embargo, naciste en pecado; 
pero Dios tenía ese atributo, y aquí te 
expresaste de por sí aquí en la Tierra, 
y Él baja y te toma. ¿Ves?, aquí estás otra vez; aquí es 
a donde tú perteneces. Vea, el pecado perdió su poder. 
Eso es cierto. El deseo del pecado, de hecho, se ha ido de 
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tu corazón, cuando entra el Espíritu Santo usted es una 
persona restaurada.

[JBP] Y él escribe ahí también:
[WSS] «Representación. El atributo de Dios».

 276 Y entonces cuando la Tierra esté restaurada, 
por medio de la misma cosa, ahí no puede haber más 
maldición, ni más tempestad 
([JBP] y escribe): [WSS] 
«tormentas», ni más tifones. 
Estás reconciliado; Dios y el hombre se han encontrado.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“EL PROGRAMA DE 
DIOS”]:

 [WSS] Pero hay otra sección, llamada “la sección del 
Libro de la Vida”, de donde pueden ser quitados nombres; 
o sea, porque esos no estaban en el pensamiento original 
de Dios, no estaban en el atributo de Dios ([JBP] vean, lo 
que hablamos de los andamios: no estaban en el Plano original, 
y pueden ser borrados de la lista del Contratista, de esos 
materiales que tiene), sino que estaban en el Programa de 
Dios, en los pensamientos que Él tuvo para llevar a cabo 
Su meta.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿QUIÉN ES ESTE 
MELQUISEDEC?”14, en la página 26 dice [PÁG. 23]:

 116 Dios vindica eso. Eso siempre ha sido correcto. 
Dios lo vindica ser verdadero. Muestra claramente 
que el predestinado es el único que se considera en la 
redención ([JBP] y él escribe): [WSS] «en la redención = 
solo los predestinados». ¿Lo captaron? Déjenme decirlo 

eso otra vez. Él predestinado es el único que se considera 
en la redención. La gente puede estar pretendiendo, 
piensa que es, pero la verdadera redención es los que son 
predestinados. Porque la misma palabra redimir quiere 
decir ‘traer de nuevo’.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Redimir = traer de nuevo».
Y también escribe: [WSS] «los otros no vinieron de Dios».

 [116] Eso es correcto. Para redimir, cualquier cosa, es 
‘traerla de nuevo a su lugar original’. ¡Aleluya! Así es 
como solo el predestinado será traído de nuevo, porque 
los otros no 
vinieron de allí 
[WSS] «de la 7ma 
dimensión». ¿Ven?, “¡traer de nuevo!”.
 117 Siendo eternos [WSS] 
«atributos» con Él, en el 

14  SPN65-0221E “¿Quién es este Melquisedec?”, pág. 23, párrs. 116-
117



La culminación de la Obra del Gran Arquitecto 53

principio [WSS] «en la 
7ma dimensión»… La 
vida eterna que ustedes 
tenían, Su pensamiento de lo que ustedes eran, únicamente 
Él quería que ustedes…

[JBP] Y hago una pausa aquí. Miren cómo él nos estaba dejando 
todas esas piezas del rompecabeza, y cómo todo estaba allí 
colocado —en cada lugar— en la manera y la forma exacta para 
que el que armara ese rompecabeza encontrara cada pieza y 
la encajara en su lugar; todo por el mismo hilo de pensamiento.
 Porque no es el hombre; es el Espíritu Santo el que está 
colocando la Palabra en orden, en línea, para dar en el blanco. 
¡Y dará en el blanco!
 Cuando estemos en la Cena de las Bodas del Cordero, ahí 
van a decir: “Tenía razón. ¡Hemos pegado en el blanco!: ¡porque 
estoy aquí en la Cena de las Bodas del Cordero! ¡Obtuve la Fe 
de Rapto!, ¡la recibí por medio de Aquel que sabía armar ese 
rompecabeza: el Espíritu Santo!”; porque es Dios.
 “No hará nada el Señor Jehová, sin que antes revele Sus 
secretos a Sus siervos los profetas”15.

[“¿QUIÉN ES ESTE MELQUISEDEC?”]

