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Estudio Bíblico #27558

 “EL MISTERIO DE LA GLORIA DE DIOS MANIFESTADA”.
 Nos ponemos en pie, y así le damos gracias a Dios que nos 
permite poder ver este misterio, hasta donde se puede hablar; 
para, como dice el hermano Branham allí: [WMB] “para que 
no haya imitación”; no se hablará más de lo que se tiene que 
hablar.
 Dejamos así inmediatamente con nosotros, en este tema 
“EL MISTERIO DE LA GLORIA DE DIOS MANIFESTADA”, 
a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto 
Santiago.

ESTUDIO BÍBLICO #275
DOMINGO, 22 DE ENERO DE 2023

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez 
Marín, allá en Saltillo, Coahuila, México, en la congregación que 
pastorea el reverendo Jesús Alejandro Primero, en este día de 
la inauguración de ese hermoso auditorio para la gloria y honra 
del Señor, que sea también manifestada allí.
	 Y	que	Dios	 te	use	para	 la	dedicación	 también	 (al	 final	de	
la actividad), en donde estarás dedicando ese lugar; para que, 
tanto el ministro, su familia y todos los que se congregan allí, 
reciban	 las	bendiciones	que	Dios	tiene	para	este	tiempo	final;	
lo cual es lo que nosotros deseamos, que es: prepararnos para 
nuestra adopción, nuestra transformación.
 Y así también en todos los lugares donde estén reunidos 
en	este	tiempo	final	preparándose	para	esas	promesas;	y	aquí	
también; porque todos deseamos recibir el nuevo cuerpo. Para 
eso hemos llegado hasta este momento: para recibir esas 
promesas, que son para usted y para mí.
 No hay otro pueblo. Es este el pueblo que está siendo 
preparado para recibir esas grandes promesas.
 O sea, cuando usted llega a un lugar donde se está adorando 
a Dios (como lo es este lugar y todos los lugares donde están 
congregados), y usted puede mirar hacia el lado, y usted dice: 
“Estoy en el grupo de los que van a ser adoptados, van a ser 
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transformados. Estoy en el grupo en donde esas personas 
estarán en la Cena de las Bodas del Cordero”.
	 ¿Ve?	 Ya	 usted	 está	 identificando	 el	 lugar	 en	 donde	 ese	
grupo de personas está siendo preparado; por lo tanto, esas 
personas son las que usted verá en la Cena de las Bodas del 
Cordero, en el Milenio y en la eternidad.
 Si Dios nos juntó en este tiempo y estamos preparándonos 
para ese evento: lo vamos a recibir y nos vamos a seguir viendo.
 Hemos estado toda esta trayectoria del Programa Divino 
no para separarnos sino para mantenernos unidos, no tan 
solo el tiempito que nos quede acá, sino por el Milenio y por la 
eternidad; en donde la Gloria de Dios está siendo manifestada 
en medio de Su Iglesia.
 En el libro del Éxodo, es la Escritura que usó nuestro 
hermano William allí, de este mensaje que estaremos viendo y 
escuchando:

EL MISTERIO DE
LA GLORIA DE DIOS MANIFESTADA

Dr. William Soto Santiago
Martes, 4 de noviembre de 1997

Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentina

Escrituras: Habacuc 2:14 / Éxodo 40:33-38

[Rev. José B. Pérez] Él usó Habacuc, capítulo 2, verso 14, y 
también el Éxodo, capítulo 40. Y vamos a leer en el Éxodo, 
capítulo 40; en el verso 33 dice:

 33 Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo 
y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así 
acabó Moisés la obra.
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[WSS] «Jesús y los apóstoles, profetas, los jueces, Josué, 
Moisés, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob (Israel)».

Y enumera por el lado:
[WSS] «1. Fe. San Pablo, Asia Menor.
2. Ireneo, Francia.
3. Martín, Irlanda
4. Colombo.
5. Lutero, Alemania.
6. John Wesley, Inglaterra.
7. Amor fraternal, WMB ([JBP] William Marrion Branham). 
Norteamérica».

Y en la parte del centro escribe:
[WSS] «Brecha, cuello».

Ahí las enumeró: [WSS] «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7».

Y arriba en la Piedra Angular, adentro escribe:
[WSS] «Edad de Oro».

Y arriba: [WSS] «Moisés, Elías y Jesús».
«Edad de la adopción del cuerpo / Redención».
«Piedra Angular = Jesús».
«Amor Divino», y un: [WSS] «8» al lado.

[JBP] Todo este gran misterio de la Gloria de Dios manifestada, 
la hemos visto así en algunos lugares, cómo es que ha estado 
manifestada en los diferentes tiempos, y también cómo estará 
manifestada	en	este	tiempo	final	en	el	cumplimiento	de	la	Visión	
de la Carpa.
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 34 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, 
y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
 35 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de 
reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de 
Jehová lo llenaba.

[JBP] Y allí él escribe: [WSS] 
«Apoc. 15:5-8, 11:19».

 36 Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los 
hijos de Israel se movían en todas sus jornadas;
 37 pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el 
día en que ella se alzaba.
 38 Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el 
tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista 
de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas.

LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de octubre de 2008
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 Y ahora, nos habla de la hora de Su juicio. Esto fue 
reflejado también en uno de los mensajeros del pasado. 
Reflejado; pero el cumplimiento pleno es para este tiempo; 
pero tiene que reflejarse en el pasado.
 “… y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el 
mar y las fuentes de las aguas”1.
 Y aquí nos habla de un mensajero con el Evangelio 
Eterno para predicarlo a todo pueblo, nación y lengua. 
También en San Mateo, capítulo 24, verso 14, dice: “Y 

1  Apocalipsis 14:7
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será predicado este Evangelio del Reino por testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin”.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, en la página 310, 
dice:

 153. Ellos preguntaron: “¿Restituirás el Reino a Israel 
en este tiempo?”. El Reino judío será establecido sobre 
la Tierra, ustedes ya saben eso. Juan dijo que el Reino… 
Este ahora es el Reino del Evangelio, pero el Reino de 
los judíos será predicado por estos dos profetas. El Reino 
de los Cielos es predicado a los gentiles, pero el Reino 
sobre la Tierra, que será establecido después del Milenio, 
es para los judíos.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «El Reino de los Cielos — A los gentiles es 
predicado.
El Reino de los judíos — A los judíos es predicado por 
Moisés y Elías».

[JBP] Y en la 311 sigue:

 154. Ahora, antes de que lleguen estos dos profetas 
a la escena, los judíos que tuvieron que morir bajo la 
mano de Eichmann y los demás; a cada uno que ha sido 
predestinado, le fue dado por gracia una vestidura blanca 
([JBP] y él escribe allí): [WSS] «teofanía».
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 28 y le daré ([JBP] y escribe: 
Espíritu Santo): [WSS] «E.S.» la 
Estrella de la Mañana.

[Rev. José B. Pérez] Y miren en Apocalipsis, capítulo 22, 
verso 16:

 16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio 
de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de 
David, la estrella resplandeciente de la mañana.

[JBP] ¿Y quién es la Estrella resplandeciente de la Mañana? El 
Señor. O sea, le dará la Segunda Venida a ese Vencedor.
 Y él escribe, aquí en la Biblia abajo:

[WSS] «La Estrella de la Mañana = el Pilar de Fuego».

[JBP] Ahora, ¿dónde vimos descender el Pilar de Fuego? Donde 
estaba el ministerio que estaría cumpliendo la Segunda Venida 
del Señor (que fue lo que leímos hace un momento).
 Es, el Pilar de Fuego, la Estrella de la Mañana.
 Y ya para terminar, miren aquí (esta plática): él dibuja las 
edades en esta libreta; y allí escribe abajo, en la parte de abajo 
de la Pirámide, escribe:
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está allí? Ya el Espíritu de Dios pasó por allí e hizo lo que 
iba a hacer.
 Y tampoco puede ser para Francia, porque ya, ¿cuál 
de los mensajeros?, ¿Ireneo fue?, ya se fue; por lo tanto, 
el mensajero que iba a usar en Francia ya lo usó; si tuvo 
carpa, si tuvo catedral de piedras o lo que tuviera, eso fue 
para su tiempo; y así por el estilo.
 Por lo tanto, la Visión de La Gran Carpa Catedral se 
va a cumplir donde Dios coloque esos ministerios ([JBP] o 
sea, los ministerios de Moisés y Elías) y los use para la gloria 
de Dios en el tiempo final, para bendición de la Iglesia, del 
Cuerpo Místico de Cristo, que va a obtener la fe para ser 
transformados y raptados, y llevados con Cristo a la Cena 
de las Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] Y miren, hay un lugar aquí… Recuerden 
que al Vencedor es que le es dada la Estrella de la Mañana. 
(Déjame ver dónde es que él anotó, si es en esta Biblia).

Miren, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 26:

 26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo 
le daré autoridad sobre las naciones,
 27 y las regirá con vara de hierro ([JBP] ahí es que 
escribe): [WSS] «la Espada, la Palabra, Cetro», y serán 

quebrantadas como vaso de alfarero; como yo también la 
he recibido de mi Padre;
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[JBP] Y arriba, allí en el margen, escribe:
[WSS] «Antes que lleguen a la escena Moisés y Elías a 
Israel». «Reciben una Vestidura blanca».

