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lo abre en Apocalipsis 6 al 8, y luego en Apocalipsis 10 
lo trae a la Tierra abierto y lo entrega a un hombre; allá lo 
entregó a Juan el apóstol, el cual representa a la Iglesia y 
sus mensajeros.
 Por lo tanto, en alguna etapa de la Iglesia, la etapa de 
Edad de Piedra Angular, ahí lo traerá Cristo y lo entregará a 
Su Iglesia en la forma que Él está acostumbrado a hacerlo; 
como el Mensaje de cada edad lo trajo y lo entregó al 
mensajero, y el mensajero lo entregó a la Iglesia. “Porque 
no hará nada el Señor sin que revele Sus secretos a Sus 
siervos Sus profetas”. Y el contenido de esos Truenos es el 
secreto más grande, por lo tanto lo va a hacer en la misma 
forma. Y habrá un pueblo que escuchará, creerá y recibirá 
esa Palabra revelada para este tiempo final.
 Por lo tanto, lo primero que veremos en el cumplimiento 
de la Visión de la Carpa, será la Palabra siendo revelada; 
y Dios más adelante respaldará con señales y maravillas 
esa Palabra que estará siendo revelada. Eso se los digo 
para que sepan que primero tiene que venir la Palabra: 
la Palabra ser hablada, ser revelada, y después es que 
vendrán las señales que fueron vistas.

[JBP] Y más claro…, ahí lo habló nuestro hermano William. Y 
todo eso es ASÍ DICE EL SEÑOR. Todo eso es Palabra que se 
está cumpliendo en este tiempo final.
 Bien, vamos a ponernos en pie, y vamos a ya estar 
preparados para recibir este tema que tenemos para hoy: 
“EL MISTERIO DE LAS DIMENSIONES”. Dejamos así 
inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y 
amigo, el doctor William Soto Santiago.

ESTUDIO BÍBLICO #277
DOMINGO, 29 DE ENERO DE 2023

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez 
Marín. Y que en este viaje que estarás realizando: Dios te cuide, 
y también a todos los que te estarán acompañando; y regreses 
con bendiciones nuevamente; y seas así de bendición para 
todos los países en donde estarás yendo.
 Esta congregación estará orando por ti, para que Dios te 
guarde y te cuide de todo peligro, y a todos los que te estarán 
acompañando. Que Dios te guarde, Miguel.
 Para esta ocasión tenemos el tema:

EL MISTERIO DE LAS DIMENSIONES
Dr. William Soto Santiago

Miércoles, 12 de noviembre de 1997
San Pablo, Brasil

Escritura: 1 Corintios 15:40-54

[Rev. José B. Pérez] Y leemos en Filipenses, capítulo 3, verso 
20:

 20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;
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 21 el cual transformará el cuerpo de la humillación 
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria 
suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 
mismo todas las cosas.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Apoc. 11:3-7, 7:2, 10:1-11, 19:11-21».

ROMPIENDO LA BARRERA DEL TIEMPO
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 24 de abril de 1974
Ponce, Puerto Rico
 Y los que reconocen al Señor como lo que es hoy…
 Mire, hay una promesa. Hay una promesa y es para 
este grupo de este tiempo final. Y la promesa es que no 
verán (¿qué?)… ([JBP] O sea, que no verán muerte) Pero hay 
que cruzar la barrera del tiempo; porque mientras esté en 
tiempo, usted está sujeto a la muerte; mientras estamos 
en esta dimensión de tiempo (ahora hablando de las 
siete dimensiones), mientras estamos en esta dimensión, 
estamos sujetos a muerte, porque estamos en la dimensión 
de tiempo; pero si pasamos a la sexta dimensión, no 
estamos sujetos a muerte, porque es otra dimensión, donde 
no existe la muerte.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CUENTA REGRESIVA”1, 
en la página 22 nos dice el reverendo William Branham:

1  SPN62-0909M “Cuenta regresiva”, pág. 20, párrs. 89-93

Estudio Bíblico #277 53

 Vean, y todo eso, vean, va a ser entonces un lugar ya 
destinado para una persona; y esa ([JBP] “es”; aquí él dice: 
“va a ser”) va a ser su cámara o su oficina, para… ya sea 
estar estudiando y orando por los enfermos… Eso va a ser 
en esa forma.
 [JBP] O sea que se estaría usando para estudiar; y luego 
ya verán la parte que corresponde luego de la Enseñanza. Eso 
vendrá más adelante.

[Rev. José B. Pérez] Miren aquí, dice [“EL PRINCIPIO DE LA 
CREACIÓN]:

 [WSS] Pero los que estarán brazo a brazo con el 
Programa Divino serán bendecidos y serán reconocidos 
como los hijos e hijas de Dios que serán preparados para 
ser transformados y raptados, para ir a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Estamos en el tiempo correspondiente al Día Postrero, 
o sea, al milenio postrero o séptimo milenio. Es en este 
séptimo milenio que todas esas promesas van a ser 
cumplidas; por lo tanto, la Iglesia tiene que subir de la 
séptima edad a otra etapa de la Iglesia, que es la Edad de 
Oro de la Iglesia, la Edad de Piedra Angular. Y así como 
hubo un territorio para cada edad en donde surgía la edad, 
y de ahí se extendía a otras naciones, habrá un territorio 
donde surge, donde tiene que surgir la Edad de Oro de la 
Iglesia, la Edad de Piedra Angular, y de ahí extenderse a 
otras naciones.
 Están escritos en el Cielo los nombres de todos los que 
formarían la Iglesia del Señor Jesucristo; están escritos en 
el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, que es el Libro 
sellado con siete sellos que Cristo toma en Apocalipsis 5, 
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PALABRAS DE SALUDO A LOS MINISTROS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 25 de marzo de 2009
Xalapa, Veracruz, México
 Y será… no será un espectáculo público la parte 
de sanidades y milagros que sean hechos en ese lugar. 
Solamente verán que entrarán personas con problemas 
de salud, y por otra puerta verán que saldrán bien; y los 
entrevistarán y darán testimonio de lo…; y les preguntarán:
 —“¿Qué pasó allá?”.
 —“No sé lo que pasó, no pude saber lo que pasó”.
 Pero una cosa sí podrán decir:
 —“Pero sí sé que antes era cojo, o antes era ciego, y 
ahora veo”.
 Como dijo el joven: “Una cosa solamente sé, que antes 
tenía aquel problema y ahora no lo tengo”19.
 Solamente el pasar por allí… ¿Qué misterio hay allí? 
No les digo, ya lo van… algún día lo verán; porque dice 
que va a ser algo muy privado.
 Y miren lo que se va a cumplir ahí, lo que dijo Cristo: 
“Cuando ores, entra en tu cámara secreta y ora a tu Padre 
celestial, el cual te ve; y Él te recompensará en público”.
 [JBP] Ahora vean, como les dije: ya para ese tiempo la Iglesia 
está preparada para recibir esa gran Visita en el cumplimiento 
de la resurrección.
 [WSS] “Cuando ores, entra en tu cámara secreta y ora 
a tu Padre celestial, el cual te ve; y Él te recompensará en 
público. El cual te ve y te oye, y Él te va a recompensar en 
público”20.

19  San Juan 9:25 (Pasaje completo: San Juan 9:1-41)
20  San Mateo 6:6
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 89 Pero el 
astronauta rompe la 
barrera del sonido. 
Él solo pasa de un 
lado al otro. Él no 
oye nada ([JBP] dibuja 
una Piedra Angular y la 
flecha hacia la Piedra Angular; y las edades). ¡Oh, vaya! Él 
solo va más allá de todo eso. Vea, Él está bien allá arriba 
donde todas las cosas… Él está viviendo en la presencia 
de Dios. Sí señor. Él lo prometió, Su Palabra dice que Él 
es el Sumo Sacerdote. ¿Ve usted ese gran radar puesto 
allá afuera, moviéndose? Vigílelo en la reunión ([JBP] y 
escribe): [WSS] «el radar». 
Usted puede ver cuando el 
Espíritu Santo baja en la 
forma del Pilar de Fuego 
como Él prometió ([JBP] y 
allí es que escribe): [WSS] 
«el radar es el Espíritu 
Santo, el Pilar de Fuego». 

Un hombre no se va a sentar allí 
tratando de razonarlo con la ciencia, 
un verdadero creyente. ¿Qué es Él? Él 
es la Pantalla del Radar. Vigílelo. Él 
comienza a apuntar alrededor ([JBP] y 
escribe): [WSS] «el radar = el Espíritu 
Santo». Amén. Él agarra a aquel allí, al 
astronauta. “Usted tiene cáncer. Usted 
tiene tal y tal. Usted es Tal y Tal de tal 
lugar. El Señor Jesús lo sana”. ¡Aleluya! 
Él sale hacia afuera. ¡Astronauta! ¡Oh, 
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vaya, qué Iglesia debe de ser! Está aquí.
 90 Los adelantos han sido probados por la 
ciencia. Ellos lo mostraron allí mismo en la 
Feria Mundial. Lo tenemos. Amén. Ha sido 
probado en todo lugar, la edad del astronauta 

en la cual estamos viviendo. 
Vea, “fue hecho de las cosas 
que no se veían”. Vea, fue 
hecho de algo del Cielo. 
Es Dios mismo aquí en esa 
sexta dimensión ([JBP] y 
escribe): [WSS] «lo que se 
ve fue hecho de lo que no se 
veía» ([JBP] y una Estrellita 
de David). Es el poder de 
Dios. Hemos estado en tal 
lugar hasta que hemos sido 
levantados a esa dimensión 
([JBP] y escribe): [WSS] «en 
la 6ta dimensión, Dios 
manifestado» ([JBP] y una Estrella de 
David también dibuja allí), más allá de esto 
de ir a la tumba y llorar, y esta cosa de 

poner el crespón fúnebre en la perilla de la puerta y decir 
“adiós” para siempre. ¡Aleluya! Ya hemos entrado en el 
astronauta, y hemos navegado hasta allá y hemos visto 
dónde queda, y regresado. ¡Gloria! Vamos hacia el Hogar 
más allá de las nubes, más allá del razonamiento humano. 
Como el anciano sería transformado en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos. Los veremos allá, hombres, ancianos 
y mujeres, jóvenes nuevamente. “¿Cómo sabe usted?”. 
¡La Biblia lo enseña! Y Dios disparó un Astronauta hacia 

Estudio Bíblico #277 51

con una mancha en eso. Tú más nunca recibirás una 
oración habiendo un pecado oculto en la vida de esa 
persona.