 [117] … Él quería que yo estuviera parado en el púlpito 
([JBP] mira, él había dicho eso). Él quería que ustedes se 
sentaran en el asiento esta noche. Entonces estamos 
sirviendo Su propósito eterno. Y el que salió de casa 
([JBP] escribe): [WSS] «7ma 
dimensión» solo vino a la 
Tierra para servir Su propósito.

15  Amós 3:7
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[JBP] Lo mismo que él nos dijo allí: [WSS] “He venido a traer 
estas buenas nuevas, y tengo que regresarme otra vez a la 
Casa de mi Padre”16. ¿Ve? Salió de Dios, tenía que regresar a 
Dios nuevamente.
 Igual nosotros: salimos de Él como atributos, y tenemos que 
regresar a Él nuevamente.
 Y algún día nos encontraremos: en la resurrección. Y en ese 
evento, en ese momento, ahí conoceremos mucho mejor todo lo 
que	significa	ser	un	atributo	de	Dios,	ser	parte	del	pensamiento	
de Dios.

 [117] ¿Es eso correcto? Bien. Entonces, después de 
que se ha acabado, es traído de regreso en un estado 
glorificado; ha madurado y se ha traído de nuevo otra 
vez.

[JBP]	Y	él	allí	escribe,	refiriéndose	a	esa	página:
[WSS] «Los que no son los predestinados (atributos de 
Dios) no vinieron de los pensamientos divinos, no eran un 
atributo de Dios».

[JBP] Y en otro… en esta parte de notas también escribe:
[WSS] «Ustedes nunca serán la Palabra, a menos que 
ustedes fueran un pensamiento (un atributo) en Él».

16  Tomo “La Restauración del Reino de Israel” – Cierre del Congreso 
Mundial de Rabinos Por un mundo mejor y los 7 preceptos de Noé, págs. 
310-311
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí [“EL PROGRAMA DE 
DIOS”]:

 [WSS] Y ahora, así como quitamos de una construcción 
los andamios, los moldes y todas estas cosas, Dios quitará 
todo lo que es temporal, y quedará lo que es eterno: los 
atributos de Dios.
 Ahora, hemos visto el por qué de un Programa, y 
sobre todo del Programa de Dios: es porque Él tiene una 
meta, y esa meta son los atributos divinos que tienen que 
ser manifestados, materializados, para existir por toda la 
eternidad materializados.

[JBP] Acá también hay otro lugar (vamos a leerlo también), que 
él escribe: [WSS] «Los que tienen vida eterna estaban con 
Él y en Él en Su pensamiento». Y también escribe allí: [WSS] 
«(y el Sol lo trae de nuevo)».

[JBP] Miren estos escritos tan y tan importantes, en donde, 
al tenerlos, podemos escribir al lado: “¡Yo soy uno de esos 
atributos!”.	Y	automáticamente	se	refleja,	se	identifica,	con	esa	
Palabra.
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[“EL PROGRAMA DE DIOS”]

 [WSS] El mismo Dios se materializó en la persona de 
Jesús de Nazaret; por lo tanto ese cuerpo es eterno, está 
glorificado y es eterno.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, en la página 28, nos 
dice, párrafo 231 (miren lo que nos dice aquí):

 231 - “Si nosotros fuimos salvos; ¿antes de la fundación 
del mundo… éramos? ¿Éramos Espíritus entonces? No, 
no éramos aún nada entonces, pero en la mente de Dios 
sí éramos. Y Él lo habló y ello se materializó. Jesús fue 
muerto antes… cuántos saben que la Biblia enseña que 
Jesucristo era el Cordero inmolado antes de la fundación 
del mundo. ¿Por qué? Dios lo habló, y cuando lo dijo 
era como darse por terminado. Y cuando Él me vio, Él lo 
vio a usted antes de la fundación del mundo, éramos solo 
figurativos en Su Mente”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Atributos, pensamientos en Dios, abstractos».

Y en el libro de Los Sellos nos habla algo de eso, de que [WMB] 
“el Título de Propiedad es abstracto”17.