[JBP] Y eso es muy importante: qué ha ocurrido para que 
puedan ellos recibir el Mensaje del Evangelio del Reino por la 
predicación de Moisés y Elías. Miren un poquito más, dice:

 155. Ahora, me estoy dando cuenta 
que ya es muy tarde, y he notado cómo 
muchos han estado de pie todo este 
tiempo. Dios les ayude hermanos. 
Ojalá que en aquel día cada uno de 
ustedes reciban también una vestidura 
blanca.

[JBP] Él escribe:
[WSS] «en aquel día: el 8vo Día».
Y allí en [WMB] “vestidura blanca”:
[WSS] «teofanía».

 [155]. Han trabajado duro todo el día, y luego de pie con 
las piernas adoloridas. Yo sé cómo se sienten. Y también 
las hermanitas de pie, y los hermanos cediéndoles sus 
asientos, y también a las madres con niños; yo veo esas 
cosas y estoy seguro que Él también las ve. No quiero 
retenerlos por mucho tiempo, solamente quiero que 
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lleguen a captar el Mensaje. Eso es todo lo que quiero 
hacer.

[JBP] Y él ahí subraya mucho “captar”, y la circula; y también 
donde dice “el Mensaje”.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá nuestro hermano 
William [“LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA”]:

 [WSS] Es el mismo mensajero que tiene la misión 
de comerse el Librito abierto en Apocalipsis, capítulo 
10, el cual fue representado en Juan el apóstol; y por 
consiguiente, Juan el apóstol representa no solamente a 
ese mensajero, sino a todo el grupo de la Iglesia del Señor 
Jesucristo de ese Día Postrero.
 Y ahora, en este tiempo final es que Apocalipsis, 
capítulo 11, verso 15 al 19, que ocurre bajo el ministerio 
de los Dos Olivos (en este mismo capítulo 11, versos 1 
al 14), es que todo esto se estará llevando a cabo en este 
tiempo final cuando Cristo complete Su Iglesia.
 [JBP] O sea, es cuando Cristo complete Su Iglesia que todo 
esto es cumplido.
 [WSS] Cuando Cristo complete Su Iglesia y comience 
a adoptar a Sus hijos, por supuesto, comenzará adoptando 
en el orden correspondiente.
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tendremos el mismo poder; aunque estaremos bajo el 
liderazgo del Espíritu Santo a través del mensajero del 
Día Postrero; y los que regresen también van a estar bajo 
el liderazgo del mensajero del Día Postrero, en el cual 
estará el Espíritu Santo obrando, manifestándose, en el 
Día Postrero.
 Y si lo apreciamos antes de llegar y seguimos la 
dirección del Espíritu a través de él, ¡cuánto más cuando 
estemos transformados!
 Así que va a ser un tiempo muy importante, tiempo 
maravilloso, para todos los creyentes en Cristo. Todos los 
creyentes en Cristo nacidos de nuevo tienen la promesa de 
un cuerpo eterno y glorificado.
 Podemos ver el motivo o parte del motivo de la Visión 
de la Carpa.

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES
DEL NUEVO TERRENO Y
PRIMERAS PALABRAS DEL AÑO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 1 de enero de 2010
Cayey, Puerto Rico
 Y ahora, sabemos que la Iglesia llegará a su parte 
culminante, a su parte más gloriosa, y llegará en una etapa 
en donde habrá una Gran Carpa Catedral levantada.
 Y no puede ser para el primer mensajero, porque ya él 
se fue; ni para el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto 
o séptimo, porque ya ellos terminaron su ministerio y se 
fueron; por lo tanto, es para nuestro tiempo.
 Y no será para Asia Menor, porque ya San Pablo se 
fue. ¿Qué va a hacer allí si el ministerio de Pablo ya no 
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habrá evitado que el enemigo nos estorbe el trabajo que se 
está haciendo.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “PALABRAS DE SALUDO 
A LOS PASTORES”, predicado el 21 de marzo de 2009 en 
Villahermosa, México… El primero fue el 19 de diciembre, este 
fue el 21 de marzo; y las dos son en el mismo sitio. Dice:

PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 21 de marzo de 2009
(Segunda actividad)
Villahermosa, Tabasco, México
 Con la revelación de la Primera Venida de Cristo, 
nos da la fe para una Obra espiritual que sería llevada a 
cabo. Con la revelación de la Venida del Señor para el Día 
Postrero en Su Iglesia, nos da la fe para una Obra física 
que va a hacer en nuestros cuerpos: una transformación 
física que Él ha prometido; lo cual será también un éxodo, 
porque vamos a salir de esta dimensión.
 Eso será cuando tengamos el cuerpo nuevo: ya 
estaremos fuera de esta dimensión terrenal; estaremos 
ya como ciudadanos de otra dimensión físicamente; 
y estaremos (vamos a decir) dando un paseo, en donde 
estaremos viendo la gloria de Dios manifestada plenamente 
en Su Iglesia.
 Algunos se preguntan: “¿Y todos tendrán el 
mismo poder?”. Claro que sí. “¿Cada cual podrá hacer 
maravillas?”. Claro que sí.
 Cuando tengamos el cuerpo nuevo todos vamos a 
ser iguales; y por cuanto vamos a ser iguales a Cristo: 
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[JBP] Ahora, recuerden que para la Obra que fue llevada a cabo 
por Jesús, Él tuvo que ser adoptado; y luego hizo la Obra allí en 
la Cruz del Calvario estando adoptado.
	 Él	no	hizo	esa	Obra	de	Redención	en	Su	cuerpo	glorificado;	
Él hizo la Obra —por la cual había venido a este planeta Tierra— 
en Su cuerpo que fue creado en la virgen María (por el Espíritu 
Santo, que hizo sombra), y en ese cuerpo adoptado fue que 
hizo esa Obra de Redención en la Cruz del Calvario; no fue en 
Su	cuerpo	glorificado	que	la	hizo.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en la página 16 del mensaje 
“DESESPERACIÓN”2, nos dice:

 78 Jacob, fue un hombre que en el principio no tenía 
cuidado de nada. Él llegó a pensar en su propia mente 
que la primogenitura significaba todo para él; a él no le 
importaba cómo tenía que obrar para obtenerla, la cosa 
era obtenerla. Cuando la obtuvo, él pensaba que todo 
estaba bien, que todo estaba resuelto, porque la tenía. Él 
recibió a su hermano cuando este regresaba con mucha 
hambre del campo, donde había estado trabajando con el 
ganado y cazando venados. Por supuesto, tenía necesidad 
de comer algo. Jacob tenía preparado un potaje, una 
preparación de lentejas y otras cosas. El cual era de 
mucha tentación para un hombre hambriento, sobre todo 
si había caminado todo el día. Esaú le dijo: “Estoy a 
punto de desmayar. Dame de esa comida”.

2  SPN63-0901E “Desesperaciones”, pág. 16, párrs. 78-83
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Esaú vendió su primogenitura 
por un plato de comida».

 Entonces Jacob le respondió: “Muy bien, te daré de 
ella si me juras que me darás la primogenitura”. A él no le 
importaba la manera de obtenerla, la cosa era obtenerla. 
Porque él pensó que al obtener la primogenitura, todo lo 
demás estaría bien.

[JBP] Por eso nosotros no podemos ahogarnos en las situaciones 
y problemas de la vida: porque teniendo la Primogenitura ¡todo 
estará bien! Así que no se atormente por las situaciones y los 
problemas que hay en este planeta Tierra.
 Situaciones y problemas siempre los va a haber; pero 
nosotros tenemos algo mayor que eso: la Bendición de la 
Primogenitura; por consiguiente, todo estará bien.
 Todo está bien para los que aman a Dios, para los que 
conforme a Su propósito son llamados3. Todo está bien para los 
que tienen la Bendición de la Primogenitura.
 Y ahí él dibuja una Estrella de David.

3  Romanos 8:28
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imitarlas; tienen que ser enviadas de Dios y nacidas de 
Dios. Imitar solo crea confusión.

[JBP] Y ahí él escribe:
[WSS] «La imitación solo causa confusión».

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Los Sellos, en la 386, él 
dice:

 15. No se esfuerce por ser un pájaro raro para ser 
un cristiano, porque en eso usted se aleja de Dios. Si 
ustedes pudieran entenderlo, esto es la Tercera Etapa. 

Han debido captarlo el 
otro día. Recuerden: No 
habrá imitación de esto, 
como fue con las otras dos 
etapas. Solamente hasta 
allí deben saber.

[JBP] Vean, y ahí mismo él dice que en las dos primeras etapas 
hubo imitación por hablarlo. Y él escribe al lado: [WSS] «3ra 
Etapa».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“JESÚS, EL HOMBRE 
NOBLE”]:

 [WSS] Por lo tanto, hay cosas que se dejan tranquilitas, 
pero que usted se da cuenta y también las deja tranquilitas, 
para que toda la labor siga hacia adelante; y cuando se 
cumpla todo, pues ya entonces todo el mundo verá y se 
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Y recuerden que Cristo	es	o	significa	‘Ungido’.	O	sea,	la	persona	
tiene una mente ungida.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“JESÚS, EL HOMBRE NOBLE”]:

 [WSS] Así que van a surgir… ([JBP] van a surgir ¿qué? 
Imitadores). En el mismo tiempo del reverendo William 
Branham hubo imitaciones de su ministerio. Él mostró la 
señal en la mano y después muchos aparecían diciendo 
algo parecido.