[JBP] Y allí él escribe: [WSS] «Si hay pecado en la persona, 
Dios no recibe sus oraciones».

[Rev. José B. Pérez] Ahora, ya aquí, para terminar de leer 
esta partecita aquí que estábamos leyendo, del mensaje “EL 
PRINCIPIO DE LA CREACIÓN”, dice:

 [WSS] Habrá un cuarto pequeño, lo cual ya está 
señalado en la Visión de la Carpa; por lo tanto, en algún 
lugar… y no puede ser donde se cumplió la primera, 
segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, 
porque ya el Espíritu Santo se fue de esos lugares. Hay 
que localizar a dónde se fue el Espíritu Santo, porque 
ahí va a estar el ministerio que Dios va a usar para el 
cumplimiento de esa Visión; y ahí se va a cumplir todo lo 
que está prometido, porque es un programa, un proyecto 
divino.

[Rev. José B. Pérez] En un saludo que él dio… hablando de ese 
lugar (del cuartito), hay una parte donde está hablando de las 
sanidades que están siendo efectuadas allí; dice:
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libertaré, tanto como alma, cuerpo y espíritu, porque él 
ha confiado en Mí”.
 92 Todas las obras de Jesús fueron completadas. Todo 
estaba completo, totalmente libertado. Él totalmente 
libertó al leproso de la lepra. Él totalmente libertó a la 
mujer con el flujo de sangre de su flujo. Él totalmente libertó 
al mundo de pecado, 
cuando Él murió en el Día 
del Pacto ([JBP] y escribe): 
[WSS] «Día del Pacto». 
Él totalmente libertó todo 
pecado. Él libertó a la 
Iglesia. Así que no hay necesidad para nosotros vivir como 
personas menesterosas. No hay necesidad para nosotros 
vivir en un estado de derrota, porque Él derrotó al diablo 
y tomó todos sus principados y poderes y sometiolos bajo 
Sus pies; y ellos no tienen derecho legal para gobernar 
sobre usted. Somos cristianos, llenos del Espíritu Santo. 
No tenemos que tener al diablo sugestionándonos. Cristo 
nos libertó, ¡total liberación! Nos libertó del mal, nos 
libertó del pecado, nos libertó de los hábitos, nos libertó 
de habladurías, nos libertó de abusar vilmente, nos libertó 
de toda clase de obscenidad. Él totalmente nos libertó 
y nos puso en Sus manos santas: una completa y total 
liberación.

[Rev. José B. Pérez] Y aquí es donde él, en la página 23… llegué 
hasta la 22 de ese mensaje. Y en la página 23, él, cuando está 
orando, allí dice [“UNA TOTAL LIBERACIÓN”] [PÁG. 19]:

 98 Amado Dios, Tú no tomas cosas a menos que sean 
totalmente libertadas. Tú no puedes recibir un sacrificio 
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allá arriba, sabemos de 
qué se trata todo eso, y 
regresó ([JBP] y dibuja una 
Piedra Angular, y la flecha 
hacia la Piedra Angular; y las 
edades; y escribe): [WSS] 
«Apoc. 4:1». No hay que 
preocuparse de morir. 
Morir no es nada, seguro; 
es el vivir. Sí señor. Es solo 
levantar tus pies de la tierra para podernos ir. ¡Oh, qué 
maravilloso!
 91 Él prometió todas estas cosas en Su Palabra, por lo 
cual Hebreos 13:8 dice: “Él es el mismo ayer, hoy y por 
los siglos”. Las cosas de las cuales Él era capaz, que Dios 
pudo lograr por un solo 
hombre dispuesto a rendirse 
a Eso, a la Palabra de Dios; 
porque, como dije anoche, 
él siempre se mantuvo con la Palabra.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David.

 92 Ahora, sabe usted que los 
astronautas verdaderamente 
no son cosas nuevas. ¿Qué de 
Elías? Si él no fue un astronauta, 
yo nunca he visto uno. Él llegó 
donde John Glenn nunca pensó 
llegar.

[JBP] Y dibuja una Pirámide y las edades.
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[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «Enoc».
Y abajo escribe: [WSS] «Elías = un astronauta.
El 1ro ([JBP] o sea, el primer Elías) y el 5to ([JBP] o sea, el 
quinto Elías) son trasladados».
[WSS] «El 1ro y el 5to (Elías) son trasladados».
[JBP] O sea, raptados.

 93 Bueno, usted sabe, tuvieron uno que levantó vuelo en 
cámara lenta una vez. Su nombre era Enoc. Él únicamente 
caminó hacia arriba, pero él era un astronauta. Seguro. 
Él estaba presurizado, él no tenía que ser cambiado, 
nada. No, él ya estaba presurizado cuando comenzó a 
caminar. Él solo comenzó a caminar, pasando por todas 
las dimensiones y todo, caminó directamente hacia la 
presencia de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“ROMPIENDO LA BARRERA DEL TIEMPO”]:

 [WSS] Y así también es en lo espiritual. Cuando usted 
pasa esa barrera, no hay muerte espiritual que le pueda 
tocar. Y la muerte espiritual está rondando, pero no hay 
muerte para el que ha pasado esa barrera.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Los Sellos, en la página 261, 
dice:
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 [87] Y Él podía haber sido hombre, por lo cual Él era 
hombre; pero Él mismo se entregó total y completamente 
(como un hombre) en las manos de Dios, para el servicio 
de Dios.
 88 Y Él es nuestro ejemplo. Nosotros somos hombres 
y mujeres; también somos cristianos. Si Él es nuestro 
ejemplo, rindámonos completamente en las manos del 
Espíritu Santo, para que nosotros seamos sujetos del 
Reino de Dios.
 89 Él era totalmente hombre; Él era totalmente Dios. 
Pero Él rindió Sus partes naturales para… y Sus partes 
físicas, y Su propio pensamiento, y Su propio hecho, y Su 
propio cuidado, y: “Yo hago solo lo que agrada al Padre”. 
Ahí está usted. Totalmente libertado de seres humanos. 
Los sacerdotes venían a Él, los hombres grandes, y 
dijeron: “Rabí Fulano de tal”, y trataron de sobornarlo 
para que entrara a sus afiliaciones y denominaciones. 
Pero Él fue totalmente libertado porque Él confió en 
Dios.
 90 ¿No dijo así el salmista: “Lo 
libertaré, porque Él ha confiado 
en Mí completamente”? ¿Ve? “Yo 
libertaré a Mi Amado de los perros, 
porque Él ha confiado en Mí”.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David.

 91 Algún día, cuando lleguemos al final de la jornada 
de la vida, yo lo quiero para mí; yo sé que tú los quieres 
para ti. Yo quiero que Él diga: “Yo lo libertaré de la boca 
de la muerte, porque él ha confiado en Mí. Yo lo libertaré 
del sepulcro en la mañana de resurrección; totalmente lo 
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Su Espíritu Él era completamente Dios; así que Él hizo 
Su carne sumisa al Espíritu que estaba en Él. ¿Ve usted? 
Él fue tentado en todas maneras, como nosotros. Él era 
hombre, no un ángel. ¡Él era un hombre! Él tenía deseos y 
tentaciones, como nosotros; la Biblia dice que Él las tenía. 
Él era un hombre, no un ángel libre de tentación. Hebreos 
1 dice que: “Él fue…”. Hebreos 1:4 dice que “Él fue hecho 
más bajo que los ángeles”. Él era hombre, completamente 
hombre; que Dios tomó un hombre completo para traer 
total liberación, y Él lo llenó con Su Espíritu.

[JBP] Recuerden que la liberación del reino de las tinieblas, de 
todo aquel que recibió al Señor en Su Primera Venida: obtuvo la 
liberación y obtuvo así el cuerpo teofánico de la sexta dimensión; 
y esa fue las primicias; y obtuvo allí esa liberación.
 Y para obtener la liberación total del cuerpo corruptible 
temporal: se requiere creer en el cumplimiento de la Segunda 
Venida del Señor, para obtener esa liberación segunda; o sea, 
obtener así la plenitud.

 [87] … y Él lo llenó con Su Espíritu. El Espíritu Santo 
estaba en Él sin medida. Él fue tentado como nosotros. Y Él 
fue completamente Dios. Él lo probó cuando Él le levantó 
de los muertos, cuando Él paró la naturaleza, el bramido 
de los mares y los vientos fuertes. Cuando Él habló a los 
árboles, y así sucesivamente, ellos le obedecían; Él era 
Dios por dentro.

[JBP] Ahora, eso… recuerden que eso estará siendo 
manifestado también bajo el cumplimiento del Sexto Sello, que 
son los ministerios de Moisés y de Elías.
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 145. Veremos eso en más detalles mañana o el sábado 
cuando estudiemos las plagas que pasarán. Será como 
en Egipto. Él les dio tiempo de arrepentirse. ¿Y cuál 
fue la última plaga? Fue la MUERTE. Esa fue la última 
plaga que cayó sobre la iglesia pentecostal. Fue muerte 
espiritual. Ella está muerta. Eso es en el Nombre del 
Señor. ¡Ella está muerta espiritualmente! Él le dio lugar 
de arrepentirse, y ella lo rechazó, y ahora está muerta. 
NUNCA SE LEVANTARÁ DE NUEVO.

[JBP] Él le dio tiempo, o sea, le dio lugar a arrepentirse. Lo que 
pasó allí, cuando él nos narra en la página 369 (abajo) de este 
mismo libro de Los Sellos; lo que sucede en este tiempo final.

Y él escribe:
[WSS] «La última plaga sobre la Iglesia fue la muerte».
«La última plaga – muerte espiritual».

[Rev. José B. Pérez] Sigue de la 261 abajo a la 262 [Los Sellos]:

 [145]. Y luego vemos toda esa gente pentecostal tratando 
de traer los episcopales y los sacerdotes, y llamándolos 
“Santo Padre Fulano de Tal”. ¡Deberían tener vergüenza! 
¿Hasta qué grado de ceguedad puede uno llegar? ¿No dijo 
Jesús que cuando la virgen fatua vino para comprar aceite, 
NO CONSIGUIÓ?
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LOS ÁNGELES DE LOS HIJOS DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 11 de febrero de 1996
(Segunda actividad)
Lima, Perú
 Todo tiene ángel; o sea, todo tiene otra dimensión 
que le guíe, otra dimensión espiritual, la dimensión del 
espíritu.

