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ESTUDIO BÍBLICO #278
VIERNES, 3 DE FEBRERO DE 2023

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín, allá donde te encuentras, en Lima, Perú, en la 
congregación que pastorea el reverendo Ronald Ríos; y también 
a tu esposa Ruth; y también a la doctora Nelly Fuentes, un saludo 
muy especial para ella: que Dios la bendiga grandemente; y 
también todos los hermanos allá reunidos en esta ocasión; y 
también los que están a través del satélite Amazonas o internet 
en los diferentes países, hoy viernes, 3 de febrero de este año 
2023.
 Buscamos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San 
Juan, en el capítulo 1, que fue una de las Escrituras que usó allí 
nuestro hermano William en este tema que vamos a escuchar y 
ver en esta ocasión:

EL MISTERIO DE LA LUZ
QUE DISIPA LAS TINIEBLAS

Dr. William Soto Santiago
Lunes, 1 de diciembre de 1997
Leticia, Amazonas, Colombia

Escritura: Génesis 1:1-5 / San Juan 1:1-13
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[Rev. José B. Pérez] Y leemos esa porción allí del Evangelio 
según San Juan, en el capítulo 1, verso 1, donde nos dice:

 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios.
 2 Este era en el principio con Dios.
 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho.
 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres.
 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella.

[Rev. José B. Pérez] Y pasamos al Evangelio según San Juan, 
capítulo 17, verso 14:

 14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, 
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo.
 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los 
guardes del mal.
 16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.

“EL MISTERIO DE LA LUZ QUE DISIPA LAS TINIEBLAS”

[Rev. José B. Pérez] Nos dice nuestro hermano William:
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PALABRAS DE SALUDO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 28 de junio de 2008
Santiago de Chile, Chile
 Bueno, estamos esperando grandes bendiciones de 
parte de Dios. Tenemos las promesas de que habrá una 
manifestación plena del poder de Dios y que eso vendrá 
cuando venga la apretura; por lo tanto, la apretura, que 
está dicha que ha de venir, trae detrás o vendrá detrás una 
bendición grande para el Cuerpo Místico de Cristo.

[Rev. José B. Pérez] Y pedimos que el Espíritu Santo coloque estas 
citas —como siempre lo ha hecho— en su lugar, para que veamos 
todo lo correspondiente a la LUZ QUE DISIPA LAS TINIEBLAS, 
que disipa la oscuridad; y así poder ver claramente en el tiempo en 
el cual estamos viviendo, o sea, en el presente; y que el Espíritu, 
el Espíritu de Dios, obre también en vuestros corazones y les 
alumbre en esta ocasión como siempre lo ha hecho.
 En el mensaje “UN HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER 
LA LUZ”, hay una cita de una porción. Y vamos a estar yendo 
allí para ver también lo que nuestro hermano William escribió 
allí; pero vamos a ir leyendo mientras vamos alcanzando esa 
porción. Miren, dice, página 58 de este mensaje: “UN HOMBRE 
QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ”1, dice:

 273 Vindica la Palabra, y muestra que Ella es la Luz de 
la hora. Sí señor, así es que conocemos que Él es la Luz, 
porque Él es la Luz manifestándose a Sí misma en carne.

1  SPN63-1229M “Hay un hombre aquí que puede encender la Luz”, 
pág. 51, párrs. 273-281



Estudio Bíblico #2786

[JBP] Y él escribe allí:
[WSS] «La Luz en carne manifestándose».

Y dibuja una Pirámide y las edades; y 
en la Pirámide, ahí hay una Estrella.

 [273] ¿Cómo sabemos? Él fue la Palabra de Dios hecha 
carne. ¿Ve?, la Palabra de Dios estaba mostrándose a Sí 
misma, vindicando a Sí mismo, cuando el Mesías venga, 
lo que Él hará.
 274 La mujer dijo en el pozo: “Cuando el Mesías venga, 
Él hará estas cosas. Tú debes ser el profeta, que es la 
Palabra, prediciéndonos estas cosas”.
 275 Él dijo: “¡Yo soy Él!”. ¿Ve? Eso fue suficiente. La 
Luz brilló sobre la Palabra prometida. Hay una Luz.

[Rev. José B. Pérez] En San Juan, capítulo 8, verso 12, vean, 
allí Él dice:

 12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida.

[JBP] Y dibuja allí una Estrella de 
David.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí [“UN HOMBRE QUE 
PUEDE ENCENDER LA LUZ”]:

 [274] “… Tú debes ser el profeta, que es la Palabra, 
prediciéndonos estas cosas”.
 275 Él dijo: “¡Yo soy Él!”. ¿Ve? Eso fue suficiente. La 
Luz brilló sobre la Palabra prometida. Allí hay una Luz.
 276 A la ciudad fue ella, y dijo: “Vengan a ver a un 
hombre quien me dijo cosas que yo he hecho. ¿No es 
este el Mesías? ([JBP] recuerden que el Mesías es ‘Ungido’: 
el Ungido con la Palabra de Dios)”. Eso fue todo. ¿Ve? No 
importa lo que dijeran los otros, ella sabía que aquel era 
el Mesías.

[JBP] Vean, no importa lo que dijeron de Jesús o hablaron en 
contra de Jesús: ella sabía y reconocía, y reconoció en ese 
momento que ese era el Mesías.

 277 Recuerde, en toda edad, en todo tiempo de oscuridad, 
Dios siempre ha tenido Su Palabra para separar la Luz de 
las tinieblas.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «La Luz brilló sobre la Palabra prometida».