[Rev. José B. Pérez] Allí en “NOMBRES BLASFEMOS”16 nos 
habla también en la página 21; miren, dice:

 135 Ahora, usted dice: “Hermano Branham, ¿nosotros 
debemos nosotros hablar en lenguas”? Absolutamente, 
eso es un don de Dios. Pero esos dones de Dios sin estas 
virtudes en ellos son un tropezadero para el incrédulo. No 
es aceptado por Dios.
 136 Esto tiene que ser primero. Y cuando usted tiene 
fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, piedad y amor 
fraternal [afecto fraternal], entonces el Espíritu Santo 
baja y lo sella a usted como una unidad, de la misma 
forma en que Él selló las edades de la Iglesia como una 
unidad. La forma en que Él hace Su Novia es la forma 
en que Él hace Su individuo: hechos del mismo material, 
tal como Eva fue hecha de Adán, de una costilla del lado 
de Adán. Aquí están las cosas que usted tiene que tener 
primero. Usted no puede personificarlas; usted no puede 

16  SPN62-1104M “Nombres blasfemos”, pág. 19 (párrs. 135-136 en 
inglés)
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 79 Pentecostales, ¡allí fue donde ustedes fallaron! 
Pensaron que porque habían nacido del Espíritu de Dios 
(la Primogenitura), ya todo estaba bien; pero eso sólo 
lo inicia. ¿Se acuerdan del mensaje titulado “A Él oíd”? 
Allí vimos cómo un hijo después de nacer en la familia 
era cuando llegaba a ser reconocido como un hijo. Tenía 
todos los derechos de la primogenitura, pero tenía que ser 
probado, entrenado desde niño. Si no probaba ser un hijo 
obediente a la voluntad del padre, entonces no llegaba a 
ser heredero. No heredaba nada, aunque fuese un hijo, si 
no se interesaba por la obra de su padre.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Cumplir la promesa de la Edad Mesiánica».

[Rev. José B. Pérez] Hay un escrito de una de sus libretas, 
donde él escribe:
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 [WSS] «El orden de la adopción.
 La persona ha nacido para ser adoptado hijo de Dios 
o hija de Dios.
 La persona tiene que crecer siendo alimentada, y tiene 
que realizar la Obra de su Padre en el tiempo que le tocó 
vivir; y después viene el tiempo de la adopción.
 Jesús, siendo Hijo, aprendió la obediencia.
 Jesús dijo: “Si no puede pasar esta copa de Mí… 
hágase conforme a Tu voluntad, a como Tú quieras».
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Quizás así hace un hombre que está perdiendo la mente”.
 220 Pues si usted tiene la mente de Cristo, entonces es 
Cristo quien se expresa a través de usted, mostrando que 
es Él, y no que usted haya perdido la mente.
 221 Hay gente que bajo alguna ilusión o algo semejante, 
salen y se vuelven dementes. Y sabemos que eso es del 
diablo; porque es el diablo tratando de imitar lo verdadero 
antes que llegue ([JBP] y él escribe): [WSS] «el diablo trata 
de imitar lo verdadero antes que llegue».

 222 Pero ahora, ¡el hombre genuino ha perdido todos 
sus propios pensamientos y sus ideas! Pero eso no significa 
que llega así ciegamente. Sino viene con su mente sana, 
y Cristo entonces se apodera de él y por medio de él se 
expresa. Ahora, para el mundo general llega a ser una 
persona demente.
 223 Ahora, si es demente, pues así lo es, pero el diablo 
no lo puede controlar completamente. Aunque intentará 
que usted haga todo lo posible en contra de esta Palabra.
 224 Pero cuando Cristo se apodera del individuo, se 
expresa esta Palabra a través del tal, porque es Él; ¡Él 
es la Palabra! Entonces usted podrá ver la expresión de 
Cristo. No alguna ilusión u otra cosa, sino el genuino 
Cristo expresándose a través de la persona. ¡Cuán 
hermoso es!

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Mente de Cristo».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“JESÚS, EL HOMBRE NOBLE”]:

 [WSS] Para que lo comparen así, el enemigo pues trata 
de adelantarse y de pervertir lo que Dios va a hacer; hacer 
una perversión primero. Y las perversiones pues siempre 
fallan. Y entonces le dirán: “Mire, es lo mismo que trató 
de hacer Teudas y Judas”, que vinieron primero que Jesús.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CRISTO ES EL MISTERIO 
DE DIOS REVELADO”14, nos dice en la página 30… 30 y 31, 
dice:

 216 Ahora les pregunta directamente: “¿Quién decís 
vosotros que soy?”. Ahora, hablando a la Iglesia.
 “¿Qué piensan hoy los hombres que soy?”.
 217 Algunos dicen: “Fue un filósofo”, los de la religión 
social. Otros: “Fue un Hombre bueno”. Dicen: “Nosotros 
creemos que Su enseñanza es correcta. Y buena como guía 
para el vivir diario. Y creemos que nos ayudará a todos. Y 
de esa manera debemos tener nuestras iglesias, etc.”. Eso 
así es como el cuento de Santa Claus15.
 218 No es cuestión de expresarnos por medio de 
una iglesia; sino más bien una vida en la cual no es la 
persona la que vive, sino Cristo a través de la persona; y 
entonces llega a ser prisionera, o sea, alguien apartado 
completamente de cualquier síntoma de intelectualidad; 
porque es guiado por el Espíritu. ¿Y cómo lo sabe?
 219 Dirá: “Pues, parece que estoy perdiendo la mente. 

14  SPN63-0728 “Cristo es el misterio de Dios revelado”, pág. 33, párrs. 
216-224
15  Santa Claus: Papá Noel
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[JBP] Vean, un hijo adoptado, o un hijo que va a ser adoptado, 
tiene que ser obediente.

[Rev. José B. Pérez] Estoy en la página 17 de “DESESPERACIÓN” 
[PÁG. 16]:

 80 Cuando el Espíritu Santo cayó sobre la gente 
pentecostal, y los dones y demás cosas comenzaron a ser 
restauradas en la Iglesia; pensaron que porque habían 
nacido del Espíritu, eso era el fin de todo. Pero vean, existe 
la colocación de un hijo. Después que el hijo probaba ser 
un verdadero hijo, era llevado a un lugar público, donde 
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le cambiaban el manto y hacían la 
ceremonia del posicionamiento del 
hijo, y de allí en adelante él era el 
heredero de todo lo que poseía el 
padre.

[JBP] Y él allí dibuja la Pirámide y las 
edades. También dibuja una estrella.

Y escribe: [WSS] «San Mateo 24:44-
47; Apoc. 10:1-11, 11:3, 3:21, 2:26-
27».

[JBP] Todas esas Escrituras luego las 
pueden leer. Sigue diciendo:

 [80] … de todo lo que poseía el padre.
 81 Dios hizo lo mismo con Su Hijo en el 

Monte de la Transfiguración. Una nube 
le cubrió, y Él fue transfigurado, y Su 
vestidura brilló como el Sol; y una Voz 
dijo: “Este es Mi Hijo amado, en el cual 
tengo contentamiento”. Moisés y la Ley han 
fallado; pero Este es Él: “A Él oíd”. Él fue 
colocado.

[JBP] Y él escribe:
 [WSS] «La Adopción. La transfiguración». 

Y dibuja una Pirámide y las edades. Y de la 
Pirámide	 hace	 una	 flecha	 hacia	 el	 escrito	 de:		
[WSS] «El cambio de manto = el cuerpo».
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «La ½ hora de silencio».

[Rev. José B. Pérez] Y en la 857 (ahí abajito, de la misma página 
99) dice [Citas]:

 857 - “¡RECUERDEN: 
Satán tratará de imitar! Él 
tratará de imitar toda cosa que 
la Iglesia hará. Él ha tratado 
de hacerlo, lo hemos notado a 
través del anticristo. Pero esta es 
una cosa que él no puede imitar. 
Ahí no habrá mímicas para esto. 
Porque él no sabe, no hay modo 
de saberlo. Es la Tercera Etapa”.

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

Y escribe: [WSS] «El 7mo Sello es la 3ra Etapa».
[WSS] «Satán imitará — lo hizo en las edades».
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[Rev. José B. Pérez] Ahora en la página 99, párrafo 856 [Citas], 
dice… (esto es un extracto del libro de Los Sellos):

 856 - “Y ahora tan seguro como estoy parado en esta 
plataforma esta noche, tuve la revelación que reveló, está 
en una manera triple. Eso se los diré por medio de la ayuda 
de Dios de un doble de ellos. Y entonces ustedes… ([JBP] 
Recuerden, esta traducción…, la estoy leyendo tal cual). Vamos 
a ir primero allá. Aquí está la revelación para comenzar, 
que yo quiero decirles lo que es. Lo que sucede es que: 
esos Siete Truenos que él oyó tronar y le fue prohibido 
escribir, ahí es donde se encuentra el misterio detrás de 
esos Siete consecutivos Truenos retumbando”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Los Truenos = ahí se encuentra el misterio».