[Rev. José B. Pérez] Y buscamos en “REVELACIÓN, CAPÍTULO 
4, PARTE III”2, donde nos dice en la página 6, dice el reverendo 
William Branham:

 [25] Nosotros no somos americanos, somos cristianos. 
Vivimos… nuestro espíritu es de otro Reino. Si nuestro 
espíritu fuera de este reino entonces adoraríamos con 
estas cosas, entonces adoraríamos todos estos cantos 
vulgares y adoraríamos todo este rock and roll. “Donde 
tu corazón estuviere, allí estará tu tesoro”. Y nuestros 
tesoros están en lo alto. Por lo tanto, estamos yendo a un 
Reino.
 26 Este no es nuestro hogar, estamos solo peregrinando 
aquí, tratando de traer a otros ciudadanos fuera de la 
oscuridad. Y vamos a una ciudad…

[JBP] Él escribe: [WSS] «Tu espíritu es de arriba».

2  SPN61-0108 “Apocalipsis, Capítulo Cuatro, Parte 3”, pág. 5, párrs. 
25-26
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 86 Y eso es cuando la Iglesia será completamente 
libertada…

[JBP] Y escribe: [WSS] «Total». «Romanos 8:14-29».

Y ahí habla de la liberación de los hijos de Dios, de la 
manifestación de los hijos de Dios.

 [86] … cuando todo viene bajo la Sangre. Cuando sus 
pecados pasan bajo la Sangre; cuando su fumar, cuando su 
jugar, cuando su engaño, cuando su robar, cuando su mentir, 
cuando todo es traído bajo la Sangre, entonces habrá total 
liberación. Si usted ha hecho mal a alguien, arréglelo. 
Usted no puede traer eso bajo la Sangre, no se quedará. 
Usted no lo puede traer; algo no lo deja a usted hacerlo. 
Cuando usted es completamente, totalmente traído bajo la 
Sangre, habrá total liberación. Entonces usted tendrá una 
libertad como usted nunca ha conocido antes. Cuando todo 
es traído bajo la Sangre, traído a obediencia al Reino de 

Dios, entonces habrá una 
verdadera liberación.

[JBP] Y dibuja una Estrella de 
David.

 87 Jesús era completamente, totalmente, hombre. 
Él podía llorar como un hombre; Él podía comer como 
un hombre; Él podía hacer como un hombre. Él era 
completamente, totalmente, un hombre, en ser físico. Y en 
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 Ahora, ellos estaban allí bajo la sangre que aplicaron en el 
dintel; ellos estaban mirando el propiciatorio; y le dio libertad no 
tan solo a ellos: ¡a sus familiares!

 [85] Todo lo que les pertenecía a ellos fue libertado. Sus 
familias, sus seres amados, y todo fue libertado cuando 
ellos completamente vinieron bajo la sangre.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren aquí: en el libro de Citas, en 
el párrafo 98 (en una partecita), dice:

 98 - “Yo estaba parado en el aire en una Carpa 
grandiosa que jamás he visto en mi vida. Yo estaba sobre 
la gente con la plataforma abajo de mí. Yo había apenas 
terminado de predicar y había hecho el llamamiento al 
altar. Allí había cientos y cientos de gentes parados con 
sus manos hacia arriba, en el aire, llorando”.

[JBP] Y el otro lugar, en otros lugares dice: [WMB] “recibiendo 
al Señor”18.
 Vean, eso mismo ocurrió a los hijos de la hermana Hattie 
Wright: vinieron llorando a los pies del hermano Branham.
 Ahora, todo eso es lo que estará ocurriendo en este tiempo 
con la liberación de los escogidos de Dios, pero también de 
nuestros familiares; lo cual, los hemos reclamado.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano Branham, 
dice [“UNA TOTAL LIBERACIÓN”] [PÁG. 17]:

18  Citas, pág. 39, párr. 321
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en ese mismo mensaje: 
“LOS ÁNGELES DE LOS HIJOS DE DIOS”, dice:

 [WSS] Ahora, hay dos dimensiones: la quinta 
dimensión y la sexta dimensión. Y por eso hay una lucha 
en este planeta Tierra: es la lucha de dos dimensiones que 
combaten. Pero una, ¡por fin!, obtendrá la victoria; y la 
otra será destruida.
 La dimensión de Dios será la que obtendrá la victoria, 
y la dimensión del diablo será derrotada.
 Y la muerte y el infierno serán echados al lago de 
fuego, y allí dejarán de existir. El mismo diablo será 
echado al lago de fuego, y dejará de existir también. Y 
todos los que han estado en favor de esa mala dimensión, 
y han trabajado en ella y por ella, y han trabajado en contra 
de la dimensión de Dios y de los hijos de Dios: pierden el 
derecho a vivir eternamente.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje: 

JÓVENES LUCHANDO
CONTRA EL ENEMIGO INVISIBLE
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 23 de julio de 2010
San Pablo, Brasil
 Y ahora, jóvenes, es bueno que entiendan que los seres 
humanos son influenciados por dos dimensiones: la sexta 
dimensión, que es el Paraíso, la dimensión de los ángeles 
de Dios, la dimensión buena; y la quinta dimensión, que 
es la dimensión del maligno, con los ángeles caídos, con 
los espíritus malos, demonios y todas esas cosas.
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[Rev. José B. Pérez] En “ALMAS ENCARCELADAS”3 allí el 
hermano Branham nos habla de esos ángeles caídos. En la 
página 35 es uno de los lugares donde él habla de quiénes son 
esos ángeles caídos. Miren, en la página 35, a mitad de página 
dice:

 238 Acuérdense de Hebreos 6: “Aquellos que en una 
ocasión conocieron la Verdad y luego rechazaron caminar 
en Ella, para los tales no hay más arrepentimiento”. 
¿Ve usted? Son creyentes fronterizos. Cuando la Verdad 
es presentada a una persona por última vez, y rechaza 
recibirla, entonces —según el libro de Hebreos— no hay 
nada en todo el mundo que lo pueda salvar.
 239 Ellos quedan condenados. No hay arrepentimiento, 
no hay redención ni nada; quedan separados eternamente. 
Así dice la Biblia: “Solamente esperando el juicio ardiente 
y terrible, que ha de devorar al adversario”. Y cuando la 
Verdad del Evangelio ha sido probada, y completamente 
vindicada, y alguien se da la media vuelta y se aleja de 
ella: quedan condenados. Eso es todo. Eso es horrible, 
pero lo tengo que decir.
 240 Recuerden, los ángeles que no guardaron su 
estado original, han sido puestos en esa prisión y en esas 
tinieblas, donde el mundo está caminando ahora mismo; 
en esa misma prisión donde no hay arrepentimiento.

[JBP] Y allí es que él escribe: [WSS] «ángeles caídos: 
luteranos, wesleyanos, pentecostales».

3  SPN63-1110M “Almas encarceladas hoy”, pág. 37, párrs. 238-240
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atrás; tomaremos todo. No habrá una pezuña que se 
quedará acá atrás”. Usted sabe, y personas pueden orar 
en tal forma hasta que el diablo tiene que ceder.
 84 Así fue que hizo Moisés y su grupo. Ellos llegaron 
allá y se pusieron bajo la sangre. ¿Usted notó que hasta 
que ellos se metieron bajo la sangre, no hubo total 
liberación? Moisés mismo, él estaba unido con Dios, pero 
Israel no lo estaba; ellos todavía estaban en pecado. Y 
ellos murmuraron contra Moisés, y ellos dijeron: “¿Por 
qué, por qué haces esto? Tú traes más problemas sobre 
nosotros, porque Faraón ha duplicado su cantidad de 
ladrillo” y así sucesivamente. Ese era Moisés; él estaba 
completamente en las manos de Dios, totalmente libertado 
de pastor de ovejas, o pastorear el rebaño de Dios. Él 
estaba totalmente libertado, él mismo; pero el pueblo 
no estaba libertado, porque todavía había murmuración 
entre ellos.
 85 Una noche, cuando Dios ordenó que un cordero 
debía ser matado, tipo de Cristo, y la sangre era sumergida 
en hisopo, lo cual es maleza común, humilde, y fue puesta 
sobre el dintel de la puerta y en los postes, allí fue cuando 
Israel vino a ser completamente libertado, sin ninguna 
pezuña dejada atrás.
 [JBP] Ahora, escuche esto bien. Miren, dice:
 [85] … sin ninguna pezuña dejada atrás. Todo lo que 
les pertenecía a ellos fue libertado. Sus familias, sus seres 
amados, y todo fue libertado cuando ellos completamente 
vinieron bajo la sangre.

[JBP] Ahora, ¿no fue visto eso en la Visión de la Carpa?
 Miren, en el párrafo 98… 97 (y el 98 es pegadito ahí mismo). 
Miren, ¿no fue eso que vio él allí…?
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pero yo no lo creo”. ¿Lo captan? Por fuera, usted dice: 
“Sí”. Por dentro, su consciencia dice: “No”. Esa misma 
cosa científica probaría que eso era correcto, lo probaría.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, sigue diciendo aquí; estoy en el 
mensaje “UNA TOTAL LIBERACIÓN” [PÁG. 16]:

 79 Ahora, esa es la clase de persona que Dios ordenó 
para tomar la Tierra. Moisés era completo, él era un 
hombre que no se comprometía. Así hubiera agitaciones y 
bullas, y así sucesivamente, él no se comprometía. Eso es 
lo que Dios quiere ahora de nosotros.
 80 Faraón quería llegar a un acuerdo, dijo: “Moisés, 
pueden irse, pero dejen sus hijos atrás, o dejen sus redes 
aquí atrás”.
 81 Esa es la manera que el diablo quiere que los 
cristianos vengan. “Estará bien para que usted se una a 
la iglesia, pero nunca jamás perdone a Jones ([JBP] o sea: 
“Vente, únete conmigo, pero no perdones a Jones - a Fulano de 
Tal”). Estará bien si usted puede traer su… si usted puede 
ir… ([JBP] ahí le está diciendo a la persona para que se una a 
la iglesia) Usted no tiene que dejar de fumar, de beber, de 
mentir, de robar, su manía de criticar, de murmurar; usted 
no tiene que dejar eso. Solo únase a la iglesia”.
 82 Pero Moisés no se comprometía; él quería total 
liberación. Dijo: “No dejaremos ni una pezuña atrás. Nos 
llevaremos todo lo que nos pertenece, cuando vayamos a 
adorar al Señor”.
 83 Esa es la manera que la iglesia debe ser. “Tomaremos 
justicia; tomaremos santidad; tomaremos el Espíritu; 
tomaremos un grupo unido, cuando vayamos al altar. 
Nosotros seremos un grupo genuino; no dejaremos nada 
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“JÓVENES LUCHANDO 
CONTRA EL ENEMIGO INVISIBLE”]:

 [WSS] Y los jóvenes tienen que cuidarse: no deben 
hacer yugos desiguales; deben temer a Dios, deben 
conocer la Palabra de Dios, ¡deben cuidarse!; para que así 
la bendición de Dios sea sobre ustedes, y también sean 
útiles en la Obra de Dios.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “ESTÉN CIERTOS DE 
DIOS”4, en la página 2, dice:

 4 Como usted sabe, en aquellos días Acab estaba 
reinando en Israel, o sobre Israel, y Acab fue uno de los 
más perversos reyes de Israel. No había habido ningún 
otro rey tan perverso como Acab, ya que él había sido 
instruido y él sabía cómo actuar mejor, pero él falló y 
desagradó a Dios en todas las cosas que hizo. Aunque 
él tenía un gran sistema militar, y el pueblo prosperaba 
grandemente durante su reinado; pero, de todas formas, 
uno no puede desagradar a Dios y esperar salirse con la 
suya por mucho tiempo.
 5 Además de todo esto, en su matrimonio, en vez de 
casarse con una mujer de su propio pueblo, fue a otro 
lugar y se casó con una pecadora, una idólatra, alguien 
que adoraba ídolos. Se casó con Jezabel. Y ella no era 
creyente.
 6 Y ningún creyente debe casarse con ningún incrédulo, 
bajo ninguna circunstancia. Creyentes deben de casarse 
con creyentes.

4  SPN59-0125 “Estén ciertos de Dios”, pág. 2, párrs. 4-8
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 7 Pero Acab cometió este error. Y no hay duda de que 
Jezabel era una mujer bella. Y él se enamoró de ella por 
su apariencia, y no por lo que en verdad ella era. Mucha 
gente en este día comete el mismo error.
 8 Y ella había traído idolatría a la nación, entre la 
gente. Los sacerdotes, sus pastores, fueron víctimas de 
esta demanda popular.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Acab era judío. No debió casarse 
con una incrédula».

[JBP] Y también escribe al frente (refiriéndose a esa página), 
dice: [WSS] «Ningún creyente debe casarse con una 
incrédula (bajo ninguna circunstancia). – Creyentes con 
creyentes».

[JBP] Y esta es una recomendación, no para que la pasemos 
por alto, sino para que la tomemos en cuenta, porque así está 
en las leyes divinas; y así la bendición de Dios pueda venir 
sobre el matrimonio.
 Y no hacer yugos desiguales, y no estar en la permisiva 
voluntad de Dios.
 Como cuando él una vez me dijo: [WSS] “Mira, vamos a 
casarlos ([JBP] era un yugo desigual), porque es mejor que se 
casen, aunque vivan en la permisiva, a que estén conviviendo”. 
Porque ya ellos seguían insistiendo, y yo les decía que no; y 
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/ subconsciencia». Y 
no importa lo que 
usted esté diciendo 
aquí afuera, esa 
subconsciencia sabe 

que es una mentira, y registrará fuera de la subconsciencia.
 47 Por eso, si un hombre o una mujer pueden poner sus 
pensamientos y sus testimonios, y sus vidas tan envueltas 
con Dios (amén) hasta que el canal del Espíritu Santo sea 
perfectamente uno con Dios, ¡qué no acontecería! ¡Si el 
hombre y la mujer se pudiesen alinear con la libertad de 
su corazón, con la fe de lo más profundo…!
 48 Mucha gente viene al altar para que se ore por 

ellos, ellos tienen 
fe intelectual ([JBP] 
escribe): [WSS] «fe 
intelectual». Ellos 

confiesan sus pecados y se unen a una iglesia, por fe 
intelectual. Ellos lo creen en su mente. Ellos lo creen 
porque la han oído. Ellos lo creen porque ellos conocen 
que es la mejor política. Pero eso no es a lo que Dios 
mira; Él no mira a tu fe intelectual.
 49 Él mira con el corazón, donde en el interior, Dios… 
Y cuando viene del corazón, las cosas son posibles 
entonces. Su confesión se encuentra con su vida. Su vida 
habla tan fuerte como su confesión.
 50 Pero cuando su confesión dice una cosa y su vida 
vive otra, hay algo mal en algún lugar. Eso es porque 
usted tiene una fe intelectual y no una fe de su corazón. Y 
eso muestra eso afuera, aquí es un conocimiento de Dios; 
pero adentro, aquí, hay un demonio dudando. “Yo creo en 
sanidad divina, pero no es para mí”. ¿Ve? “Ah, puede ser, 
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[JBP] Por eso él dice: [WMB] “Denme una iglesia, una poderosa 
iglesia”; está en el libro de Citas17.

 46 Vigile solo unos cuantos momentos en lo físico 
([JBP] o sea, va ahora a dar un ejemplo acá en lo físico). 
Ahora, muchas veces, tenemos por años lo que llamamos 
un “detector de mentiras” 
([JBP] escribe): [WSS] 
«detector de mentiras». 
Usted se lo puede poner 
en su muñeca, ponerlo a través de su cabeza, y usted se 
lo puede poner allí y tratarlo mejor para hacer que una 
mentira suene como la verdad, y registrará negativo todo 
el tiempo; porque el humano no fue hecho para mentir. 
Mentir es una cosa engañosa, difícil, una cosa maligna. 
Yo preferiría tener un borracho conmigo en cualquier día, 
que un mentiroso. ¿Vea? ¡Un mentiroso! Y su cuerpo no 
fue hecho para mentir. No importa cuán pecador usted 
sea, todavía es un hijo caído de Dios. La persona más 
pecadora que hay en esta ciudad, Dios no intentó que 
usted sea un pecador, Él quiso que usted fuera un hijo o 
una hija de Él. Usted está hecho por Su propio carácter; 
pero el pecado, él ha causado a usted eso. Y no importa 
cuánto usted trate de personificar y tratar de hacer una 
mentira parecerle correcta, ellos tienen un instrumento 
científico que prueba que está incorrecto. Usted lo puede 
decir con toda la inocencia que usted quiera, pero aún 
registrará negativo; porque hay una subconsciencia 
abajo en el ser humano, y esa subconsciencia sabe lo que 
es verdad ([JBP] él escribe): [WSS] «el detector de mentira 

17  Citas, pág. 6, párr. 49
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hasta fueron donde él luego, y él me llamó y me dijo: [WSS] 
“Mira Benjie, vamos a casarlos”; y se hizo la oración por ellos.
 Y cuando yo le decía:
 — [JBP] “¿Y cómo los caso?”.
 Me dice:
 — [WSS] “Léeles Escrituras de misericordia”.
 Y yo: 
 — [JBP] “Pero ¡¿cómo en un matrimonio leerles Escrituras 
de misericordia?!”.
 Pero todas esas cosas son…; y se hablan para que sepan: 
Cuando hacen yugos desiguales, pues están en la permisiva 
voluntad de Dios; lo cual allí el hermano William lo escribe, que 
[WSS] «bajo ninguna circunstancia». Y eso no lo digo yo, 
lo dice el hermano Branham y nuestro hermano William que lo 
escribió allí.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“JÓVENES LUCHANDO 
CONTRA EL ENEMIGO INVISIBLE”]:

 [WSS] Tenemos que comprender que hay un mundo 
espiritual bueno y hay un mundo espiritual malo. Hay 
un Señor, Cristo, bueno; y hay un diablo malo. No hay 
diablo bueno; porque diablo es (¿qué, Miguel?) ‘enemigo’ 
o ‘adversario’. Diablo y Satanás: adversario y enemigo.

[Rev. José B. Pérez] Miren, en el libro de “REVELACIÓN, 
CAPÍTULO CINCO, PARTE I”5, en la página 22 dice:

 109 Aquí, mientras yo estaba procurando mostrar esto 
aquí. Aquí está donde el pecador ordinario corre, aquí 

5  SPN61-0611 “Apocalipsis, Capítulo Cinco, Parte I”, pág. 17, párrs. 
109-111
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abajo en el fondo. Ahora, el cristiano sube un poco más 
alto que esto, y se levanta por encima de toda esa cosa. 
Esas son las arras de su salvación.
 110 Ahora, para que ustedes puedan saber cuando… lo 
que las visiones hacen a uno. Así créanme, Dios siendo mi 
juez, yo nunca tengo la intención de tener otras. Si viene, 
lo guardo para mí mismo, ¿ve?, porque yo veo lo que 
eso hace. La gente no está lista para tal ministerio, así 

que usted tiene que dejarlo ir, ¿usted ve?, continuar aquí 
atrás ([JBP] y dibuja, “para tal ministerio”, ahí dibuja una Piedra 
Angular y una flecha hacia ella). Si alguna vez yo vengo al 
campo de nuevo, yo seré un evangelista. Pero mire aquí. 
Sobre esto aquí, regresando aquí, adentro, usted sube a 
esto celestial aquí arriba. Usted vive arriba alrededor de 
estas dimensiones aquí. Usted va más allá de cualquier 
cosa que el hombre pueda pensar, más allá de cualquiera 
de esas cosas. Y eso lo trae a usted arriba a esos espacios 
allí.