En la página 59 sigue diciendo:

 [277] Él la tuvo en los días de Lutero, cuando la iglesia 
católica lo tenía todo; Él envió a Lutero como una Luz 
brillante, y Lutero separó la Verdad de las tinieblas.
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 Y cuando los luteranos torcieron la cosa, Él hizo a 
John Wesley, y él separó la Luz de las tinieblas.
 Y en los días de pentecostés cuando los wesleyanos 
pusieron todo… pusieron todo engomado, y los bautistas, 
y presbiterianos, Él envió el Mensaje pentecostal para 
separar la Luz de las tinieblas.
 Los pentecostales regresaron a la oscuridad de la 
organización, tomaron las cosas y los credos de ellos.
 Ahora, la hora ha venido para esta Palabra ser 
vindicada. Él envía la Luz, la Palabra hecha manifiesta, 
como Él lo hizo en el principio; envía la Palabra, y Ella 
se prueba a Sí misma. Hay Luz, y Él siempre separa. Lo 
mismo es ahora, como pequeñas Luces Eternas en el 
principio.

[JBP] Y escribe: [WSS] «La Luz = la Palabra manifiesta».

 278 Miren, hijos, como digo, estoy cinco minutos 
atrasado ahora. Pero permítanme decirles esta cosa.
 ¡Hay un Hombre presente! No temáis, no importa 
lo que ellos digan. Yo he visto llegar el momento donde 
no he sabido cuál sería el próximo movimiento, pero Él 
está siempre presente. La Presencia que nunca falla, Él 
siempre está ahí. Él puede encender la Luz. Sí, señor. Él 
está esperando, viendo lo que usted va a hacer. Él puede 
encender el conmutador cuando Él quiera. Sí, señor.
 279 Aquí hay un hombre que puede 
encender las Luces ([JBP] y dibuja una 
Piedrita Angular y destellos). “Y aquellos 
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que están asentados en las regiones de sombra de 
muerte”, algunos bajo el cáncer, algunos bajo muerte de 
denominación, algunos bajo muerte de credos, algunos 
bajo muerte tradicional, y toda clase de muerte, “y ellos 
han visto una gran Luz”. El hombre que centelleó las Luces 
entonces, es el mismo que dijo en el principio: “Hágase la 
luz”. Es el mismo Dios de “ayer, hoy, y por siempre”. Él 
está presente hoy, aquí mismo ahora. No temáis. Él puede 
encender las Luces.
 Cuando venga la persecución ([JBP] ese es el extracto 
allí que está en el libro de Citas), no temáis. Hay una Luz 
([JBP] y escribe): [WSS] «Apoc. 10-1:6», que dijo que Él 

levantará a Su pueblo. Ella no pasa por la tribulación. 
Ella nunca pasará por eso. Él dijo que ella no pasaría. 
Ella será levantada.

[Rev. José B. Pérez] Vamos al libro de Citas, eso está en el 
párrafo 1054, para que lo tengan allí también. Acá en esta 
versión dice, en la página 119 del libro de Citas:

 1054 - “Cuando esta persecución venga, no te asustes; 
hay una luz que dice que se llevará a Sus hijos. Ella no 
pasará por la tribulación. Ella nunca lo hará. Él dijo que 
ella no, ella será levantada”.
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[JBP] Y ahí dibuja una Piedra 
Angular, una Pirámide, y destellos.

Y escribe: [WSS] «La apretura».

[WSS] «Una Luz raptará los escogidos = Cristo en Su ».

[JBP] Vean, esa Luz la vio el hermano Branham, esa Columna 
de Fuego la vio posar sobre un cuartito de madera. Y eso es algo 
muy pero que muy significativo para nosotros en este tiempo; 
porque dice que cuando venga la apretura: “No te asustes”. O 
sea que algo va a estar ocurriendo en esos días, también, de 
apretura.
 Pero vean, Él ya nos contestó: [WMB] “No te asustes; hay 
una Luz”; y ya vimos que él la vio. O sea que si él la vio, ya 
está confirmado que esa Palabra será una realidad cuando ese 
momento ocurra. Hay una Luz que nos raptará. O sea que ya 
vendrá a ser —en ese momento— la Palabra siendo cumplida 
cuando Él nos saque de esta Tierra. Sabemos que es después 
de 30 o 40 días que el rapto ocurrirá.
 Pero recuerden que toda Palabra tiene que ser hablada; es 
hablada y luego se cumple. No caerá en tierra lo que Dios ha 
hablado por los santos profetas de Dios que han sido inspirados 
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por Él. “Hablaron (dice Pedro) siendo inspirados por Dios”2, y 
era ¿qué? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos3.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo acá en el libro…, en la 
página 59 abajo [“UN HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA 
LUZ”] [PÁG. 52]:

 [279] Ella será levantada. “¿Cómo van a hacerlo, 
hermano Branham? ¡Luce tremendamente oscuro!”. No 
importa cuán oscuro se ponga; si usted no puede ver su 
mano ante sus ojos, recuerde, hay aquí un Hombre que 
puede encender la Luz. 
Él raptará esa Iglesia 
([JBP] y escribe): [WSS] 
«rapto». Usted dice: 
“Bueno, yo estoy 
justo…”.
 280 Sí, Sadrac, Mesac y Abed-nego fueron hasta el 
horno ardiente, pero había allí un Hombre que pudo 
encender el aire. Sí, señor. Aquel Viento recio bajó en el 
Día de Pentecostés, Él lo volvió a encender y Él abanicó 
la brisa de ellos, todo el fuego. Había un Hombre allí, Él 
fue llamado “el cuarto Hombre”.
 281 Hay Uno aquí hoy. ¡Él es el Único! ¡Aleluya! Él 
tiene el conmutador de la Luz en Su mano.

[JBP] Recuerden, colocó allí: [WSS] «Apoc. 10-1:6». Y 
Apocalipsis 10 es el Ángel Fuerte con el Título de Propiedad en 
Su mano: el Conmutador.