 856 - “Ahora, ¿por qué? Vamos a probarlo: porque 
es un secreto acerca del cual nadie sabe. A Juan le fue 
prohibido escribir acerca de eso, ni aun escribir un 
símbolo acerca de eso. ¿Por qué? Este es el porqué: No 
hubo actividad en el Cielo, ello podía divulgar el secreto. 
/ Ahora, ¿por qué? Si el diablo llega a apoderarse de 
esto, puede hacer un gran daño. Y hay una cosa que él 
no sabe. Ahora, él puede interpretar cualquier cosa que 
desea e imitar cualquier clase de don (yo espero que estén 
aprendiendo), pero él no puede saber esto, no está ni aun 
escrito en la Palabra. Es un secreto total”.
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 82 Ahora, Jacob pensó que teniendo la primogenitura, 
todo lo demás sería fácil ([JBP] escribe): [WSS] «Jacob = 
pentecostales».

 Igualmente pensó la gente pentecostal, los cuales 
comenzaron a organizarse; la unidad, trinitarios y toda 
clase de organizaciones, comenzaron a pelear entre 
ellos mismos, probando así que no tenían en ellos la 
manifestación de la Señal. Había malicia, envidias, 
peleas, etc.; a eso fue a parar.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Si pelean, no está la Señal».

 [82] … pero hasta allí les llegó.
 83 Jacob pensó igual. Pero cierta noche, temiendo 
por su propia vida, la desesperación le tomó, pues él se 
percató que al otro lado del río su hermano lo estaba 
esperando para matarlo. Él vio que la primogenitura 
que había obtenido, era precisamente lo que causaría su 
muerte.
 El mismo Espíritu Santo que usted dice haber recibido, 
si usted no vigila, será Quien le condenará allá en el final. 
Las mismas aguas que salvaron a Noé, fueron las que 
condenaron al mundo de entonces. Lo que posiblemente 
usted esté juzgando como fanatismo, puede ser la misma 
cosa que lo condene allá al final del camino.
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Lo que esté juzgando como 
fanatismo, le condenará al final».

[JBP] O sea que es mejor no hablar nada: quedarse callado. 
Porque vean, las peleas: eso es señal que no tiene la Señal, eso 
muestra que no está la Señal allí. Las discordias y todo eso, eso 
muestra…, [WMB] “la malicia, envidias”, dice allí, eso muestra 
que no está la Señal aplicada en esa persona.

[Rev. José B. Pérez] Y miren lo que dice en el mensaje “YO 
ACUSO A ESTA GENERACIÓN”4. Vamos a leerlo desde la 
página 49 abajo:

 291 Jesús dijo: “En vano Me adoran”. En vano. No 
hace ningún bien. ¿A quién adoran? Ellos adoran a ese 
mismo Dios. Ellos estaban adorando a ese mismo Dios 
en Su primera crucifixión, y era adoración vana. Es la 
misma cosa hoy. En vano fabrican estas denominaciones. 
En vano fabrican estos seminarios. En vano tienen estos 
credos, enseñando por doctrina los mandamientos del 
hombre, y negando la Palabra de Dios. Ellos son culpables 
de crucificar al Príncipe de Vida, enseñando doctrinas de 
hombre en lugar de Su Palabra. “En vano me adoran” – 
latigado, traspasado, coronado.
 292 Cuando usted ve eso por la calle… Y algunas de 

4  SPN63-0707M “La Acusación”, pág. 42 (párrs. 291-304 en inglés)
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antes por más años que viva, después de haber visto… 
Ahora yo sé cuál es el próximo paso, pero no sé cómo 
interpretar eso.

[JBP] O sea, cómo interpretar… Y él escribe allí:
[WSS] «La 2da Venida del Señor. Moisés y Elías».
Y escribe: [WSS] «8va Edad».

 [147]. … pero no sé cómo interpretar eso. Pero ya no 
falta mucho.

[JBP] Y un sinnúmero de escritos.
 Ahora, vean que no va a haber imitación en cuanto a lo que 
estará siendo efectuado allí.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo donde nos quedamos 
[“JESÚS, EL HOMBRE NOBLE”]:

 [WSS] Así que algo grande está por acontecer; pero 
como leyó el reverendo Benjamín, José Benjamín Pérez, 
en la página 467 por ahí (66 a 69) Dice: “Si… cuando 
recibí la revelación; y quedarme callado…”.
 Recuerden la causa por la cual no se explica mucho. 
Y algunas veces digo: pienso que he explicado más de lo 
que debía explicar; y por eso pues pueden surgir algunas 
dificultades y el enemigo tratar de cerrarnos el paso, de 
estorbar la labor que tenemos que hacer en este tiempo 
final; y también imitaciones, para que al cumplirse 
plenamente lo que está prometido, digan: “¡Eso es igual a 
aquello otro! ¡Eso es igual a aquello de aquel loco!”.
 Para que lo comparen…



Estudio Bíblico #27544

tengo planes para hacer esto o aquello, y de allí en adelante 
puedo ver al diablo poniéndome estorbo tras estorbo para 
él poder llegar antes. Pero si yo obtengo la revelación de 
Dios y no digo nada, entonces eso es muy distinto.
 147. ¡RECUERDEN: Satanás tratará de personificar! 
Él tratará de copiar todo lo que hace la Iglesia. Así ha 
obrado en el pasado [WSS] 
«7 edades», pues lo vemos 
claramente en el anticristo. 
Pero esta es una cosa en 
particular que él no podrá personificar. Acerca de esto no 
habrá copiadores. Y así será porque él no lo sabe, ni hay 
manera que lo llegue a conocer tampoco. Esta es la Tercera 
Etapa, y él no sabe nada en cuanto a eso, no lo entiende.

[JBP] Ahora, había uno que lo supo y se fue: el hermano 
Branham.
 Había otro (dos): nuestro precioso hermano William Soto 
Santiago, que muy bien sabía todo, y se fue.
 Y queda un tercero que no se ha ido: y ese es el único que 
conoce —en este planeta Tierra— lo que estará ocurriendo en 
ese cuartito pequeño de madera. Tan sencillo como eso.
 “En la boca de dos o tres testigos…”. Esa Escritura la 
buscamos, pero no era…; había otra más (¿en Crónicas 
creo que es?), que habla de tres testigos. [San Mateo 18:16; 
Deuteronomio 17:6, 19:15; 2 Corintios 13:1].
 
Sigue diciendo [Los Sellos]:

 [147]. … él no sabe nada en cuanto a eso, no lo entiende. 
Pero hay un secreto debajo de eso… ¡GLORIA A DIOS 
EN LAS ALTURAS! Yo nunca podré pensar igual como 
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ustedes, damas, con el pelo largo… Dicen: “Ella está 
pasada de moda, ¿no es cierto?”. Recuerden, esos son 
burladores. Esa es una corona que usted está usando. Dios 
dijo que esa era su gloria. Úsela con orgullo. ¡Aleluya! 
Úsela con orgullo, como si estuviera usando una corona 
de espinas por su Señor. ¡Úsela con orgullo! No se sienta 
avergonzada, Él así lo dijo. No importa lo que estas 
Jezabeles digan hoy; lo que digan estos impostores que se 
paran en el púlpito, crucificadores de Cristo, no importa 
lo que ellos digan; usted úsela con orgullo. Dios lo dijo 
así. Usted solo manténgalo.

[JBP] No importa lo que digan. Recuerden que esas Jezabeles 
fueron las que vio el hermano Branham con aquellas mujeres 
que subían por las escaleras en una tienda que se llamaba 
“JCPenney”; y él estaba sentado esperando a la esposa, que 
estaba haciendo las compras; y escuchó ese ruido de unas 
personas hablando; y cuando las ve subir las escaleras… eso 
mismo que vio allí, las vio cuando pasó eso del disparo que el 
niño (el amiguito) le disparó en las piernas sin querer.
 Y esa visión, cuando él fue en ese momento a la quinta 
dimensión…, y vio eso mismo allí: esas mujeres, la forma en 
que estaban: todas pintadas, sus caras pintadas, pelos cortados 
y todo eso. Vean, esas son las Jezabeles que pertenecen a la 
quinta dimensión; y son esas mismas las que condenan a los 
que	reflejan	la	sexta	dimensión5.
	 Pero	 es	 mejor	 reflejar	 la	 sexta	 dimensión,	 la	 dimensión	
de donde usted y yo somos. Allí el hermano Branham decía 
(cuando fue entonces en otro momento a la sexta dimensión): 

5  Estudio Bíblico #261, 2022/dic/04 (domingo), págs. 10-15 del (f), 
págs. 134-139 del (T1) / Estudio Bíblico #247, 2022/oct/16 (domingo), 
págs. 38-41 del (f), págs. 154-157 del (T3)
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[WMB] “Las mujeres con sus pelos largos…”6; y todo él las 
describía cómo eran las mujeres allí.
 Así que no se preocupe usted, como dice el hermano 
Branham: [WMB] “Ande con la cabeza alta” (en otros lugares 
dice	así),	y	con	orgullo	de	que	usted	está	reflejando	el	Reino	de	
donde usted es: el Reino de Cristo, el Reino de Dios; no el reino 
de las tinieblas, no el reino del diablo.
 Sigue diciendo en la página 50 [“YO ACUSO A ESTA 
GENERACIÓN”] [PÁG. 42]:

 293 Coronado con espinas otra vez, por escarnecedores; 
traspasado desde el púlpito con credos.
 294 Él tiene un nuevo Gólgota. ¿A dónde lo llevaron? 
A estos coros con togas, mujeres usando ropas cortas, 
cabellos recortados, caras pintadas, cantando en el coro 
como ángeles con talentos; ese es Su nuevo Gólgota: 
el burlesco moderno, protegidos por una ley como en 
Sodoma y Gomorra.