[JBP] Y ahí él dibuja los 
tres círculos.
Y en el del centro escribe:
[WSS] «7ma dimensión».
En el próximo:
[WSS] «6ta dimensión».
Y en el próximo:
[WSS] «5ta dimensión».
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pueda decir: “Confío en él. Yo puedo mandar a este, Mi 
siervo enfermo, al Tabernáculo Branham en Jeffersonville, 
y ese grupo de personas estarán unánimes”. Algo 
sucederá.
 78 Bueno, mire lo que Él hace por nosotros en la 
condición en que estamos; ¿qué haría Él si estuviéramos 
en un corazón y unánimes? Y la única manera que 
podemos hacer eso es unir nuestros corazones juntos con 
amor fraternal, obedeciendo los oficiales de la iglesia y al 
pastor; y el pastor obedecer a Dios. Entonces Dios obra 
a través del pastor, a través de la Junta Directiva, y hasta 
la iglesia, y todos juntos son una unidad hacia el Reino 
de Dios. Entonces Dios oirá, cuando tengamos el grupo 
unido. No deje que nada le moleste. No se desanime por 
nada.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren también en este libro 
Demonología, vamos a hacer una pausita allí. Y en el mensaje 
“ESPÍRITUS SEDUCTORES”16, nos dice en la página 9 y 10, 
dice:

 45 Ahora, todas las cosas deben ser consideradas 
orando plenamente primero. “Buscad vosotros primero 
el Reino de Dios y Su justicia, y todas estas otras cosas 
os serán añadidas”. Yo estoy positivamente seguro esta 
mañana, que si los hombres y mujeres solo entraran en 
la posición de donde sus almas, sus pensamientos, sus 
actitudes, fueran perfectas en la vista de Dios, esa sería 
una de las más poderosas iglesias que jamás haya existido.

16  SPN55-0724 “Espíritus seductores”, pág. 10, párrs. 45-50
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cuando él era un monaguillo en la iglesia católica. Él 
dijo: “Esa es la verdad…”.

[JBP] O sea, el hermano Branham le está hablando de esas 
cosas que él había hecho; o sea, el Espíritu Santo a través del 
hermano Branham estaba allí discerniendo.

 [74] “Esa es la pura verdad” ([JBP] le dice esta persona). 
Dijo: “¿Usted me quiere decir que eso estaba en contra 
mía?”.
 Yo dije: “Esa es la única sombra que yo puedo ver en 
su vida”.
 75 Regresé y se lo dije al doctor. Dijo ([JBP] dijo el 
doctor): “Bien, arreglen todas las cosas ahora; tendremos 
la operación”.
 76 El doctor dijo: “Examinaremos ese viejo corazón de 
nuevo”. Y cuando él lo examinó, él dijo: “Tú no necesitas 
una operación”. ¿Ven?
 77 Si nuestro corazón no nos condena, nosotros 
queremos completa liberación. No queremos ser iglesia 
a medias. Queremos ser una verdadera iglesia, o ninguna 
iglesia. Queremos ser verdaderos cristianos, o ningún 
cristiano. Queremos total liberación de nuestros hábitos, 
de nuestros pecados, de nuestros pensamientos de malicia, 
de nuestras malas acciones, de nuestra negligencia, de 
todo lo que hayamos hecho. Queremos total liberación; 
para que cuando personas vengan a esta iglesia, para que 
se ore por ellos, tal vez habrá solo este grupito pequeño 
(quizás no más de cien o doscientos) sentados aquí, pero 
estarán completamente en las manos de Dios. Y cuando 
oramos, entonces Dios oirá desde el Cielo. Dios quiere a 
alguien que Él pueda tener en Su mano; alguien de quien 
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[JBP] Séptima dimensión, sexta dimensión y quinta dimensión: 
o sea, alma, espíritu y cuerpo.

 111 Pero usted ve, ahora tenemos, por el Espíritu 
Santo, las Arras de nuestra herencia, porque hemos 
sido levantados por encima de las cosas del mundo; y 
nos conducimos a lo largo con el mundo, ¡pero estamos 
arriba del mundo! ¡Oh, hermano Neville!, Dios sea 
misericordioso y le conceda a la Iglesia del Dios Viviente…

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje que estamos leyendo 
“JÓVENES LUCHANDO CONTRA EL ENEMIGO INVISIBLE”, 
sigue diciendo:

 [WSS] Así que, vean ustedes, tenemos que colocarnos 
de parte del Programa de Dios, de parte del Reino de Dios: 
de parte del Ejército Divino bueno, de parte de Cristo, el 
Arcángel Miguel, el Arcángel Gabriel, y todo el Programa 
Divino que Dios lleva a cabo en medio de la Iglesia del 
Señor Jesucristo.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

EL AÑO NUEVO
—Introducción—
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 30 de diciembre de 2016
Cayey, Puerto Rico
 Para este tiempo final, los Dos Olivos, que son los 
ministerios de Moisés y Elías, estarán en la Tierra. Elías 
estará sonando la Trompeta de la Fiesta de las Trompetas 
para juntar a Israel.
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 El ministerio de Elías y Moisés son los ministerios 
para los judíos para este tiempo final. El ministerio de 
Elías los llevará al Mesías, al Hijo de David, al Rey de 
Israel que se sentará en el Trono de David y reinará con el 
Reino de David restaurado, que es el Reino de Dios en la 
Tierra sobre Israel y sobre todas las naciones.
 El año nuevo judío es muy importante; tiene significado 
profético, como todas las demás fiestas de Israel, como 
estas siete fiestas de Israel ordenadas por Dios para ser 
recordadas, conmemoradas; así también el Rosh Hashaná, 
el 1.º de Tishrei, que es el año nuevo judío.
 Por lo tanto, Israel será despertado, tendrá un 
despertamiento espiritual en este tiempo final bajo el 
sonar de la Fiesta de las Trompetas para Israel. Es lo que 
despertará y juntará a Israel para prepararse y evitar ser 
condenados en el juicio que viene para toda la humanidad.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Citas, en la página 9-A (o 
sea que son las páginas que están atrás), el párrafo 88, dice:

 88 - “Allí Juan miró y lo vio a Él parado con pies 
de bronce [WSS] 
«Moisés y Elías»…”.

[JBP] ¿A quién miró Juan? Al que tenía esos pies de bronce, o 
sea, es que es juicio.

 88 - “… [WSS] «Moisés y Elías» ojos como llamas 
de fuego recorriendo a través de la Tierra. Daniel lo vio 
a Él setecientos años antes de eso, en la misma posición, 
la misma clase, el mismo hombre parado allí, el Anciano 
de días, y uno como el Hijo del Hombre que se reunió con 

Estudio Bíblico #277 39

Moisés sobre la roca o en la hendidura de la roca. Quiero saber 
si me perdonaste”. Y se oyó ese ruido, ese ambiente; él sabía 
que el Ángel estaba allí.
 Y vean, en la Visión de la Carpa también sucede lo mismo. 
Por lo tanto, ya para ese tiempo el pueblo de Dios estará listo; 
porque la presencia de Dios vendrá así en medio del pueblo, de 
esa forma que le aparecía a él, en donde la Columna de Fuego 
luego el hermano Branham la vio que se posó sobre el cuartito 
de madera.
 Y en otros lugares él dice que estaba allí15; pero vean que no 
había descendido todavía. Algo faltaba. Algún requisito faltaba 
en el pueblo.
 El mismo requisito que el hermano Branham allí nos relata; 
lo cual, luego de lo que le pasó, él oró a Dios; y luego ve… como 
cuando le pide que le muestre si había sido perdonado, y miren 
la manera en que se lo mostró.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir un poquito más adelante. 
Dice [“UNA TOTAL LIBERACIÓN”] [PÁG. 15]:

 74 El próximo día había un hombre de Chicago, lo cual 
es un gran hombre, un católico recientemente convertido, 
las válvulas de su corazón estaban hinchadas como un 
tubo de adentro inflamado, y ellos habían estado tratando 
de extraérselas por mucho tiempo,  y lo iban a hacer, y 
él no los dejaba. Finalmente, él consiguió una entrevista 
([JBP] o sea, una entrevista con el hermano Branham). En esas 
entrevistas nos quedamos hasta que conseguimos lo que 
estaba mal. Y apenas el hombre entró, el Espíritu Santo 
recorrió toda su vida y declaró algo que él había hecho 

15  Citas, pág. 13, párr. 98; pág. 40, párr. 321
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 73 Y Dios siendo mi Juez; solo hacia allá a mi lado, 
un pequeño lugar, los arbustos comenzaron a girar como 
un Viento; y eso vino recto alrededor del lado de la cueva 
([JBP] escribe): [WSS] «cueva» 
donde yo estaba, y se fue 
abajo a través de los bosques. 
¡Oh, hermano!, una paz que pasa todo entendimiento me 
inundó, y lloré; yo me levanté; yo grité. Yo sé que mis 
pecados me fueron perdonados. Vea, yo estaba desligado 
con Dios; yo no podía tener liberación para ese bebé.

[JBP] Ahora, vean algo que ocurrió también en la Visión de la 
Carpa, en donde él vio allí…, oyó como… Miren en la página 40, 
párrafo 321, del libro de Citas (una partecita aquí), dice:

 321 - “Y luego vi una mujer en una camilla de 
ambulancia, postrada allí, un varón detrás de ella estaba 
parado en muletas. De modo que ellos estaban allí 
parados esperando su turno. Una mujer estaba tomando 
sus nombres y cosas. Y luego estaba una lona estirada allí, 
que nadie podía llegar alrededor de esa Carpa. Quiero 
que usted mire esto y escuche cómo es, para que mire 
la diferencia. Luego oí algo como remolino. ¡Whoosh!, 
¡whoosh!, ¡whoosh! ([JBP] así como vientos; dice tres veces, 
lo hace tres veces), como siempre lo hace cada vez que 
tenemos un servicio de sanidad. 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”.

[JBP] Vean que ahí nos muestra una Iglesia perdonada; porque 
allí él le dijo: [WMB] “Muéstrame, Señor, si me has perdonado, 
que vengas a mi mente. Que sea como cuando colocaste a 
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Él; y todo juicio fue encomendado a Él ([JBP] recuerden, 
el Juicio le es dado al Hijo), parado en el Juicio del Trono 
Blanco”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «El juicio».
Y escribe también: [WSS] «Daniel y Juan vieron lo mismo».

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “PARADO EN LA 
BRECHA”6, en la página 6, nos dice:

 21 Pero, si Él no lo juzga por ninguna iglesia, en mi 
opinión, por cuanto hay tantas diferencias y demasiada 
confusión. Pero: “Él las juzgará”. La Biblia dice: 
“Él juzgará al mundo por Jesucristo”. Ahora, eso es 
escritural. Ahora… Y la Biblia dice, que: “En el principio 
era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era 
Dios. Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. 
“El mismo ayer, hoy y por los siglos”. Así que, Él es la 
Palabra, y Esta es Cristo en forma de letra.

[JBP] Y él allí escribe:
[WSS] «Dios juzgará por el Verbo hecho carne».