2  2 Pedro 1:21
3  1 Pedro 1:10-11
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 [281] “Y aquellos que estaban 
en las regiones de la sombra de 
la muerte, gran Luz les brotó”. 
No la rechace. Recíbanla, en el 
Nombre del Señor…

[JBP] Y él allí dibuja una Piedra Angular y las edades; y las 
últimas tres las enumera: [WSS] «1, 2, 3».
 Y por supuesto, en la Piedra Angular, ahí no escribe la 
cuatro, pero es la cuarta etapa allí, que el domingo creo que 
estaremos viendo lo de las vigilias y ahí hablaremos de esa 
cuarta etapa, de esa cuarta vigilia, lo cual también representa la 
cuarta etapa de la restauración del Árbol-Novia, donde es en la 
cuarta etapa, que es la Edad de la Piedra Angular.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren, sigue diciendo aquí en el 
mensaje que estamos leyendo [“RM - SALUDO (2008-06-28)”]:

 [WSS] Por lo tanto, no nos va asustar la apretura, sino 
nos va a alegrar la bendición que viene en ese tiempo.
 Fue llamada la Tercera Etapa; y la Tercera Etapa es 
una manifestación - o habrá una manifestación plena de 
Dios. La Voz de Dios, que son los Siete Truenos, estarán 
hablando consecutivamente, y Dios estará obrando todo 
por medio de la Palabra hablada.
 [JBP] Vean, en ese tiempo de apretura, ¿qué es lo que estará 
ocurriendo? La Voz de los Siete Truenos estarán hablando, 
estarán sonando; y todo eso es por medio de la Palabra hablada.
 [WSS] Ahí está el misterio: será en la Palabra hablada.
 Recuerden que Cristo habló acerca de tener fe como 
un grano de mostaza (eso está por ahí por San Marcos, 
capítulo 11), y dice: “Si dijere a este monte: pásate de 
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aquí allá, se pasará, y nada será imposible”4. San Marcos 
y San Mateo también hablan de esa fe como un grano de 
mostaza.
 Y ahora, eso es “si dijere”…

[Rev. José B. Pérez] Ahora, hay un lugar en el libro de Citas 
donde habla de esa Escritura; y hay escrito allí algo muy 
importante, que no lo he leído, lo cual está en esta parte 
izquierda acá… No lo tenía marcado para leerlo, pero vamos 
a detenernos un momentito en lo que lo conseguimos. Vamos 
a ver la 1258. Hay algo allí de lo cual muestra lo que será ese 
cambio de reino… Cuando dice: “Si dijereis a este monte (o sea, 
el monte, si representa un reino…): Pásate de aquí allá”, o sea, 
será quitado el reino de los gentiles; y todo eso será por medio 
de la Palabra hablada.
 Y hay un escrito que leímos5, que él dice de “los vientos”, 
algo de “atómico”, algo así; todo eso tiene que ver con eso.
 O sea que va a ocurrir algo por medio de la Palabra hablada, 
por lo cual el reino de las tinieblas será quitado.
 Vamos a leerlo, una parte aquí. Dice, página 140…
 Recuerden que hay cosas que no se pueden hablar para 
que no sea interrumpido el Programa Divino; y se dejan para, 
cuando llegue ese momento, sea hablado en la forma que tiene 
que ser hablado; y luego vamos a ir allí donde está la evidencia.

4  San Mateo 21:21-22, San Marcos 11:23-24
5  Estudio Bíblico #213, 2022/jun/19 (domingo), págs. 21-22 del (f), 
págs. 93-94 del (T2):
 [WSS] «La Palabra creadora. “Si dijere a este monte ([JBP] monte 
es un reino, el reino de los gentiles): pásate de aquí allá, y no dudare, será 
hecho lo que dijere”.
 ¿Si dijere al reino (o monte) de los gentiles en los pies de hierro y 
barro cocido? Los desmenuzará, y se los llevará el viento (atómico del 
tiempo de la cosecha) de las eras del verano».
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 Y cualquiera puede decir: “Ya este viene con misterios y 
con cosas”. No. Estamos hablando con base; y después usted 
va a ver (si usted ha estado pensando así) el por qué lo digo; y 
después va a ir allí a ese extracto, lo va a leer y va a decir: “Mira, 
ahí estaba escrito”; y por qué no se habló.

Pero miren, dice [Citas]:

 1258 - “Pero cuando yo abrí la Biblia [nueva], la 
primera cintilla en la Biblia era un lugar muy extraño. 
Estaba cuando Salomón dedicó el templo de Dios y la 
Gloria de Dios era tan grande, la Gloria de la Shekinah en 
el edificio, hasta que los sacerdotes ni siquiera pudieron 
ministrar. Y la próxima cintilla estaba donde Esdras 
volvió y dedicó el templo. Y el tercer marcador pequeño 
que mi esposa me había conseguido y puesto en la Biblia, 
no sabiendo, con mi nombre sobre él, y así sucesivamente, 
estaba en Marcos 11:22”.

[JBP] Tercera cintilla. Y eso nos habla también de Primera, 
Segunda y Tercera Etapa. Y la Tercera Etapa es la Palabra 
siendo hablada, siendo traída al pueblo.
 Porque de la Primera y la Segunda hubo imitación; y el 
Ángel le dijo: [WMB] “Lo que te dije que no hicieras, eso hiciste, 
y mira un montón de imitadores que se han levantado, y el 
pueblo ha desviado la atención ahora. Pero la Tercera Etapa, en 
este Tercer Jalón, ahí no dirás nada”.

 1258 - “Ella solo la metió en la Biblia, y allí era donde 
estaba; eso es: ‘Si tú dices a esta montaña: Sea movida’. 
Y todos ustedes saben que cuando esa Escritura está 
en mi mente, ustedes gente de cinta, eso es cuando las 
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ardillas entraron bien en existencia. Eso es exactamente. 
Y entonces la cosa extraña de ello fue mi pájaro favorito, 
petirrojo, su foto estaba en el marcador, la pequeña ave 
con el pecho rojo. / Y entonces mi primera reunión, el 
mensaje que he de predicarlo aquí, es en Phoenix, Arizona. 
Phoenix es algo que puede levantarse fuera de nada. Eso 
es lo que Dios hace, Él toma nada y levanta algo fuera de 
ello”.