[JBP] Él escribe: [WSS] «Gólgota = coros»7.

 295 Usted ve a una perrita que va calle abajo; en ciertos 
tiempos no hay ni un solo perro macho que se le acerque. 

6  Los Sellos, pág. 317, párr. 185
7  Estudio Bíblico #247, 2022/oct/16 (domingo), págs. 38-41 del (f), 
págs. 154-157 del (T3)
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cuando el Ángel le mostró al reverendo William Branham y le 
dijo: [WMB] “De esto no dirás nada a nadie”, y él dijo que [WMB] 
“un humano en este mundo no lo sabrá”; y él dice: [WMB] “Me 
lo llevaré a la tumba”, dice él.
 Así también es lo que ocurrió en esa noche de ese día que 
estuve allí; y la cosa entonces se queda entre él y yo. Porque 
de eso ya se dijo que no se va a hablar nada para que no surjan 
imitaciones; sino que se va a cumplir; y cuando se cumpla, ahí 
es que van a ver y van a entender cómo era.
 Todo tiene un orden, y el tiempo.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren… Ahora que dije “el tiempo”, 
creo que no leí un pedacito de la próxima página de “LOS 
UNGIDOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS”, donde estaba leyendo allí, 
donde él habló que [WSS] «es el ministerio del Señor en Su 
2da Venida»… Vamos a ver si es aquí. Sí, esta es la parte. Ya 
al	final,	en	la	página	78,	donde	él	dice:

 [Citas - Revista “La Voz”. Vol. IV, No. 2. Marzo, 1956]:

 98 - “Entonces el Ángel del Señor y yo descendimos al 
cuarto pequeño. ¡LO QUE ÉL ME DIJO ALLÍ, TENDRÉ 
QUE GUARDARLO EN SECRETO EL RESTO DE MI 
VIDA!”.

[JBP] O sea que hubo una conversación allí.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren… Vamos a seguir aquí. Estoy 
en la página 467 [Los Sellos]:

 [146]. El diablo no sabe nada hasta que usted lo habla, y 
en eso él lo oye. Yo he tratado, le he dicho a la gente que 
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William… En el mensaje “JESÚS, EL HOMBRE NOBLE”, dice:

 [WSS] Así que algo grande está por acontecer; pero 
como leyó el reverendo Benjamín, José Benjamín Pérez, 
en la página 467 por ahí (66 a 69) Dice: “Si… cuando 
recibí la revelación; y quedarme callado…”.

[JBP] Yo recuerdo esa ocasión: que antes de pasar, él me dice: 
[WSS] “Léete esas páginas, porque voy a hablar de esto, y para 
que ya el pueblo las escuche”. Y por eso él dijo allí que las 
páginas que yo había leído.

[Rev. José B. Pérez] Pero vamos a leer una partecita aquí de 
eso, que fue lo que yo leí allí en esa actividad de ese día, antes 
de él pasar. En la página 467 dice [Los Sellos]:

 146. Ahora, si Satanás pudiese agarrarse de esto… Por 
ejemplo: Si usted quiere que algo suceda (ahora tendrán que 
creerme solamente por mis palabras)…, pero si yo tengo 
planes para hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decírselo 
a nadie. No es que esa persona lo andaría contando, pero 
la cosa es que Satanás lo oiría. Pero él no puede entrar en 
mi corazón, por cuanto Dios lo tiene sellado con el Espíritu 
Santo. Entonces la cosa es entre Dios y yo.

[JBP] Ahora vean, eso…, aunque ya lo hemos hablado13, pero 
que quede también en este Estudio. Así como quedó sellado 

13  Estudio “Consagrar nuestras vidas para la visita angelical”, 2022/
feb/28 (lunes), pág. 20 del (f), pág. 190 del (T) / Estudio “El Ministerio 
de Enseñanza”, 2022/jul/09 (sábado), pág. 19, 23 del (f), págs. 253, 257 
del (T1)
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Deje que cierta cosa suceda y cada perro correrá tras 
ella. Algo le ha sucedido a ella, usted sabe el por qué. 
Deje…
 296 ¿Por qué estas mujeres se quitan las ropas y se 
tiran a la calle? No me diga que no es la misma cosa. 
Es una identificación. No condene al hombre. Pero ellas 
están protegidas por una ley sodomita. Esa ley debería 
decir que es ilegal que estén ahí fuera.
 297 ¡Y predicadores en el púlpito deberían tener 
enaguas en lugar de la bata clerical! Parados allí afuera; 
y lo permiten, y se avergüenzan de hablar en contra de ello 
porque sus denominaciones los podrían afuera. Ustedes 
crucifican la Palabra de Dios ante la congregación, la 
cual dice que es una abominación que una mujer use 
prendas que pertenecen al hombre.
 298 Yo condeno la cosa. Yo los acuso de crucificar la 
Palabra de Dios ante el pueblo. Mujeres con cabello 
cortado, usando ropas cortas, y se paran en el coro.
 299 El otro día alguien me dijo, una mujer me preguntó 
y dijo: “¿Dónde piensa usted que se encontrarán?”.
 300 Yo dije: “Si el Señor me pide que consiga una docena 
de alrededor del mundo, yo estaría… yo me moriría del 
susto”.
 301 Cuando por el discernimiento del Espíritu, parado 
allí observándolas; ellas se paran así; y veo esas cosas 
sobre ellas, las cosas sucias, cochinas, y veo que fuman 
cigarrillos allá afuera, portándose así; y se paran en un 
coro vestidas en togas, y cantan en esa condición y dejan 
que la audiencia las vean, y dicen… “Bueno, si ella lo 
puede hacer, yo también puedo”.
 Una vida cristiana es una vida de santidad y pureza.
 302 Ministros, yo los acuso en el Nombre de Jesucristo 
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por su mugre y por su suciedad. Ellos han traído al 
Evangelio a una desgracia. Y a aquellos que tratan de 
retenerlo los llaman fanáticos. Llamados “este está 
pasado de moda”. ¡Sin sentido! Yo los acuso en el Nombre 
de Jesucristo.
 303 Son burlescos modernos en las calles…

[JBP] Los que también se ponen a usar las Escrituras para 
hacer chistes y bromear, como diciendo… Esos son burladores; 
y haciendo bromas con eso. Ya debe de madurar un poco y 
tomar las cosas en serio; y no utilizar esto para estar haciendo 
bromas con la Palabra de Dios y con los mandamientos de Dios.

 [303] … cantan en coros, fuman cigarrillos, dicen chistes 
sucios, tienen tres o cuatro maridos y después el sexto; y 
luego cantan en el coro, porque tienen una voz… Ustedes 
intelectuales pobres, deprivados espirituales, rechazados 
por sus propios fundamentos.
 Ustedes leen la misma Biblia que cualquier otro 
hombre puede leer, pero ustedes han rechazado al Espíritu 
de Dios; porque la Biblia aún dice que ustedes serán 
dados a espíritus de error para que crean a la mentira8 y 
sean malditos por ello.
 Ustedes en realidad creen que están bien; y la Biblia 
dice que ustedes lo creerían y serán condenados por la 
misma mentira que creen que es la verdad.
 304 Por lo tanto yo los acuso a ustedes por la Palabra 
de Dios ([JBP] y él escribe allí): [WSS] «son entregados a 
espíritus de error…». Ustedes le están enseñando un error 
al pueblo y están crucificando los principios de Cristo, de 
santidad y de Vida de Dios.

8  2 Tesalonicenses 2:11-12
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[JBP] Y hay otros lugares más, donde él nos habla y nos muestra 
que	faltar	un	domingo,	no	por	algo	justificado	(una	enfermedad	
o algo), es pecado delante de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 
40, párrafo 321 [Citas]:

 321 - “Yo no me puedo esperar para 
llegar a ese lugar. Mi corazón anhela y 
está ardiendo. Y estas cosas aquí que ven 
ahora son amateur a lo que nuestro Señor 
se prepara para hacer.

[JBP] Y escribe: [WSS] «amateur».

Y dibuja una Pirámide y las edades.

 321 - “Solo recuerden eso con todo su corazón. / No 
habrá fin a la línea de oración porque seguirá por horas y 
horas. Y fíjese lo que nuestro Señor se prepara para hacer. 
Ahora la cosa que acontece allí, cuando él lo relató… 
Ahora recuerden, la Biblia está abierta. Mi mano sobre 
mi corazón. Un humano en este mundo nunca lo sabrá 
([JBP] dice allí el hermano Branham)”.
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[Rev. José B. Pérez] Miren, el hermano Branham… Vamos a 
leer algo aquí… Hay un lugar… Párrafo 1209 de la 136, dice 
[Citas]:

 1209 - “Y vayan a la iglesia. No se sienten en casa, 
ni vayan pescando y cazando, ni cosas así el domingo. 
Ustedes dicen: ‘Pues, yo no soy legalista’. Pues, mejor 
que ustedes lo sean en eso o estarán deshonrando la 
resurrección de Cristo. Vayan a la iglesia en alguna 
parte”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «No asistir los domingos = 
deshonrar la Resurrección».