6  SPN63-0623M “Parado en la brecha”, pág. 5, párr. 21
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[Rev. José B. Pérez] Y miren, en el libro de Los Sellos, en la 
página 86 dice:

 129. Él viene para llevarse Sus súbditos. Él reveló Sus 
secretos y ellos lo reconocieron. Luego para ese tiempo, el 
tiempo no será más, ya se acabó, ha terminado. Bien, ahora, 
Él deja el Trono donde ha estado como Cordero Intercesor, 
para ser el León, un Rey para traer el mundo a juicio, el cual 
ha rechazado Su Mensaje. Él ya no es Mediador. Recuerde 
la enseñanza del Antiguo Testamento: Cuando la sangre se 
apartaba del propiciatorio ¿qué sucedía? Se convertía en 
tribunal de juicio. Y ahora cuando el Cordero inmolado 
salió de la eternidad, del Trono del Padre, y tomó Sus 
derechos, fue entonces un tribunal de juicio; y Él entonces 

ya no es un Cordero sino un 
León, el Rey, y clama por Su 
Reina que venga a pararse a 
Su lado.

[JBP] Él escribe allí: [WSS] «Ya no es Cordero sino León».

[WSS] «León – Rey». «El 6to Sello = el juicio».

Y también escribe: [WSS] «Pararse en la Piedra Angular 
para juzgar al mundo». Y dibuja una Piedra Angular y las 
edades, y la flecha hacia la Piedra Angular.
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cuanto comencé a poner mis manos sobre las personas 
enfermas para orar, luego yo fui condenado”. Como a 
las tres de la tarde yo salí. Y allí hay una piedra grande 
puesta allá, y yo me paré sobre esa roca y estaba mirando 
para arriba hacia el este ([JBP] y escribe): [WSS] «mirando 
hacia el este», con mis manos hacia arriba, alabando 

al Señor. Y era silencioso allí ([JBP] había silencio). Y yo 
dije: “Señor, si Tú solo… Una vez Tú pasaste por el lado 
de Moisés, y él dijo que era… cuando Tú lo tenías en la 
hendidura de la roca, y se parecía como la espalda de un 
hombre”.  ([JBP] Y él escribe): [WSS] 
«Ángel». Yo dije: “¿Puedes Tú 
hacerlo de nuevo, Señor? Déjame 
saber que yo estoy perdonado”. Y 
yo dije: “Si me ayudas y vienes a mi mente…”. Yo dije: 
“Señor, yo no soy muy fuerte, mentalmente, porque yo no 
tengo educación”.

[JBP] Ahora, ¿cuándo es que los escogidos de Dios sabrán 
que están reconciliados con Dios totalmente? Cuando Él nos 
adopte. Porque vean:

 [72] Y dije: “Yo me estoy esforzando en servirte. Tú 
conoces mi corazón, y yo… yo no hubiera hecho eso; 
yo no debí hacer eso ([JBP] o sea, está hablando de lo que 
había ocurrido). Mi cabeza se sentía como que se me iba a 
caer; yo estaba tan nervioso, y yo lo hice en un momento 
inesperado cuando Satanás me agarró”. Yo dije: “Si Tú 
me perdonas, déjame verte entonces, Señor”.
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 44 Entonces, recuerde que si Él es, entonces Su Palabra 
tendrá que ser la Verdad. Y si Él le ha pedido hacer ciertas 
cosas, y usted ya lo ha hecho, entonces Él estará obligado 
a guardar Su Palabra. No retroceda diciendo: “Creo que 
no fui sanado”. Eso es tener una fe pobre y débil. No crea 
así. Mantenga su fe firme, si usted sabe que ha llenado 
todos los requisitos que Dios demanda.

[JBP] Y eso va a ocurrir con nuestros cuerpos: al llenar todos 
los requisitos vamos a ser sanados en este cuerpo corruptible 
temporal, a un cuerpo eterno y glorificado, que no verá muerte, 
que no verá enfermedad.

 [44] No ha de haber nada que le moverá. Él es, y usted 
está seguro. “Los que esperan en el Señor tendrán nuevas 
fuerzas; levantarán las alas como águila. Correrán y no se 
cansarán; caminarán, y no se fatigarán” [Isaías 40:31].

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren, sigue diciendo acá (donde 
nos quedamos) en el mensaje “UNA TOTAL LIBERACIÓN”, 
dice [PÁG. 14]:

 71 Luego, el próximo día, mi esposa me dijo: “¿Para 
dónde vas?”.
 Y yo dije: “Hacia mi cueva”. ([JBP] Era un lugar donde 
él iba a orar).
 72 Y yo fui hacia mi cueva, allá arriba en Charlestown 

([JBP] él escribe): [WSS] «la cueva», 
donde he estado yendo por años. 
Y yo entré allí y oré todo ese día: 
“¡Oh, Dios, nunca dejes que yo 

haga una cosa como esa de nuevo! Perdóname, Señor, por 
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[Rev. José B. Pérez] Y también en el mensaje “COMO LAS 
ALAS EXCITAN SU NIDAL”7, nos dice en una parte aquí, 
página 21, dice:

 [14] Y Lot era un hombre justo. La Biblia dice que sus 
pecados [de Sodoma] afligían su alma justa diariamente 
al ver la perversión.  Y esta nación está llena de ello, el 
mal uso del cuerpo humano. Cuando está en el desenfreno, 
alcohólicos, drogadictos, adolescentes, delincuencia 
juvenil, al igual que entonces... Y los hombres se burlan 
de Eso. Y cuando ven las señales sobrenaturales del Señor 
Dios, tratan de decir que nos estamos burlando de la 
religión.
 15 Alguien dijo no hace mucho, me escribió una 
carta, algún gran doctor de divinidad. Y él dijo: “Señor 
Branham, ubíquese. Usted está tratando de personificar 
al Señor Jesús”. Dijo: “Usted sólo está haciendo una 
burla”. ¡Lo poco que este pobre hombre decrépito sabía! 
Eso no es algo que un hombre puede hacer. Es la señal del 
tiempo final, y Él la está cumpliendo.
 Pero se burlaron de Lot. “Oh, no le hagas caso. El 
hombre está loco. ¿Cómo podría ser destruido este gran 
lugar?”.
 ¿Cómo pudo Sodoma y Gomorra, la ciudad más 
grande de la tierra conocida, cómo pudo ser destruida 
con fuego y azufre? Dicen hoy: “¿Cómo pudo el mundo 
ser quemado? ¿Cómo pudo el mundo ser destruido?”. 
Mis queridos hermanos, la misma Palabra de Dios que 
habló al mundo a existencia, dice que lo hablará fuera 
de existencia en la misma manera en que fue hablado 

7  58-0109 “Los llamados fuera” (párrs. 14-16 en inglés)
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[a existencia]: por la Palabra del Señor. Amén. Eso es 
verdad.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La destrucción del mundo 
por la Palabra hablada de Elohim».

 Dios sea misericordioso con esta pobre, miserable, 
ciega, desventurada y desnuda nación. ¿No dice la 
Biblia: “Dices: Soy rico, y me he enriquecido; de ninguna 
cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres miserable, 
desventurado, ciego y desnudo, y no lo sabes”? Qué 
condición tan lamentable.

[JBP] Y allí escribe: [WSS] 
«Apoc. 11:3- , 19:11-21, 17: ,
14:14-20». (Eso es del libro 
del Apocalipsis).

 [16] Quiero que observen ahora. En el tiempo de Noé fue 
agua. Sodoma y Gomorra, fue fuego. Y la Santa Palabra 
de Dios nos enseña que esta vez será fuego8. 

8  63-1113 “La Señal de este tiempo”:
 [WMB] [6] Entonces Dios desapareció de la presencia de Abraham 
y descendió a Sodoma, y esa fue su señal de cierre. Cayó fuego del cielo 
y destruyó toda Sodoma y Gomorra, y las ciudades de alrededor.
 7 Mostrando, en figura, lo que será para el mundo gentil. Será 
destruido, será destruido por fuego. Dios prometió eso, que no destruiría 
más el mundo por agua, dándonos una señal. Dios nunca hace nada sin 
una señal. Y Él nos dio la señal del arco iris, como un pacto, Él nunca 
más destruiría el mundo con agua. Y, ahora, pero esta vez es fuego.
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sucediendo, una de ellas es el pueblo santificándose, porque 
algo grande viene.

 [40] Es entonces cuando usted tiene que estar seguro 
de que Él es Dios. No se desanime. Lo único es que, en su 
corazón, usted debe de estar cierto de Dios.
 41 Este es mi tema: Esté cierto, antes de hacer cualquier 
cosa. Esté cierto usted en su corazón, que es Dios. Y 
cuando usted ha hecho todo lo que Él ha dicho, y usted 
está seguro de que Él es Dios, es entonces cuando la fe 
trabaja, ahí mismo. La fe permanece firme, no se mueve, 
porque conoce que Él es.
 42 Usted ha llenado cada requisito. Usted cree que Él 
es, y la fe permanece firme.  ¡Oh, bendito sea Su Nombre! 
La fe no ha de moverse, porque está segura que Dios 
permanece, y que es galardonador de los que le buscan.
 43 Tabernáculo Branham, ojalá que esto le llegue a lo 
profundo. 

[JBP] Y yo pudiera decir: Iglesia Gran Carpa Catedral: ¡Ojalá 
que esto les llegue profundo a ustedes también!

 [43] … ojalá que esto les llegue a lo profundo y que 
nunca se mueva de ustedes. Si usted ha llenado todos los 
requisitos que Dios exige, y si usted cree en su corazón 
que Él es, entonces será que Dios simplemente está 
probando su fe. Él ama hacer eso. Usted ha confesado su 
pecado, usted ha hecho eso, usted ya ha hecho todo lo que 
Él demanda, y sucede que Él aún permanece silente ([JBP] 
o sea, en silencio), recuerde, la fe dirá que Él es. La fe no 
se moverá, sin poderse explicar el porqué, pero sabiendo 
que Él es, estando cierta de que Él es.
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quizás hemos corregido en todo lo que habíamos estado 
fallando; corrigiendo todo aquello que sabemos. Cada 
requisito que Dios demanda, hemos tratado de cumplirlo 
todo; pero aun con todo, Dios permanece silente. Él 
simplemente no nos responde.
 40 Estoy seguro de que en esta mañana le estoy 
predicando a gente que ha llegado a estar en esta 
situación. Yo mismo me he encontrado en esa situación 
varias veces.

[JBP] Y allí se refiere a esta, cuando continuemos leyendo allí.