17  Los Sellos, pág. 70, párr. 63
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Y ahí arriba también escribe:
[WSS] «No éramos espíritus teofánicos todavía cuando 
fuimos salvos».

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí [“EL PROGRAMA 
DE DIOS”]:

 [WSS] Cristo dijo en Apocalipsis, capítulo 1: “Yo soy 
el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los 
siglos de los siglos (o sea, por toda la eternidad)”. Y para 
todos los atributos de Dios también es así. En la meta de 
Dios está que vivamos por toda la eternidad.
 “EL PROGRAMA DE DIOS”.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Las Edades, vamos a ver 
aquí la página 165:

 160. Guarde esto en la mente. Ahora tome el paso 
siguiente. Redimir quiere decir ‘comprar de nuevo’. Es el 
acto de ser restaurado al dueño original. Dios por medio de 

Su muerte (la Sangre derramada) 
compró [WSS] «redimió» de 
nuevo lo Suyo. Él compró de 
nuevo la Novia de la Simiente de 

la Palabra hablada. “Mis ovejas oyen mi voz (la Palabra) 
y me siguen” (Juan 10:27). Usted siempre ha sido una 
oveja, no es un cerdo o un perro convertido en una oveja. 
Eso es imposible porque cada clase de vida produce 
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la misma clase y no hay cambio en la especie. Como 
nosotros estábamos en los 
pensamientos de Dios y 
entonces fuimos expresados 
en carne, tuvo que llegar el 
día cuando oiríamos Su Voz 
(la Palabra) ([JBP] dibuja una 
Pirámide y las edades), y al 
oír esa Voz nos daríamos cuenta de que era nuestro Padre 
llamándonos, y entonces reconocer que somos los hijos 
de Dios. Oímos Su Voz y clamamos como hizo el hijo 
pródigo: “Sálvame, Padre. Estoy volviendo a Ti”.

[JBP] O sea, estaremos pronto en el rapto, yéndonos a la 
Cena de las Bodas del Cordero, a la séptima dimensión, donde 
está listo todo para la bienvenida que allí tiene Dios para Sus 
escogidos.
 Y —como atributos de Dios— le damos gracias a Dios 
que estuvimos en Él, en Su pensamiento, desde antes de la 
fundación del mundo.
 Somos rayos de Luz aquí en la Tierra representándolo a Él, 
porque hemos salido de Él; somos epístolas leídas18. Somos lo 
que Él pensó primero.
 Ha sido para mí un gran privilegio y una gran bendición 
poder	hablarles	estas	palabras	en	este	fin	de	año	2022,	el	cual	
ha sido un año muy pero que muy importante; y el año que viene 
será más importante.
 Y el año en que Dios va a cumplir todo lo que fue mostrado 

18  2 Corintios 3:2-3
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en el cumplimiento de la Visión de la Carpa: ese será el año 
en	donde	será	muy	significativo	en	el	Programa	Divino,	porque	
ocurrirá esa visita angelical, como ocurrió en la Primera Venida 
del Señor, en donde los del Antiguo Testamento resucitaron 
allí con el Señor en Su Primera Venida. Y nosotros estamos 
preparándonos para ese evento.
 Luego buscamos en… la que se nos quedó allí de lo de la 
Piedra. Vamos a ver aquí la 114. Esa misma es. Miren, esa va 
colocada allí, pero ahora la podemos leer. Dice [“LAS SETENTA 
SEMANAS DE DANIEL”]19 [PÁG. 132 - Imprenta LGCC]:

 [128]. ¡Eso no puede 
mezclarse! Pero eso 
es en los días de estos 
imperios que la Roca (la 
Piedra que fue cortada de 
la montaña, sin manos), 
hirió a la imagen en los 
pies.

 129. Ahora, cortar de la 
montaña… Debe haber 
sido una montaña de 
piedra. Eso fue cortado 
de la montaña de piedra.

[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «piedras vivas». Y dibuja una 
Pirámide y las edades. [WSS] «1 Pedro 2:2-9».
 Ese era: ¡Piedras vivas! ¿Dónde están esas piedras vivas? 
¡Aquí estamos!