[Rev. José B. Pérez] Y también hay otro lugar: en la 1230 
también, de la 138, dice [Citas]:

 1230 - “Yo creo que es un pecado pescar y cazar y 
trabajar el domingo cuando ustedes pueden ir a la iglesia. 
Ahora, creo que ustedes están transgrediendo las leyes de 
Dios”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «El domingo = transgredir las leyes 
divinas (pecar)».
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[JBP] Ahí él escribe también: [WSS] «Piedras de tropiezo».

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir. Sigue diciendo nuestro 
hermano William [“LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA”]:

 [WSS] … por supuesto, comenzará adoptando en el 
orden correspondiente.
 Y en la visión o en la resurrección del pececito, 
vean ustedes, la gloria de Dios fue manifestada, porque 
el pececito representa a los creyentes, a los cristianos 
que partieron y serían resucitados, y principalmente a 
los creyentes del tiempo final: los creyentes del tiempo 
correspondiente a la Trompeta Final, la Gran Voz de 
Trompeta, la Voz de Arcángel, la Voz de Dios hablándole a 
Su pueblo en el Día Postrero, o sea, en el séptimo milenio 
de Adán hacia acá.
 Es para el séptimo milenio, para al Día Postrero, que 
está prometida la resurrección. Y Cristo dice en San Juan, 
capítulo 6, versos 39 al 40:
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 “Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que 
de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero”.
 ¿Para qué tiempo es la resurrección conforme a las 
palabras de Cristo? Para el Día Postrero.
 “Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que 
todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; 
y yo le resucitaré en el día postrero”.
 ¿Quién será el que realizará la resurrección? Cristo. 
Eso es para el Día Postrero, en donde Él manifestará 
Su gloria, Su poder; y por consiguiente, Él, en esa parte 
culminante de la Iglesia, estará cumpliendo esa promesa.

[Rev. José B. Pérez] Hay un estudio en que él hizo una anotación; 
este fue del mensaje “SI CREYERES, VERÁS LA GLORIA DE 
DIOS”, que fue predicado el 17 de mayo del 2000. Dice en la 
parte de atrás del estudio bíblico que se le preparó:

 [WSS] «La Gloria de Dios, del Señor Jesucristo, estará 
en Su Iglesia-Novia en la Edad de la Piedra Angular, para 
resucitar a los muertos en Cristo y transformar a los vivos 
en Cristo nacidos de nuevo».

[JBP] O sea que antes de la resurrección tiene que estar la 
Gloria de Dios manifestada en medio del pueblo; porque es 
la Gloria de Dios la que va a producir la resurrección: por la 
Palabra siendo hablada.
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 321 - “Y yo dije: ‘Yo no entiendo ello allí adentro’. 
Y fíjese, Él es siempre escritural. Él dijo: ‘¿Qué no dijo 
el Señor: ‘Cuando ores no seas como los hipócritas que 
les gusta hacer espectáculo público?’. Dijo: ‘Entra en 
tu recámara y cuando lo hagas, cierra la puerta. Luego 
ora a tu Padre que ve en secreto, y Él, que ve en secreto, 
te recompensará en público’. Y él dijo: ‘¿Tú recuerdas 
ese nombre que buscabas 
esa vez que soñaste de ello?’ 
([JBP] y él escribe): [WSS] «el 
Nombre». Y yo dije: ‘Sí’. Él 
dijo: ‘Yo te encontraré allí, y 
esta vez no será un espectáculo público’. Y la visión me 
dejó”.

[JBP] Fue un espectáculo la Primera y Segunda Etapa; pero 
esta no iba a ser así.

 321 - “(…) Y luego allí yo podré continuar las líneas 
de oración hasta acabar. Ahora, recuerden, yo hablo esto 
antes que acontezca. Lo sumamente, abundantemente, se 
prepara para acontecer. Yo no me puedo esperar para 
llegar a ese lugar ([JBP] vean). Mi corazón anhela y está 
ardiendo”.

[JBP] O sea, el hermano Branham deseaba estar en ese lugar; 
como también los hijos de Dios anhelan… Durante la semana 
están anhelando estar el domingo en ese lugar. Y así es en 
todos los lugares donde se adora a Dios, se alaba a Dios, y se 
prepara para recibir Su Palabra.
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enferma), y la llevan al hospital.
 Pero aquí la ambulancia no fue al hospital, la ambulancia fue 
a un lugar donde había (vamos a decir) ese rumor…, o alguien le 
dijo a esa familia que allí estaban siendo sanadas las personas. 
Algo los movió, a esa ambulancia ir allí, buscar a esa persona, 
y traerla al lugar y bajarla, y hacer el turno correspondiente.
 Vamos a ver dónde nos quedamos aquí:

 321 - “Luego yo dije: ‘Yo no entiendo, ¿por qué allí?’. 
Él dijo: ‘Mira’. Y esta mujer, cuando salió de allí con la 
camilla de ambulancia, ella estaba empujando la camilla 
hacia afuera al otro lado. Y la mujer le preguntó…”.

[JBP] Recuerden, en otros lugares ahí muestra que sale un 
hombre y la empuja por la puerta (porque ella está acostada), y 
la empuja por una de las puertas del cuartito de madera; pero ya 
cuando sale, sale la mujer empujando la camilla; o sea, muestra 
que salió sana.

 321 - “… hacia afuera al otro lado. Y la mujer 
le preguntó: ‘¿Qué pasa?’. Ella dijo: ‘Yo no sé; solo 
aconteció. Yo he estado en cama por años’. Y luego salió 
el hombre cargando sus muletas. Y le preguntaron, y dijo 
que no sabía. Y venía a la plataforma a testificar”.

[JBP] Eso fue como cuando sanaron al… Jesús sanó al hombre 
ciego; que le preguntaban cómo había sido sanado, y él dijo: 
“Yo no sé. Yo lo que les puedo decir es que antes era ciego, y 
que ahora veo”12.

12  San Juan 9:24-25
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA”]:

 [WSS] Y luego que estemos transformados es que 
todos los cristianos creyentes en Cristo transformados, y 
los que partieron resucitados, podrán estar juntos también.

[Rev. José B. Pérez] En un saludo a pastores, dice:

PALABRAS DE SALUDO A LOS PASTORES
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de julio de 2009
Lima, Perú
 Todos los mensajeros desearon tener ese lugar, porque 
es el lugar donde la gloria de Dios, Dios en toda Su 
plenitud, se va a manifestar, y en donde estará plenamente 
la Tercera Etapa siendo cumplida; y por consiguiente, 
ahí los Siete Truenos estarán hablando Sus voces, Cristo 
estará clamando como cuando ruge un león.
 Así que será un tiempo muy glorioso el que le espera a 
la Iglesia del Señor Jesucristo en la etapa de la Edad de la 
Piedra Angular.
 Dice el reverendo William Branham que la Tercera 
Etapa va a ser un tiempo muy corto, donde Dios va a 
demostrar Su poder, donde la boca de los críticos va a 
ser cerrada; y también, recuerden una cosa: donde los 
Ananías y Safira también van a recibir la recompensa que 
les corresponde.
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[Rev. José B. Pérez] En la página 365 nos dice [Los Sellos]:

 172. El profeta Isaías vio la apertura de este Sexto Sello 
y habló de ello. Y esto es 
tan importante que el plan 
completo de la Redención 
está bajo estos Sellos, el 
Libro entero ([JBP] ahí 
dibuja una Estrella de David). Ahora recuerden, hemos visto 
que Jesús vio este Sello, ¿verdad? Jesús lo vio, y ahora 
hallamos que otros también lo vieron. Vimos que está 
tipificado en Jacob, con Israel en Egipto. Vimos el tipo 
allá en la crucifixión de nuestro Señor. Ahora busquemos 
a Isaías. Tengo varios profetas anotados aquí. Abran 
conmigo sus Biblias en Isaías capítulo 13.
 173. Ustedes saben que el libro de Isaías en sí es 
una Biblia completa. Isaías comienza con la Creación, 
en la mitad del libro habla de Juan y al final habla del 
Milenio. Hay sesenta y seis libros en la Biblia, y también 
sesenta y seis capítulos en el libro de Isaías. Es como una 
enciclopedia completa.

([JBP] Y ahí empieza a leer la Escritura):

 Aullad, porque cerca está el día de Jehová ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «el Día de Jehová = con Moisés y Elías»; 
vendrá como asolamiento del Todopoderoso.