 [40] Yo mismo me he encontrado en esa situación varias 
veces. En que he revisado mi vida y he visto cada piedra, 
y he encontrado que hice algo incorrecto, y he ido y lo he 
confesado y he dicho: “Señor, lo corregiré”, y he ido y lo 
he corregido. Luego regreso y oro: “Señor, Tú eres Dios; 

respóndeme. Estoy seguro de que 
llenado los requisitos que Tú pides 
que haga. He hecho todo lo que Tú 
quieres”. Pero parece que Él no se 
mueve, pareciera como que Él se 
queda silente.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «silencio» y 
dibuja una Estrella de David.

[JBP] Ahora, recuerden la media hora de silencio y lo que 
sucede. En el libro de Los Sellos, en la página 80 [párr. 102], 
que él dice: [WMB] “Miren las cosas que suceden durante esa 
media hora de silencio del Séptimo Sello, Dios mediante”.
 Vean, “las cosas que suceden”. Y las cosas que están 
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[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «con fuego».

Y eso está en Segunda de Pedro, donde 
el apóstol Pedro nos habla: Segunda de 
Pedro, capítulo 3.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William en el mensaje que estamos leyendo [“EL AÑO NUEVO”]:

 [WSS] Se ha hablado mucho del juicio divino, del 
Día del Juicio, pero este tiempo es en el cual se enfrentará 
toda la humanidad bajo la Fiesta de las Trompetas, para 
oír y para ser juzgados todos los que no estén del lado del 
Señor.
 Es un tiempo de preparación; porque después viene 
la sexta fiesta, que es la Fiesta de la Expiación, para el 
pueblo hebreo; y después la séptima fiesta, que es la Fiesta 
de las Cabañas…
 [JBP] Ahora, miren cómo ellos reciben la Fiesta de 
la Expiación, pero la reciben en ese otro lugar, ese otro 
Propiciatorio; ahí es donde ellos reciben la Expiación.
 [WSS] … y después la séptima fiesta, que es la Fiesta 
de las Cabañas, que corresponde al Reino Milenial del Hijo 
de David, del Rey de Israel, que se sentará en el Trono de 
David y reinará por mil años sobre Israel y sobre todas las 
naciones con un Reino de paz, de amor, de justicia y de 
prosperidad, sobre todo espiritual; será un Reino en donde 
la humanidad será llena del conocimiento de la gloria del 
Dios de Israel.
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[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje: 

EL MENSAJERO A ISRAEL
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 1 de febrero de 2013
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 En las primeras dos partes de la Tercera Etapa, de esa 
Tercera Etapa, fueron hablando la Palabra creadora ¿en 
qué idioma? En inglés. Pero ahora la última parte de la 
Tercera Etapa está en un idioma que él no conocía, no era 
su idioma:
 ([JBP] Y cita del libro de Los Sellos) [PÁG. 471]:
 “[162]. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una 
cosa que no puedo interpretar, porque está en un idioma 
desconocido (porque está en un idioma desconocido). 
Pero estuve allí parado, y lo miré directamente; y esta 
es la tercera etapa, lo que viene. Y el Espíritu Santo de 
Dios (o sea, que es el Espíritu Santo llevando a cabo esa 
Obra, llevando a cabo esa Tercera Etapa, lo que viene)… 
¡Oh, hermano! ¡Por eso fue que todo el Cielo estuvo en 
silencio!”.
 Está ligado a lo que causó silencio en el Cielo por 
media hora, de Apocalipsis, capítulo 8, verso 1: cuando el 
Séptimo Sello fue abierto hubo silencio en el Cielo como 
por media hora.
 Para que el misterio del Séptimo Sello sea conocido, 
el cual fue abierto en el Cielo, tiene que, esa tercera 
parte de la Tercera Etapa, estar hablando en ese idioma 
desconocido, hablando, revelando ese misterio, revelando 
los Siete Truenos. Eso será los Siete Truenos hablando, la 
Voz de Cristo, el Ángel Fuerte, el Espíritu Santo, hablando 

Estudio Bíblico #277 33

reprendió y dijo: “Tú dijiste una mentira. Tú no estás en 
condiciones para orar por ese niño”.
 67 Yo me torné alrededor del hombre; yo dije: “Señor, 
usted solo espere aquí. Yo tengo que arreglar algo”.
 68 Llamé al abogado y fui allá abajo a su oficina; 
lo llamé que entrara. Y yo 
dije: “Mire, señor, yo dije una 
mentira ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«mintió». Yo hice que mi esposa 
mintiera; ella dijo que yo no estaba allí, y yo corrí hacia 
atrás de la casa”. Y yo lo confesé y se lo mencioné a él.
 69 Él caminó hacia mí, puso sus manos sobre mi 
hombro. Él dijo: “Hermano Branham, yo siempre he 
tenido confianza en usted, pero ahora tengo más que 
nunca, un hombre”, él dijo, “que está dispuesto a arreglar 
sus errores”.
 70 Y yo dije: “Yo comencé a orar por un bebé, y el 
Señor no… ([JBP] o sea, le empezó a contar lo que le había 
pasado) solo me condenó en mi corazón ([JBP] o sea, el 
Señor), porque yo sabía que había hecho mal”.

[JBP] Ahora, miren, vamos a hacer una pausita allí.

[Rev. José B. Pérez] Y en este mensaje “ESTÉN CIERTOS DE 
DIOS”14, miren algo por esa línea. Nos dice, página 6 y 7, dice:

 39 Como usted sabrá, cuando hemos confesado 
nuestros pecados y satisfecho todos los requisitos que 
Dios demanda… Nosotros creímos en Dios. Hay ciertas 
cosas que tienen que hacerse, y han de hacerse según 
Su voluntad. Quizás hemos confesado nuestros pecados, 

14  SPN59-0125 “Estén ciertos de Dios”, pág. 7, párrs. 39-44
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estoy aquí”, y se fue. Quizás muchos han hecho eso (como que 
“me voy y no contesto el teléfono”). Vean, era algo que quizás 
es normal; pero vean la enseñanza tan grande. Dice:
 [61] Y me levanté y dije: “Dile que yo no estoy aquí”, y 
corrí atrás de la casa.
 62 Cuando yo regresé ([JBP] o sea, se devolvió y se metió 
dentro de la casa por la puerta donde había salido corriendo: 
[WMB] “Yo no estoy, dile que yo no estoy”. Y entró) (Meda es 
muy consciente de esas cosas), ella me encontró en la 
puerta, casi llorando ([JBP] o sea, Meda estaba llorando). 
Ella dijo: “Billy, ¿fue esa la cosa correcta de hacerse?”.
 63 Tú conoces cómo soy. Yo dije: “Seguro, yo no estaba 
aquí justo entonces” ([JBP] o sea, le dice: [WMB] “Yo no 
estaba ahí”). Yo sabía que Dios me había condenado por 
eso. Yo dije: “Yo no estaba aquí justo entonces”.
 Dijo: “Pero tú estabas aquí cuando él hizo la llamada”.
 64 Esa tarde yo fui a orar por un bebé enfermo. Y antes 
de yo salir de la casa, el teléfono sonó de nuevo ([JBP] o 
sea, esa misma tarde; había pasado ese incidente, y esa misma 
tarde), y el pequeño José corrió allá y cogió el teléfono 
y dijo: “Papi, ¿tú quieres que le diga que tú no estás 
aquí?”. ¿Ve usted cómo el pecado corrompe?, ¿qué clase 
de familia vendría a ser esa?
 65 Juan 1, capítulo 5, y verso 21, dice: “Si nuestro 
corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios”. 
Pero si nuestros corazones nos reprenden, ¿cómo podemos 
tener confianza en Dios? Sabemos, que mientras tenemos 
pecado que no ha sido confesado, Él nunca nos oirá. Eso 
es fuerte, pero eso, eso, eso ([JBP] repite), la iglesia necesita 
estas cosas.
 66 Luego yo comencé a orar por este bebé. Y cuando 
comencé a imponer las manos sobre él, el Señor me 
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en medio de Su Iglesia y dando a conocer todas estas cosas 
que corresponden a esa tercera parte de la Tercera Etapa.
 Y la Tercera Etapa será en… esa parte de la Tercera 
Etapa será en una Gran Carpa Catedral. No la puede 
desligar de la Visión de la Carpa que le fue mostrada al 
reverendo William Branham.
 [JBP] Vean, esa tercera parte de la Tercera Etapa no se 
puede desligar de una Gran Carpa Catedral; van juntas.
 [WSS] Por lo tanto, el Séptimo Sello y la Séptima 
Trompeta será lo mismo, dice el reverendo William 
Branham. Lo mismo que es el Séptimo Sello para la Iglesia, 
es la Séptima Trompeta para Israel; y por consiguiente, lo 
mismo que es el Séptimo Sello para la Iglesia, es el Sexto 
Sello para Israel.
 Por lo tanto, la pregunta es: ¿Cuándo se va a cumplir 
esa Tercera Etapa en toda su plenitud? El reverendo 
William Branham dijo que será en cierto lugar, en una 
Gran Carpa Catedral. Si él lo dijo, siendo el precursor del 
Séptimo Sello, siendo el precursor de la Venida del Hijo 
del Hombre, de la Venida del Señor con Sus Ángeles, con 
Moisés y Elías, entonces oramos para que pronto esté 
hecha una realidad la Visión de la Carpa, donde tenemos 
la promesa de que habrá una manifestación grande de 
parte de Dios.
 En la página 471 les había leído que el reverendo 
William Branham fue llevado más arriba, a una dimensión 
más alta, y ahí vio una Gran Carpa Catedral y todas las cosas 
que estaban pasando ahí; y él dice: “Hay una cosa que no 
pude interpretar porque está en un idioma desconocido”. 
Y dice que es el Espíritu Santo de Dios, o sea que ahí 
está el Espíritu Santo hablando, estará hablando en otro 
idioma; Él conoce todos los idiomas.
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 Él estará en el Día Postrero hablando como habló en 
cada edad, habló en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque 
habló en el idioma del mensajero de cada edad. Y si el 
Séptimo Sello en la Tercera Etapa (la Tercera Etapa y 
la tercera parte de la Tercera Etapa) es en otro idioma, 
entonces, si es en otro idioma alguien tiene que estar 
hablando en otro idioma; y será el Espíritu Santo a través 
de otro idioma que estará hablando el instrumento que Él 
tenga para esa labor (ahí está más sencillo para entender).