19  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0806 “Las Setenta Semanas 
de Daniel”. Pág. 132, párrs. 128-129 en la publicación de la Imprenta 
LGCC
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[Rev. José B. Pérez]  Inclinamos nuestros rostros.
 Padre nuestro, Creador de los Cielos y de la Tierra, vengo 
a Ti, Señor, y vengo ante Tu presencia con todos los hermanos, 
con todo Tu pueblo, de todos los países y de este lugar; todos 
los que corresponden a esta Dispensación del Reino.
 Dios de la Gloria: Míranos en esta ocasión, Señor, a través 
de esos binoculares, de Tus Ojos, los cuales, Señor, son los 
ministerios de Moisés y de Elías, Señor; y mira cada corazón, 
Padre. Y, Señor, ve allí que está esa Sangre aplicada en el dintel 
y en los postes, Señor, de nuestra alma.
 Señor, y así siempre nos veas a través de la misericordia de 
Dios por última vez en esta Tierra, y veas que en Tu Templo, en 
Tu Iglesia, está esa Sangre aplicada como señal; Señor, y así 
seamos	siempre	justificados	ante	Tu	presencia.
 Señor, te damos las gracias por este año 2022:
 Por toda la Palabra, Señor, que Tú nos has traído por Tu 
Ángel Mensajero: William Soto Santiago.
 Por toda la Enseñanza, Señor, que Tú nos has traído bajo 
esta gloriosa Carpa, esta gloriosa Gran Carpa Catedral, Señor.
 Señor, nos ponemos en Tus manos en este año 2023.
 Padre, deseamos, anhelamos —como anheló el hermano 
Branham—, deseamos, Señor, que este año, Señor, sea el año 
de nuestra transformación; y si no ocurre, esperaremos el otro.
 Pero, Señor, te rogamos que nos sigas preparando, que nos 
sigas ayudando para esos grandes eventos, Señor, proféticos 
que están por acontecer: como lo es la resurrección y nuestra 
transformación.
 Señor, queremos estar listos, queremos estar preparados.
	 Señor,	manifiéstate	poderosamente	en	medio	de	Tu	Iglesia.
 Y Padre, que el pueblo hebreo, los 144.000, te vean 
manifestado en Tu Iglesia en medio de la Novia; y sean sellados, 
Señor, antes que los juicios divinos caigan sobre este planeta 
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Tierra. Sabemos, Señor, que eso ocurrirá antes de comenzar la 
gran tribulación. Te rogamos que hacia ellos también Tú pronto 
te extiendas, y sean sellados por el Ángel.
 Dios de la Gloria, nos encomendamos en Tus manos. 
Cuídanos, como nos has cuidado durante todo este año; 
cuídanos este próximo año de toda enfermedad, de todo peligro 
físico o espiritual.
 Y, Padre, mantennos saludables, mantennos fuertes, para 
que así estos cuerpos nos duren hasta la transformación.
 Pido por nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, por 
todos los ministros, por todos los hermanos y por mí también.
 Gracias, Señor, porque yo sé que Tú siempre me escuchas.
 En Tu Nombre Eterno y glorioso, oh, Padre celestial, 
revelado como Hijo de David, William, Rey de reyes y Señor de 
señores. Amén y amén.
 ¿Cuántos están agradecidos a Dios? Todos estamos muy 
agradecidos a Él por lo que nos ha dado este año. Y ya faltan 
poquitas horas —menos de 24 horas— para acabar este año 
2022.
 Y que comencemos el año 2023 ¡con fuerza!, ¡con ánimo!, 
¡con entusiasmo!, ¡con el avivamiento que Dios nos está 
trayendo en este tiempo desde este lugar!: Desde el lugar donde 
él dijo que iba a estar siendo impactada la Novia, impactadas 
las fatuas, impactado el mundo y el pueblo hebreo.
 Dios está cumpliendo Su Palabra.
 Dios les bendiga, Dios les guarde, y continúen pasando un 
día feliz.
 Y reitero: ¡Feliz y próspero año 2023!
 Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
 Con nosotros el reverendo William Pérez.
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