[JBP] Y allí dibuja una Estrella de David.

 Y ustedes recuerdan que en una porción del libro de 
Citas, donde él escribió de Phoenix, que abajo escribió algo 
del sexto Elías6, que muchos entraron en críticas…; pero si 
están criticando eso, están criticando al mismo mensajero; no 
me están criticando a mí, están criticando al mensajero, que él 
lo escribió allí. Fue su escrito, no fue el mío. Y ahí, tremendo 
problema en el que se han metido, por lo cual van a dar cuenta 
a Dios por eso; porque todo eso fue escrito por ese poderoso 
Arcángel que tiene acceso al Libro de la Verdad, y es el único 
que conoce lo que está allí escrito.
 Y si Él lo escribió aquí es porque algo vio allá, conoce que 
está escrito allá de cierta manera. Es lo que está escrito allá y 
lo plasmó acá; porque es el que conoce, el que tiene acceso al 

6  Estudio “Moisés y Elías, la reunión y cosecha”, 2022/jul/30 
(sábado), págs. 14-15 del (f), págs. 220-221 del (T3) / Estudio Bíblico 
#225, 2022/jul/31 (domingo), pág. 18 del (f), pág. 252 del (T3)
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Libro de la Verdad.
 Y ahora, mira cómo nosotros hemos ido teniendo acceso a 
ese Libro. Y recuerden que ese Libro fue entregado a un hombre 
en este tiempo final, el cual también está teniendo acceso a ese 
Libro.
 Sigue diciendo… 

 1258 - “… Él toma nada y levanta algo fuera de ello”.

[JBP] O sea, miren cómo coloca allí a Phoenix. Porque él escribe 
abajo aquí: [WSS] «de Phoenix se levantaría algo».

[JBP] O sea, un tipo y figura. Y si buscan allá lo que él escribió 
allí: eso que representa Phoenix…; y ahí vamos a seguir luego 
teniendo más sobre ese tema. Debe estar más adelantito en 
estas mismas páginas. 
 Vamos a seguir leyendo, aquí adelantando, en lo que 
consiguen. Miren, sigue diciendo [Citas]:

 1258 - “Y mi mensaje esta tarde está titulado, por los 
próximos 30 o 40 minutos: ‘Paradoja’. Y yo quiero leer de 
una Escritura que… hace pocos años que yo tomaba una 
Biblia…”.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ver, ya lo consiguieron. (Y gracias 
a los hermanos también que…). ¡Y estaba ahí mismo, en el 
lado! Yo decía que estaba en este lado, y enseguida me pasé 
para acá. Él lo escribió abajo. ¡Estaba en la misma página!
 Vean cómo (¿ve?) las cosas a veces están ahí mismo de 
frente, y no la ven. Y así ocurre muchas veces en el Programa 
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Divino: las cosas están frente ahí a la persona, y por más que 
la gente o la persona trate de mirar, si está el velo colocado, no 
van a ver. Y miren estaba ahí al lado.

Ahí es donde él dice en la 141, párrafo 1263 [Citas]:

 1263 - “El otro día arriba en la montaña yo estaba de 
pie allí. Dije: ‘Señor, yo tengo una puerta abierta en la 
nación entera hasta donde sé; esa es Phoenix, Arizona. 
Ustedes son la única que tengo’. Y yo empecé a bajar la 
montaña. Y justo tan claro como yo alguna vez oí hablar 
a alguien, dijo: ‘¿Qué te importa eso a ti? ¡Sígueme tú!’”.

[JBP] Y allí es donde él escribe:
  [WSS] «Phoenix es una puerta abierta para el 6to Elías»7.

[JBP] Eso lo escribió él allí.
 Recuerden que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, 
el que opera los ministerios. Y cuando Él desee operar un 
ministerio que ya ha operado en el pasado: lo opera, pero en 
otro velo de carne.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [Citas]:

 1258 - “… por los próximos 30 o 40 minutos: 
‘Paradoja’. Yo quiero leer de una Escritura que… hace 

7  Estudio “Moisés y Elías, la reunión y cosecha”, 2022/jul/30 
(sábado), págs. 14-15 del (f), págs. 220-221 del (T3) / Estudio Bíblico 
#225, 2022/jul/31 (domingo), pág. 18 del (f), pág. 252 del (T3)
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pocos años que yo tomaba una Biblia, dejaba que ustedes 
me entregaran la Biblia (muchos de ustedes lo vieron hacer), 
y solo la sostenía abierta así, y decía: ‘Señor, ¿dónde está 

el mensaje para mí?’. Y 
abría en Josué, el primer 
capítulo, cualquier 
Biblia que ustedes me 
entregaban. Hasta que 
una noche una visión 
vino, la cual ustedes son 

conocedores, yo vi descender esa Biblia del Cielo y una 
mano con un collar en 
un puño así, bajó los 
primeros versículos 
de Josué”.

[JBP] Y ahí él dibuja una Estrella de David. Y escribe: [WSS] 
«Un collar en un puño». Y arriba escribe: [WSS] «Un 
collar», y dibuja un collar con eslaboncitos.



Estudio Bíblico #278 19

[JBP] Pero lo que está acá, eso hay que dejarlo para cuando 
ocurra lo de San Marcos, capítulo 11; todo eso que está ahí lo 
vamos a leer, y… Pero de todo lo que hay ahí, les voy a leer 
solamente este lado, donde dice:

[WSS] «El Pilar de Fuego».