[JBP] O sea, está más claro; como dicen: “Más claro no canta 
un gallo”.
 Estará hablando en el español, donde él lo escribió en varios 
lugares en el libro de Los Sellos9.
 O sea que la manifestación de la Tercera Etapa, del 
cumplimiento de la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, 
en la Visión de La Gran Carpa Catedral, se estará hablando en 
el español, por medio del instrumento que Él tenga en ese lugar; 
el cual estará hablando, dando a conocer el misterio de los Siete 
Truenos.
 Miren, es tan sencillo cómo Dios está cumpliendo todo. Por 
eso él decía: [WSS] “Si no vigilamos, se nos va a escapar la 
etapa de preparación”10.
 Les va a pasar por encima, y después van a decir:
 —“¡Adiós!, ¿pero no se supone que haya ocurrido primero 
un rapto?”.
 —“Ya eso está en el pasado”, se les dirá.

9  Estudio Bíblico #268, 2022/dic/30 (viernes), págs. 22, 27 del (f), 
págs. 110, 115 del (T5) / Estudio Bíblico #249, 2022/oct/23-2 (domingo), 
págs. 5-6 del (f), págs. 161-160 del (T4) / Estudio Bíblico #230, 2022/
ago/19 (viernes), pág. 27 del (f), pág. 123 del (T2)
10  Estudio Bíblico “La Edad de Oro de la Piedra Angular”, 2022/sep/02 
(viernes), pág. 35 del (f), pág. 61 del (T1)
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[Rev. José B. Pérez] Y vean ustedes una enseñanza que nos 
habla el hermano Branham en una ocasión, en el mensaje 
“UNA TOTAL LIBERACIÓN”13 nos dice…
 Él está hablando de que antes de ir delante de Dios para 
pedir algo, uno arreglar las cosas primero; porque mientras hay 
pecado Dios no escucha la oración. Y él está hablando de que 
antes de ir a la presencia de Dios, ir a la persona que herimos o 
le faltamos o le fallamos. Y él dice:

 60 Yo tuve que hacer eso ([JBP] pues viene relatando todo 
eso, pero para no leerlo todo). Y yo sé que hice mal: yo mentí, 
causé a mi esposa mentir. Yo creo que yo lo mencioné aquí 
en la iglesia. Fue hace unos cuantos días, no hace mucho, 
hace como seis semanas atrás. Los abogados me tenían 
tan agobiado, sobre esta investigación, hasta que casi 
no conocía dónde estaba. Yo acababa de ir a mi casa, de 
la oficina, para tomar la cena. Y el número del teléfono 
privado sonó ([JBP] estaba sentado en la mesa), y Meda 
fue a contestar el teléfono. Ella lo cogió, dijo: “Son esos 
abogados de nuevo”.

[JBP] Recuerden que todo… la vida del hermano Branham, y su 
familia, y todo, refleja o reflejó este tiempo final.

 61 Yo dije: “No soporto una tarde más. Mi cabeza 
se siente como si se fuera a salir. Yo estoy perdiendo mi 
mente; solo halándome para este lado y para aquel lado, 
y para este lado”. Yo dije: “No lo puedo soportar”. Y me 
levanté y dije: “Dile que yo no estoy aquí”…
 [JBP] O sea, se levantó, y arrancó y dijo: [WMB] “Yo no 

13  SPN59-0712 “Una liberación total”, pág. 13, párrs. 60-92; pág. 19, 
párr. 98



Estudio Bíblico #27730

[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren la responsabilidad… Hay 
un lugar donde él dice que hay personas que desean ser un 
ángel mensajero o un mensajero, y no saben la responsabilidad 
tan grande que es esa. Está en la página 377 del libro de Los 
Sellos, dice (abajo):

 240. Mucha gente llega y dicen: “Hermano Branham, 
cómo quisiera tener un ministerio…”. Hermanos y 
hermanas, ustedes no se imaginan lo que acompaña a un 
ministerio de esta clase. Y luego la responsabilidad al ver 
que hay gente confiando en cada palabra. Recuerden, si 
yo les digo algo errado, Dios demandará su sangre de mí. 
¡Piénselo! Es algo muy tremendo.

[JBP] Y ahí él escribe, el hermano William escribe:
[WSS] «La responsabilidad de ministerio de profeta».

[JBP] Y más la responsabilidad del ministerio bajo Carpa.
 Ahora, miren algo aquí. Les estaba diciendo que él estuvo 
allí con el Ángel. Ahora, ya para esa etapa la Iglesia del Señor 
está lista y preparada para recibir esa Visita; por lo tanto, tiene 
que haber un tiempo de preparación, como Él le dijo: [WMB] 
“Conságrate para la visita de los ángeles”. Vea, hubo algo que 
tenía que hacer él: consagrarse para esa visita de los ángeles.
 Y así también se le ha estado hablando al pueblo en este 
tiempo final: que se consagren para la Visita que tendremos 
pronto de la sexta dimensión.
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EL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 24 de febrero de 2013
Cayey, Puerto Rico
 La Iglesia tiene la promesa de que va a recibir la fe para 
ser transformada y llevada con Cristo a la Cena de las Bodas 
del Cordero; la fe, la revelación, que está contenida en los 
siete truenos de Apocalipsis, capítulo 10, que Juan escuchó 
y le fue prohibido escribir.
 Eso le va a ser dado a conocer a la Iglesia del Señor 
Jesucristo; porque los Siete Truenos, la Voz de Cristo 
hablando consecutivamente por siete ocasiones, contiene el 
misterio de Su Segunda Venida, contienen el misterio por 
lo cual hubo silencio en el Cielo como por media hora en 
Apocalipsis, capítulo 8, verso 1 en adelante; y Apocalipsis, 
capítulo 10, ya Él tiene el Libro en la mano, abierto, el cual 
toma en el capítulo 5 del Apocalipsis, y lo trae a la Tierra 
para Su Iglesia, para darle la revelación contenida en esos 
Siete Truenos; y darle, por consiguiente, la fe, la revelación 
para Su transformación y rapto, o arrebatamiento al Cielo 
para estar o ir a la Cena de las Bodas del Cordero.
 También la Iglesia tiene la promesa de que la Tercera 
Etapa, lo cual vendrá por la Palabra creadora siendo hablada, 
será, ya no en un idioma ni alemán, ni inglés de Inglaterra, 
ni inglés de Norteamérica, sino en un idioma desconocido 
al inglés; y por lo tanto, habrá un idioma que estará siendo 
usado, a través del cual Cristo estará hablándole a Su Iglesia 
todo eso que contienen los Siete Truenos de Apocalipsis, y 
le estará dando así la fe para ser transformados.
 O sea que la Tercera Etapa, donde la Iglesia recibe la 
fe para ser transformada, será en un idioma desconocido al 
reverendo William Branham, porque no hablaba ese idioma 
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donde los Truenos emiten sus voces en otro idioma, y donde 
la Tercera Etapa estará hablándole a Su Iglesia.
 Y él vio una Gran Carpa Catedral, en donde se estaba 
llevando a cabo un culto, una actividad de predicación y 
llamamiento al altar. No era su tabernáculo, no era su iglesia, 
no era su carpa, pues él llegó allí y estaba en el aire, lo cual 
muestra que estaba en otra dimensión; no estaba en cuerpo 
físico, sino que él fue a un lugar, fue llevado a un lugar 
donde estaba llevándose a cabo, se estaban llevando a cabo 
actividades bajo una Gran Carpa Catedral, de la cual dice 
que parecía una carpa y parecía una catedral, un edificio.
 O sea, que tenía características de un edificio, de una 
catedral, y tenía características de una carpa. Si hubiera sido 
solamente una carpa, entonces ya no era un edificio sino 
una carpa de lona, de lo que lo hicieran, pero diferente a un 
edificio.
 Por lo tanto, él dice que será en una Gran Carpa Catedral 
donde la Tercera Etapa va a estar manifestada; y también 
él dice que la Tercera Etapa, en la Tercera Etapa se van a 
ver las cosas que fueron vistas en parte, el poder de Dios 
manifestado a través del ministerio del reverendo William 
Branham, dice que eso que fue visto en parte ([JBP] o sea, 
todo lo que ocurrió en él fue en parte); va a ser visto, va a ser 
manifestado en toda Su plenitud cuando venga la apretura.
 Por lo tanto, vigile la apretura; pero antes que llegue la 
apretura oremos para que aparezca la Carpa Catedral que 
está prometida, porque es ahí donde va a haber una gran 
bendición para los creyentes en Cristo, para recibir la fe 
para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de 
las Bodas del Cordero.
 Es ahí donde el poder de Dios va a estar presente, donde 
Cristo en Espíritu Santo va a estar presente, donde el Ángel 
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que acompañaba al reverendo William Branham va a estar 
allí presente también; y va a estar también ahí presente 
el reverendo William Branham. Pero eso no lo vamos a 
explicar por el momento; eso vamos a dejar que llegue el 
momento correcto para hablar de ese tema, o cuando todo 
esté ocurriendo saber que algo grande se estará moviendo.

[JBP] Ahora, miren ustedes algo, y es que el reverendo William 
Branham estaba allí con el Ángel, y por consiguiente…; él dice, 
en el libro de Citas, que el Ángel y él bajaron11; o sea que eso 
nos muestra que ya es o fue después del juicio de la sexta 
dimensión; porque cuando él preguntó:
 — [WMB] “Yo quiero ver a Jesús”.
 Y él dijo:
 —“Él está más arriba”, [JBP] o sea, en la séptima dimensión. 
“Pero Él vendrá a ti y tú serás juzgado”.
 Y él:
 — [WMB] “¡Caramba!, ¿cómo que yo seré juzgado? ¿Y qué 
de Pablo?”.
 Dice:
 —“Pablo también”.
 [JBP] O sea que todos los mensajeros serán juzgados. Dice:
 — [WMB] “Yo prediqué lo mismo que Pablo”.
 Y dicen:
 —“En eso estamos confiando”. Dicen: “Si tú entras, nosotros 
entraremos”12.

11  Citas, pág. 13, párr. 98 al final / Estudio Bíblico #261, 2022/dic/04 
(domingo), págs. 42-47 del (f), págs. 166-171 del (T1) / Estudio Bíblico 
#264, 2022/dic/16 (viernes), págs. 34, 37 del (f), págs. 34, 37 del (T3)
12  Los Sellos, pág. 321, párrs. 198-217; Las Edades, pág. 228, párrs. 
183-189
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