 174. Ahora fíjense bien en la apertura de este Sexto Sello, 
713 años antes de Cristo, y eso ya hace dos mil años; así 
que ya hace como 2.700 años cuando Isaías vio este Sello.
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[Rev. José B. Pérez] Y en la página 39, que es una de las 
ocasiones que relató la Visión de la Carpa, donde él allí le dice: 
[WMB] “¿Recuerdas el Nombre que buscabas?”. Vamos a leer 
una partecita aquí nada más (ese párrafo 321 lo pueden luego 
leer); como a mitad, por allí dice [Citas] [PÁG. 40]:

 321 - “Luego oí algo como remolino. ¡Whoosh!, 
¡whoosh!, ¡whoosh!, como siempre lo hace cada vez que 
tenemos un servicio de sanidad. Eso es lo que pasa. Así es 
como siempre se oye. Sonó de ese modo en el arbusto esa 
vez que lo oí. Siempre ha sido de ese modo. Lo oí yéndose, 
moviéndose. Y miré y he aquí que iba esa real, suave Luz 
moviéndose de mí y se fue hacia el pequeño edificio. Y 
luego hay algo diferente [WSS] «diferencia» entre la Luz 

y el Ángel, porque todavía estaba Él conmigo ([JBP] o sea, 
el Ángel), y la Luz se había retirado al edificio pequeño. 
Y este Ángel, todavía hablando detrás de mí (el cual es 
un hombre grande), y él dijo: ‘Yo te encontraré allí’. 
Luego yo dije: ‘Yo no entiendo, ¿por qué allí?’. Él dijo: 
‘Mira’. Y esta mujer, cuando salió de allí con la camilla 
de ambulancia, ella estaba empujando la camilla…”.

[JBP] O sea, vean que en ese tiempo, para transportar a alguien 
que esté así en cama, lo que se usa es (regularmente) una 
ambulancia, que se buscan en la casa o donde esté.
 Ahora vean cómo todo ese movimiento que se usa para 
buscar una persona y llevarla a un hospital, para que allá la 
curen, la sanen, o la atiendan…; porque llaman que hay una 
necesidad; y va la ambulancia, recoge al paciente (a la persona 
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[Rev. José B. Pérez] Y en la 379 (ahí más abajito) dice [Citas]:

 379 - “Y en la Piedra estaba un nombre, un nombre 
que nadie sabía sino el que lo recibió. Él lo sabía, pero 
nadie otro lo podía saber sino Él”.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «El Líder Vencedor lo recibe el Ángel».
Y dibuja una Estrella de David.
Y también escribe:
[WSS] «La Piedra y EL Nombre. Éxodo 23:20-23».

[WSS] «ÉL». Allí escribió: [WSS] 
«ÉL». O sea, “ÉL”, nombre, singular.

 379 - “Cuando oyes a estos tipos que lo lisonjean, 
diciendo, ellos son Juan, son Pablo, son María, son esto, 
eso o lo otro. No lo creas, porque si lo fuera, nunca diría 
algo sobre ello. ¿Ve? Eso es correcto. Lo tiene que guardar 
a sí mismo. Él sabía que nadie sabía sino él mismo. Pero 
él sabía, porque cada perfecto vencedor recibe un nombre 
de esa manera… Y cada vencedor, quiero decir, entre tales 
así; esos líderes y etc. Ahora, todos los hijos de Israel 
no tuvieron su nombre cambiado, naturalmente. Eso es 
correcto. Pero esos líderes grandes, cuando vencieron 
habían recibido un nombre nuevo”.

Estudio Bíblico #275 25

 Por tanto, se enervarán todas las manos, y desleirase 
todo corazón de hombre.
 175. ¿Qué dijo Jesús? “Por haberse multiplicado la 
maldad, la caridad de muchos se resfriará; y los corazones 
de los hombres les fallarán; habrá tempestad”.
 Y se llenarán de terror; angustias y dolores los 
comprenderán; tendrán dolores como mujer de parto; 
pasmarase cada cual al mirar a su compañero; sus 
rostros, rostros de llamas.
 He aquí el día de Jehová viene, crudo, y de saña y 
ardor de ira, para tomar la tierra en soledad, y raer de 
ella sus pecadores.

[JBP] Escribe: [WSS] «Malaquías 4:1».

 Por lo cual las estrellas de los 
cielos y sus luceros no derramarán 
su lumbre; y el sol [WSS] «Cristo» 
se oscurecerá en naciendo, y la luna 
[WSS] «la Iglesia» no echará su 
resplandor.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Apoc. 6:12, 11:3, 14:14-20».
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 Y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los 
impíos su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los 
soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.

Isaías 13:6-11

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Esto será Moisés y Elías viniendo».

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

 [WSS] Así que todo eso está ligado al cumplimiento 
de la Visión de la Carpa.
 Por lo tanto, estemos preparados. Y también estemos 
trabajando para que pronto se cumpla plenamente la 
Visión de la Carpa; de eso depende esa parte del Programa 
Divino que fue vista por el reverendo William Branham 
en la Visión de la Carpa.
 Ahí va a estar el Nombre Nuevo del Señor, o Nombre 
Eterno de Dios y de la Ciudad de nuestro Dios. Todo lo 
que él vio allí, va a estar allí. Y aun todo lo que él vio y no 
pudo decir, también va a estar allí.
 Le fue dicho: “Esta es la Tercera Etapa y no le dirás 
nada a nadie”. Y yo pienso (y gracias a Dios que él habló 
estas cosas), yo pienso que habló más de lo que quizás 
podía hablar.
 Pero ya vemos, ya podemos ver, que estamos en una 
etapa muy importante. Por mi parte yo hubiera deseado que 
él hablara más. Pero no convenía, porque se levantarían 
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Espíritu Santo para Su grupo lleno del Espíritu Santo, Su 
Ángel, y puso sobre él un sello de 
un nombre, pero no lo revelará. 
Lo tendrá que guardar a sí mismo 
([JBP] y él escribe): [WSS] «ÉL», 

¿ve? Ningún hombre 
lo sabe sino él mismo 
[WSS] «el Ángel». 
Maná escondido, una 
Piedra con un nombre 

nuevo, con un nombre nuevo que ningún 
hombre sabe sino él mismo, y fue dirigido 
al Ángel de la Iglesia ([JBP] y dibuja una 
Estrella de David).

[JBP] Y escribe:
[WSS] «El Sello de un Nombre.
El Gran Ángel de Luz».

 377 - “Yo me pregunto si Lutero lo sabía o si Wesley 
lo sabía, yo me pregunto si… si los otros grandes ángeles, 
me pregunto, al venir el gran Ángel de Luz a nosotros 
([JBP] ahí es que escribe): [WSS] «el Gran Ángel de Luz», 
para sacarnos, con gran poder bajo el Espíritu Santo 
y llevarnos, al Señor Jesucristo. Él probablemente no 
lo sabrá, pero aquí estará uno de estos días, Dios lo 
manifestará; él no tendrá, de hacerse por sí notorio, pero 
Dios mostrará quién es”.
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 [WSS] … ahí se cumplirá el ministerio también 
de Moisés y el ministerio de Jesús; ahí estará —en el 
cumplimiento de la Visión de la Carpa— la Columna de 
Fuego que libertó al pueblo hebreo, que le habló a Moisés; 
ahí estará el Ángel del Pacto, ahí estará el Ángel que 
acompañaba al reverendo William Branham…
	 [JBP]	Y	ese	Ángel	ya	se	ha	identificado,	lo	hemos	identificado	
por toda la Escritura como el Arcángel Gabriel; el cual estaba 
con el reverendo William Branham. Y vio todo lo que estaba 
aconteciendo (el hermano Branham), y ese Ángel mostrándole 
todas esas cosas. Pero ya estaba en función.
 Un poquito antes. Vamos a leerlo corrido:
 [WSS] … ahí estará el Ángel del Pacto, ahí estará el 
Ángel que acompañaba al reverendo William Branham, y 
ahí él va a venir también; porque la Visión de la Carpa está 
relacionada a todo el Programa Divino correspondiente al 
Día Postrero.
 Es más, ahí en el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa él vio, y después vio algo, y después el Ángel le 
dice: “¿Recuerdas el nombre que buscabas cuando tuviste 
la visión?”. Hay un nombre ahí; y no puede ser otro sino 
el Nombre Eterno de Dios, de la Ciudad de nuestro Dios y 
Nombre Nuevo del Señor.

[Rev. José B. Pérez] Y eso está en la página 44 del libro de 
Citas. Primero vamos a leer esa partecita allí, donde nos dice 
en el párrafo 377. Dice:

 377 - “Y cuando los nicolaítas 
levantaron su líder y pusieron una 
piedra de mármol a sus pies (¿ve?), 
Dios mandó a Su líder lleno del 
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muchos imitadores para interrumpir el Programa Divino; 
muchos imitadores tratando de que se cumpliera con ellos 
la Visión de la Carpa.
 Si el reverendo William Branham mismo deseó que se 
cumpliera en sus días, ¡cuánto más otras personas! Pero se 
va a cumplir en la forma que ya está establecida por Dios.
 Lo importante es saber, tener la revelación y la dirección, 
de cómo y por dónde es que vendrá el cumplimiento de 
esa promesa.
 [JBP] O sea que los escogidos van a saber, porque van a 
tener la dirección y la revelación.
 [WSS] Es que tiene que haber un Mensaje 
dispensacional, tiene que haber un mensajero 
dispensacional, y un sinnúmero de cosas más; y tiene que 
estar en una edad que no sea la Edad de Laodicea, y que 
no sea la etapa del precursor.
 [JBP] Vean, tiene que ser en la etapa o Edad de Piedra 
Angular; y ya ahí nos está diciendo varias cosas que tienen 
que estar y tienen que haber: un Mensaje y un mensajero 
dispensacional.
 [WSS] Por lo tanto, no puede ser tampoco, la etapa en 
que Dios cumplió por medio de Jesús… Todas las cosas 
que correspondían a esos días, no fue por medio de los 
discípulos de Juan, fue por medio - fue en medio de los 
discípulos de Jesucristo…

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA OBRA MAESTRA”9, 
vamos a ver algo allí; en la página 17 y 18 dice:

9  SPN64-0705 “La Obra Maestra”, pág. 14, párrs. 72-75
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 72 Usted dice: “¿Es así?”. En San Marcos, capítulo 9, 
verso 7, encontramos sobre el Monte de la Transfiguración, 
cuando Moisés estuvo allí (la Ley), allí estuvo Elías (los 
profetas). Todo el camino desde los patriarcas, los padres, 
la Ley, los profetas y todos ellos parados allí, se oyó una 
Voz que venía de la nube y dijo: “¡Este es Mi Hijo amado, 
a Él oíd!”. Y si ellos iban a oír, Él tenía que hablar. Fue 
pocos días antes que Él fuera herido o afligido.