[JBP] Es el Pilar de Fuego.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo donde nos quedamos, acá 
en el saludo del 28 de junio de 2008, dice [“RM - SALUDO 
(2008-06-28)”]:

 [WSS] Y ahora, eso es “si dijere”; o sea, no es “si 
Dios dice”, sino la persona ([JBP] ¿Ve? La persona. Ahí nos 
detuvimos y dimos esa pequeña vuelta allí). Por supuesto que 
esa persona tendrá la Palabra de Dios en su boca para la 
manifestación de esa Tercera Etapa que ha de venir.
 [JBP] Esa persona tendrá la Palabra en su boca; y todo lo 
que está siendo hablado se materializará.
 [WSS] Por eso le será dado a comer el Título de 
Propiedad, el Libro de los Siete Sellos, y luego tiene 
que hablar su Mensaje profético para muchos pueblos, 
naciones y lenguas; y bajo ese… 
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[JBP] Vamos a detenernos ahí un momentito. Vean cómo 
ese Mensaje profético, que nos ha traído el Ángel del Señor 
Jesucristo, es un Mensaje que viene de la sexta dimensión; 
porque ese Ángel es de la sexta dimensión, ese Ángel que está 
en la presencia de Dios, pero es el que tiene acceso al Libro de 
la Verdad y es el que nos ha traído en este tiempo ese Mensaje 
profético: profetizando las cosas que deben suceder.
 Y vean cómo esa Escritura allí tiene cumplimiento, pero le 
es dicho: “Es necesario que profetices otra vez”8. O sea que ya 
profetizó; pero viene a ser eso ya un cumplimiento para la edad 
correspondiente, que es la edad vigente: la Edad de la Piedra 
Angular y la Dispensación del Reino, en la cual estamos ya.

[JBP] Sigue diciendo [“RM - SALUDO (2008-06-28)”]:

 [WSS] … y bajo ese ministerio habrá también grandes 
señales a nivel internacional…

[JBP] Eso no ocurrió en la primera etapa, la primera manifestación: 
de profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas; pero 
para esa segunda ocasión, en donde va a profetizar otra vez: 
ahí sí van a haber esos milagros internacionales.

[Rev. José B. Pérez] Eso está en el libro de Citas, página 50, 
párrafo 436. Dice:

 436 - “¿No ven ustedes cómo es eso? La gente hoy, 
espera que alguna cosa grande va a sacudir pronto al 
mundo entero y todo. Eso no es escritural. No, señor. La 
cosa siguiente en orden es la ida de la Iglesia. Lea en las 

8  Apocalipsis 10:11
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edades de la Iglesia y mire que todas estas otras cosas 
que toman lugar es durante el tiempo de la ceremonia 
de casamiento, cuando la Iglesia está en gloria. Dios 
retorna para atrás con maravillas grandes, para llevar a 
cabo milagros y cosas internacionales, por los judíos. De 
ninguna manera para la Iglesia”.

[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «Moisés y Elías, y los milagros».

[JBP] Y hay una parte donde él dice: [WMB] “Pero ¿cómo que 
no para la Iglesia?”9. Todo eso tiene su significado, lo cual se 
estará cumpliendo en el cumplimiento de la Visión de la Carpa.
 O sea que allí la Iglesia-Novia estará —en esa parte 
culminante— ya con la Fe de Rapto en Ella; y por eso Ella no 
necesita ver los milagros y maravillas para creer. Ya para ese 
tiempo la Novia estará con esa fe tan elevada, que ya, si no está 
adoptada para esos días, ya estará ocurriendo la resurrección 
y luego la transformación de nuestros cuerpos; y luego de 30 
o 40 días ser llevados en el rapto a la Casa de nuestro Padre 
celestial, a la Cena de las Bodas del Cordero. Ahora, allí escribe 
él: [WSS] «Moisés y Elías, y los milagros».

[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo el hermano William acá 
[“RM - SALUDO (2008-06-28)”]:

 [WSS] … y bajo ese ministerio habrá también grandes 
señales a nivel internacional, maravillas, milagros. Y todo 
eso, dice el reverendo William Branham que corresponde 
a los Dos Olivos: a Moisés y a Elías.

9  Citas, pág. 139, párr. 1239
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 ¿Y cómo pueden surgir milagros y maravillas a nivel 
internacional, si se estará en un solo sitio? A través de las 
pantallas estarán viendo y oyendo; por lo tanto…
 [JBP] Y por eso es bueno que en cada lugar tengan buenas 
pantallas y buen sonido también. Porque ¿de qué le vale tener 
una pantalla grande, y el sonido ni se escuche, lo que está 
siendo hablado?
 Es muy pero que muy importante el sonido, tener un buen 
sonido, que se oiga claro, para que los hermanos puedan captar 
todo; y así no esté teniendo feedback, ni eco, ni todas esas cosas 
que estorban para que el creyente esté cómodo escuchando 
todo lo que está siendo hablado desde La Gran Carpa Catedral.
 [WSS] … por lo tanto van a ocurrir muchas cosas 
desde un solo sitio hasta otros lugares por medio de esa 
Palabra hablada; porque la fe va a crecer al nivel en que 
podrán obtener todo lo que puedan creerlo.
 La persona recibe por fe las bendiciones de Dios; 
todo lo que pueda creer que Dios ha prometido, lo puede 
recibir. La persona es la que le pone límites a la bendición 
que puede recibir de Dios.
 No le ponga límites a las bendiciones de Dios: ¡créalas 
de todo corazón!, para que reciba sin limitaciones las 
bendiciones de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el mensaje “Conducta, orden 
y doctrina”, este folleto es el número 10 de esta serie de 
“PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL ESPÍRITU 
SANTO”10, aquí está ese tema. Dice en la página 491:

10  SPN59-1219 “Preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo”, pág. 
400, párrs. 164-165
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 164 Y usted pudiera decir: “Bien, y ¿qué entonces de 
los pentecostales con sus lenguas, hermano Branham?”. 
Yo pienso que ellos recibieron el Espíritu Santo. Seguro 
que lo recibieron. Muy bien. Mire. ¿Cree usted que Él 
es un buen Dios? Tomás dijo en una ocasión: “Sabes, 
Señor…”.
 Todo el resto de ellos creyeron en Él. Y dijeron: “¡Oh, 
sabemos que Él es real!”.
 Y Tomás dijo: “No, no, yo no lo creo. La única manera 
que lo creeré, es si tengo alguna evidencia. Tendré que 
meter mis dedos en Su costado y en las heridas de Sus 
manos hechas por los clavos”.
 Él es un buen Dios. Y Él le dijo: “Ven aquí, Tomás. He 
aquí Yo, Tu evidencia”.
 “Oh”, dijo Tomás, “ahora creo”.
 165 Él dijo: “Sí, Tomás, después que me viste y me 
sentiste, y pusiste tus manos en Mi costado, entonces creíste. 
Pero cuánto más grande es la recompensa para aquellos 
que nunca me vieron y creyeron”. Él es un buen Dios. Él 
le da el deseo de su corazón, por supuesto. Solamente crea 
en Él. Eso es el golpe de muerte para Satanás. Cuando un 
hombre toma a Dios en Su Palabra, hermano, eso matará 
a Satanás, siempre. El golpe más duro que Satanás puede 
recibir es cuando un hombre toma a Dios por Su Palabra. 
Como he dicho: “No solo con pan vivirá el hombre (Jesús, 
la otra noche), sino con toda palabra que sale de la… 
([JBP] o sea, de la boca de Dios)”.

[JBP] Vea cómo esa etapa va a ser tan efectiva como los que 
estarán allí: porque habrá un pueblo (en los diferentes lugares), 
habrá personas, habrá individuos que tomarán a Dios en Su 
Palabra. Y todo lo que será hablado en ese tiempo ya de milagros 
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internacionales: será una realidad también en todos los lugares; 
porque estarán dándole el golpe a Satanás. ¿Cómo? Tomando 
esa Palabra, agarrando esa Palabra y creyéndola.
 Y vean, es el golpe duro que se le dará cuando dice: 
“Muerte, yo seré tu muerte”. Vean cómo ya la muerte dejará 
de existir para los seres humanos, para los escogidos; los 
seres humanos, pero identificados en los escogidos de Dios, la 
Iglesia-Novia, en donde ya, con la transformación, destruirá ya 
la parte del cuerpo que envejece, las enfermedades y todo eso 
que es del diablo: todo eso será eliminado; será un golpe de 
Estado a la muerte.
 Así como se le dará ese golpe a ese reino de las tinieblas. 
Lo que intentará el diablo después hacer al final del Milenio: 
tratar de darle un golpe de Estado al Reino de Dios; pero no le 
saldrá, no le saldrá.
 Ahora, vean cómo la Iglesia-Novia —por medio de la 
Palabra— estará dándole un golpe de Estado a la muerte, 
porque ya no veremos muerte, ya seremos transformados; y 
ahí se detendrá todo lo que es de muerte. O sea, todo lo que 
ocasiona que el ser humano vaya envejeciendo hasta morir.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir a Oseas un momentito, para 
leerles esa Escritura. Oseas 13:14 dice:

 14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la 
muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, 
oh Seol; la compasión será escondida de mi vista.

[JBP] Vamos a ver acá, en esta otra Biblia, a ver allí si él escribió 
algo. (Voy siempre en estas dos Biblias, que son las más que él 
usaba; luego chequearé en las demás). Miren acá, coloca allí, 
para que la tengan allí: [WSS] «Apoc. 17:8-17».
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[JBP] 8 al 17 del Apocalipsis, que es esa batalla. Ahí en el 
verso 14 [capítulo 17]:

 14 Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los 
vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y 
los que están con él son llamados y elegidos y fieles.

[JBP] Él escribe allí: [WSS] «Apoc. 17:8-17». Pero en el 17 
hay dos puntos; pareciera como si fuera 1:7, pero es 17:8-17. Y 
también escribe: [WSS] «Apoc. 19:11-21, 6:7-8».
 Ahí para que tengan también esas Escrituras ahí en esa 
cita. Él escribe allí (en este folleto de este extracto que leímos):

[WSS] «La Palabra matará a Satanás».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“RM - SALUDO (2008-06-
28)”]:

	 [WSS]	 Para	 el	 tiempo	 final,	 para	 cuando	 venga	 la	
apretura, miren lo que está prometido; y todo eso estará 
ligado a la Visión de la Carpa.
 Miren aquí: la página 68 del libro de Citas (los que 
tengan ese libro de Citas); página 68, párrafo 584, dice…
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[Rev. José B. Pérez] Ahí él lo cita, pero vamos a leerlo del libro 
de Citas para ir leyendo lo que él escribió allá; acá en el libro de 
Citas, página 68, párrafo 584, dice [PÁG. 67]:

 584 – “¿Ustedes saben qué creo yo? La semilla ha sido 
sembrada. (¿Creerían ustedes eso?) ([JBP] es lo que está 
leyendo el hermano William allí en el mensaje), para esa gran 
iglesia, así como los alambres han sido puestos a través 
del edificio, todo enchufe ha sido probado por la Palabra 
(¡Oh vaya!), todo enchufe probado por la Palabra… Toda 
luz está colgando en su lugar. La única cosa esperando 
para que el Maestro allá atrás torne el conmutador (sí, 
señor) en la Palabra”.

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «El Maestro prende las luces».

[JBP] Y acá arriba, en la página 68 arriba:
[WSS] «El Hombre con el conmutador».

Eso fue del mensaje “SABIDURÍA EN CUANTO OPUESTA A 
LA FE”11. 

11  SPN62-0401 “Sabiduría contra fe”, párr. 493
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[Rev. José B. Pérez] Ahí más adelantito en la otra página del 
libro de Citas, en el párrafo 593, miren, dice:

 593 - “Vendrá una Luz, se levantará. ¿Dónde vendrá? 
¿Allá en Jerusalén? No señor. Las luces de 
la tarde no se levantarán en Jerusalén. Las 
luces de la tarde ¿van para dónde? ¡En el 
oeste! Ellos tuvieron su día y lo rechazaron, 
pero la Luz 
([JBP] ahí 
escribe): [WSS] 
«verano» de 
la tarde se levantará en el oeste. ¿Para 
qué? Para brillar sobre la Palabra. ¿Qué? 
Para madurar la fruta, traer hacia adelante 
el Árbol Novia con las mismas señales, 
maravillas, y frutos que ellos tenían en el 
principio”.