[JBP] Antes de esa Obra de Redención, Él llevaría a cabo una 
Obra… Vean, si tenían que oír, si iban a oír, tenía que alguien 
hablar.

 [72] “Este es Mi Hijo en Quien me 
complazco morar. Yo Lo he moldeado. 
Yo he estado cuatrocientos años 
trayéndolo a Él a esto. Y ahora Él es 
tan perfecto que he tenido que herirlo 
para que Él pueda hablar. Óiganlo 
a Él. Él es perfecto. Él es la Obra 
Maestra”.

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

 73 Recuerden, Él estuvo tipificado siempre a través del 
Viejo Testamento. Lo encontramos a Él siendo la Roca 
en el desierto, fue la Roca herida en el desierto: “Yo soy 
aquella Roca que estuvo en el desierto”. Pero aquella era 
una piedra; aún no había llegado a su perfección. Pero 
en tipo, ella siguió a la Iglesia para que sacara de Ella a 
aquel a quien Él sacaría, y diera Vida a aquellos a quienes 
Él daría Vida. Pero Él fue aquella Roca…
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[JBP] Ahora vean, miren algo allí: El hermano Branham está 
parado allá [JBP señala hacia la audiencia –Ed.] mirando hacia 
acá; y el Ángel le aparece por el lado derecho.
 Y fíjese que cuando usted está parado al lado derecho de 
una persona, esta es la mano [la mano derecha –Ed.] que usted 
utiliza para señalar.
 Ahora vean cómo el Ángel… Dice que vio cómo la mano se 
movía, señalaba al cuartito.
 Hasta el Ángel en eso hizo un cruce allí; porque miren, si 
Él está parado allá [JBP señala hacia la audiencia –Ed.] y va 
a señalar al cuartito, hace esto [JBP se gira dando la espalda 
a la audiencia y gira su brazo derecho apuntando en dirección 
al cuartito –Ed.] (porque el hermano Branham está aquí) [JBP 
indica a su izquierda mientras se mantiene dando la espalda 
a la audiencia –Ed.], y señala hacia donde está el cuartito de 
madera.

Y vean algo allí… Sigue diciendo [Citas]:

 98 - “Vi que su mano señalaba al cuartito. Él siguió: 
‘¡Esta es la Tercera Etapa!’. Dije: ‘Yo no entiendo esto’. 
Él respondió: ‘¡Allí dentro, te encontraré!’”.

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «Es el ministerio del Señor en Su 2da Venida».

[Rev. José B. Pérez] Y ahí sigue relatando la Visión. Pero vamos 
a seguir un poquito más adelante acá, en este mismo mensaje 
que estamos leyendo [“JESÚS, EL HOMBRE NOBLE”]:
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[JBP] Ahora, ¿dónde es que ocurrirá? “Donde estuviere el 
cuerpo muerto (o sea, la Palabra), allí se juntarán las águilas”10.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“JESÚS, EL HOMBRE 
NOBLE”]:

 [WSS] Siempre que parte el mensajero de una edad, 
terminó el ministerio de ese mensajero; y si va a haber un 
ministerio llamado por el mismo nombre del mensajero 
anterior, será en otro hombre.
 Así que ya podemos ver a qué está conectada la Visión 
de la Carpa: está conectada al ministerio del Día Postrero, 
que estará como el quinto Elías…

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LOS UNGIDOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS”, que aquí colocaron en la parte de atrás…; 
por lo menos aquí dice marzo del 56: “LA VISITA DEL ÁNGEL”, 
quizás en otro folleto tenga otro título.
 Pero miren, aquí hay una partecita que dice… Está citando 
la Visión de la Carpa, una de las ocasiones que él la citó:

 [Citas - Revista “La Voz”. Vol. IV, No. 2. Marzo, 1956]11:

 98 - “Yo oí el sonido silbante, el sonido conocido 
producido por la Luz que acompaña mi ministerio, y vi 
que se fue ([JBP] vean, ya salió de él; ahí muestra cómo ese 
ministerio ya sale de él) de mí al cuartito. El Ángel del Señor 
todavía estaba junto a mí allí en el aire. Él me dijo: ‘Te 
encontraré allí’. Vi que su mano señalaba al cuartito…”.

10  San Mateo 24:28
11  Citas 97-98: Texto completo en la Compilación de extractos “La 
introducción de la Segunda Venida de Cristo a Su Iglesia”, págs. 306-308
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[JBP] Dibuja una Pirámide y las edades.
Y también escribe: [WSS] «perfeccionados».
Y escribe: [WSS] «Hebreos 11:40».
[WSS] «No pueden ser perfectos sin nosotros, la Iglesia-
Novia».

 [73] Pero Él fue aquella Roca en el desierto. Él aún no 
había sido hecho hombre. Él solo había sido tipificado.
 74 Moisés lo vio a Él parado sobre esta roca. Él lo vio 
a Él pasar y dijo: “Esa es la espalda de un hombre”. Vean 
ustedes que el Escultor le estaba presentando a Moisés, 
quien era una imagen 
potencial de Cristo, 
cómo se vería la Obra 
Maestra cuando fuera 
perfeccionada ([JBP] escribe): [WSS] «imagen». Él pasó 
Su… Él inyectó o proyectó a Moisés la visión de cómo 
vería la Obra Maestra. Era la espalda de un hombre 
cuando pasó en el desierto.
 75 Recuerden, Miguel Ángel solamente pudo gritar 
y golpear la imagen y decir: “¡Habla!”. Pero cuán 
distinto fue para Dios, el Gran 
Escultor, cuando Él hizo a un 
hombre a Su propia imagen 
[WSS] «teofanía», tan perfecto 
que lo reflejó a Él, y Dios habló a través de la imagen del 
hombre ([JBP] o sea, de Su teofanía), mostrando lo que Él 
haría. Él habló a los profetas, puesto que ellos eran Su 
imagen potencial, mientras Él llegaba a la Cabeza.
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[JBP] Y dibuja una 
Piedra Angular, y 
una	flecha	hacia	 la	
Piedra Angular; y 
las edades abajo. 
Y en [WMB] “Su 
imagen potencial” 
hay una línea señalando hasta las edades; y allí escribe: [WSS] 
«Imagen».

 [75] Pero cuando Él vino en la Cabeza, Él fue toda la 
imagen de Dios. Él se estaba retratando a Sí mismo. Allá 
fue golpeado por nosotros, ahora Él es la Obra Maestra 
para nosotros, el Don de Dios, Jesucristo, Vida Eterna. 
Espero que nunca olvidemos eso.

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

 [WSS] (…) Ahora, los judíos están esperando la 
Venida del Mesías. ¿Qué están esperando ellos? Un 
hombre, de carne y hueso; eso es lo que están vigilando 
ellos. Y están esperando también a Elías. Y ahí no vamos 
a explicar mucho, porque no queremos que el Programa 
Divino se interrumpa. Están esperando a un hombre que 
vendrá precursando la Venida del Señor y que vendrá 
proclamando la paz imperecedera.
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JESÚS, EL HOMBRE NOBLE
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 19 de diciembre de 2009
Villahermosa, Tabasco, México
 Después de la Visión de la Carpa el reverendo William 
Branham no dijo que habrá otra cosa. En el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa será donde la gloria de Dios será 
manifestada en toda Su plenitud.
 Así que… ¡ahora nos toca trabajar!, después nos toca 
ver lo que estará Dios haciendo en lo que le tengamos a Él, 
conforme a lo que fue mostrado.
 No puede ser, el cumplimiento de la Visión de la 
Carpa, para la séptima edad, porque ya su tiempo pasó; 
tampoco para la brecha entre la séptima edad y la Edad de 
la Piedra Angular, porque ya el tiempo del ministerio del 
cuarto Elías terminó.

[Rev. José B. Pérez] Acá él escribe en una de las libretas 
también, dice:
 [WSS] «El llamado para la adopción.
 Llamados para ser adoptados.
 Donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las 
águilas.
 La reunión de las águilas del y en el Día Postrero es 
en la Edad de la Piedra Angular, la Edad de Profeta».
 [JBP] Y escribe en la esquinita: [WSS] «Mateo 24:28, 
Salmo 103:5».
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