[JBP] Y ahí escribe: [WSS] «El Sol / oeste», y dibuja una 
Piedra Angular y las edades.

Y también escribe:
[WSS] «El Sol madurará el grano en el oeste».

Eso es lo que habíamos - ya este lo habíamos citado12.

12  Estudio Bíblico #222, 2022/jul/22 (viernes), págs. 11-12 del (f); 
págs. 17-18 del (T3)
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[JBP] Y también escribe:
[WSS] «Un avivamiento. La Luz en el oeste».

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren en la página… Vamos ahora 
sí a la página 48 del mensaje “HE AQUÍ UN HOMBRE QUE 
PUEDE ENCENDER LA LUZ”13; dice:

 226 Oh, luz falsa, sí, le ha costado a la iglesia el 
robo más grande que ella haya tenido. Fríos credos 
denominacionales, hermano, no madurarán una Palabra 
vindicada, un grano. La Biblia dijo, Jesús dijo: “La Palabra 
de Dios es una Semilla que siembra un sembrador”. ¿Ve? 
Y credos fríos no madurarán esa Palabra. ¡No, no!
 Días de frías ventiscas no madurarán el trigo. ¡No! Se 

necesita el calor de la luz del sol, 
porque era la Palabra hablada 
de Dios para hacer tal cosa.
 Y se necesitará la Palabra 
hablada de Dios, para mostrar a 
los santos de Dios que Jesucristo 
vive. De la misma forma que Él 
lo hizo ayer, lo hace hoy. Los 

credos y las denominaciones nunca lo harán. Ellos son 
fríos e indiferentes, y el grano se pudrirá allí en la tierra. 
No puede surgir bajo eso.

13  SPN63-1229M “Hay un hombre aquí que puede encender la Luz”, 
pág. 42, párrs. 226, 229-231



Estudio Bíblico #278 29

[JBP] Y allí él escribe: [WSS] «Es una luz falsa».
«Un resplandor = las denominaciones».

Y también escribe ahí:
[WSS] «La Luz del Sol para madurar el grano».

Y dibuja una Pirámide con destellos, y las edades.

[JBP] Más abajo, en esa misma página 48 y 49 abajo, dice 
[PÁG. 42]:

 229 Es donde él ha estado. Él ha estampado su sello 
de aprobación, y ahí lo toma usted. Y ahí ella lo lleva 
todo, derechito a la Casa Blanca, y a Washington D.C. y 
al Concilio de Iglesias, y ahí va usted. Y los sacerdotes o 
ministros llevándolos atrás de nuevo, exactamente lo que 
decía la Biblia que harían. [El hermano Branham toca 
seis veces en el púlpito. –Ed.].
 ¡Vaya, desearía que ese reloj no fuera tan rápido! [La 
congregación dice: “Tómese su tiempo”. –Ed.].
 230 Ahora, solo piensen dónde estamos. Mire a las 
promesas del día, rechazada nuevamente. Como lo han 
hecho las iglesias en este día final, ¡el resplandor de 
denominación!
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[JBP] Y escribe:
[WSS] «Las promesas de hoy han sido rechazadas».

[Rev. José B. Pérez] Y vean, hay un lugar donde él dice, en 
el mensaje “EL ÚNICO LUGAR PROVISTO POR DIOS PARA 
ADORAR”14… Página 41 abajo dice:

 271 Moisés estaba en Él. Josué estaba en Él. Y si usted 
está en Él, usted estuvo en Él antes de la fundación del 
mundo, la Familia de Dios. Usted sufrió con Él, usted 
murió con Él, usted fue a la cruz con Él, usted resucitó 
con Él, y ahora usted está todavía con Él, sentado en 
lugares celestiales, reflejando el Mensaje de la edad para 
el mundo, la Luz del mundo. “Vosotros sois la Luz del 
mundo” [Mateo 5:14], pero si está oculta por una canasta 
denominacional, ¿cómo van ellos a verlo? Por vuestras 
tradiciones vosotros hacéis la Luz sin efecto. Tratando… 
Ustedes denominacionales, tratando de ocultarles la 
Luz a sus iglesias; ustedes no entrarán, ni ustedes les 
permitirán a ellos entrar. Amén.

14  SPN65-1128M “El único lugar provisto por Dios para la adoración”, 
pág. 38, párr. 271
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[JBP] Y ahí es que él escribe al frente:
[WSS] «Ustedes no entran ni dejan entrar».

[JBP] Hay un extracto que se colocó en el Estudio del martes, 
donde estábamos hablando de los niños; que le colocamos a 
esa plática: “TRABAJANDO PARA NUESTRA ADOPCIÓN”.
 Hay un extracto que se colocó allí, vean, y quiero leerlo. Lo 
pueden encontrar en el libro de Estudios de enero, parte 515. 
Dice nuestro hermano William:

SOBRE LAS ALAS DE UN ÁGUILA BLANCA
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 24 de junio de 1976
Sabana Seca, Toa Baja, Puerto Rico
 Así que eso es lo que dice el hermano Branham; él 
dice que cuando venga Apocalipsis 11, dice que vendrán 
bautizando también; pero vea usted que de acuerdo al 
bautismo que corresponde a la dispensación en que ellos 
aparezcan.
 [JBP] Vean eso. Y ellos aparecen en la Dispensación del 
Reino. Sigue diciendo:
 [WSS] (…) Ahora, nosotros sabemos que tenemos un 
bautismo que corresponde a esta tercera dispensación; 
y vea usted que para cada bautismo está el Nombre de 
Dios correspondiente para la dispensación en que se está 
viviendo.
 Sabemos que para esta dispensación tenemos el 
bautismo en las Aguas de la Palabra…

15  Plática “Trabajando para nuestra adopción”, 2023/ene/31 (martes), 
pág. 7 del (f), pág. 211 del (T5)
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[JBP] Ahora, recuerden, todo esto que está siendo hablado allí 
en esa ocasión, vean que es como cuando el hermano Branham 
está predicando y hablando del Trono de Juicio, y hablando 
de todo lo que estaría ocurriendo cuando Él salga del Trono 
de Intercesión; y todos estaban allí preocupados, porque él 
hablaba de cierta manera que pareciera como que ya —en ese 
momento— estaba fuera del Trono de Intercesión, o sea, Trono 
de Misericordia, y que estaba como Juez, como León, no como 
Cordero. Pero él más adelante ahí dice: [WMB] “Eso está en 
el futuro. Eso no está todavía, todavía Él está en el Trono de 
Misericordia”16.
 Ahora, todo este tiempo que él habló allí en esa década del 
74 al 77, un poquito más, por ahí, todo eso ahora está siendo 
cumplido.
 O sea que eso no puede haber estado ocurriendo allí, 
porque todavía se estaba en la Dispensación de la Gracia; y 
en la Dispensación de la Gracia Él está como Cordero, no está 
como León. Como León está en la Dispensación del Reino.
 Y vean ustedes cómo se comenzó con bautismos, luego se 
detuvo; porque se recorren siete etapas.
 Ahora, hay algo muy importante allí, que no debemos pasar 
por alto: todo eso que estaba ocurriendo allí también, aunque 
era en la parte física, todo eso correspondía en el campo 
espiritual; porque hubo un rapto; vean, hubo un nacimiento 
también; la Novia allí resucitó. O sea, hubo muchas cosas que 
en ese tiempo se estaban cumpliendo en el campo espiritual.
 Vean, pasaron luego las etapas, las siete etapas, y en el 
2000 nos coloca en la séptima etapa allí; y se comenzaron los 
bautismos de nuevo. Vean, fue la etapa correspondiente a la 
séptima etapa en que estuvo también el hermano Branham. 

16  Los Sellos, pág. 89, párr. 139
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Luego se detuvo.
 Y entró ya ahí completamente ese entrelace; porque se 
venía en ese entrelace de una dispensación con otra; y luego, 
se entra ya ahí a la Dispensación del Reino.
 Y donde ya estará más marcado es cuando comience el 
Milenio; y ahí estará de lleno la Dispensación del Reino. Pero 
corresponde, el comienzo de esa dispensación, estando aún 
nosotros en estos cuerpos.

[Rev. José B. Pérez] Vean, sigue diciendo [“SOBRE LAS ALAS 
DE UN ÁGUILA BLANCA”]:

 [WSS] Sabemos que para esta dispensación tenemos 
el bautismo en las Aguas de la Palabra, y todos aquellos 
bautismos literales vienen ahora a… o estaban señalando 
que vendría un bautismo en las Aguas de la Palabra; 
y entonces ese bautismo en las Aguas de la Palabra 
nos quitarían todos los errores que pudiéramos tener, 
nos limpiaría de todos los errores, de todo pecado 
denominacional, de todo pecado de dogmas, credos y 
tradiciones, que son más malos que los literales; ¿por 
qué? Porque el pecado literal, bueno… el pecado… hay 
pecados de la carne y hay pecados acá, en el alma; por 
lo tanto, el pecado religioso o el pecado denominacional 
(con dogmas, credos y tradiciones) es más malo que el 
natural.
 Ahora, fíjese, nosotros estamos viviendo en esta 
tercera dispensación, y tenemos que examinar a través 
del Mensaje de la hora todo lo que corresponde para esta 
tercera dispensación ([JBP] o sea que es, de las últimas tres, 
esta es la Dispensación del Reino, a eso se refiere), porque 
en las edades de la Iglesia hubo cosas las cuales serían 
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quitadas cuando llegara la tercera dispensación y llegara 
una edad eterna.

[JBP] Vean que él ya estaba diciendo allí que cuando llegara esa 
tercera dispensación y esa edad eterna: esas cosas, esos tipos 
y figuras, serían quitados. Por eso no pueden decir que estaba 
ya o que estábamos ya en ese tiempo en la Dispensación del 
Reino; porque después, en el 2000, vinimos con bautismos, 
pero… y eso corresponde a la Dispensación de la Gracia; o sea 
que todavía se estaba en la Dispensación de la Gracia.
 Ahora, vean cómo ahí, bajo esa nueva dispensación, es la 
forma…, y cómo es la forma para esa limpieza de los pecados: 
Ya es bajo ese nuevo orden y bajo ese nuevo Propiciatorio; bajo 
las Aguas profundas de la Palabra, bajo las Aguas de la Palabra.
 Todo eso que fue hablado en ese tiempo, vamos a ir viéndolo: 
cómo se va a estar cumpliendo y se ha estado cumpliendo 
en este tiempo que llevamos, lo cual vamos a ir viendo más 
claramente cómo todo eso se está cumpliendo.
 Por eso no se preocupe: a Dios no se le escapa nada, y 
no ha dejado a Su pueblo sin un lugar para echar las faltas (o 
sea, porque todavía estamos en estos cuerpos); y vamos a ir 
viendo la manera de cómo mantenernos limpios sumergidos en 
las Aguas de la Palabra: la Palabra hecha carne hoy.
 Ahora, se colocó ese extracto allí, porque en esas pláticas 
no tenemos allí la parte de…; a veces en el celular tenemos 
allí quizás algún extracto que leemos; pero cuando se coloca 
el Estudio ahí anexamos, para que quede un poco más abierto 
y más entendible lo que se está hablando: con una base; y 
lo abundamos entonces en otros Estudios, para así tener un 
claro entendimiento de esos temas, los cuales a nosotros nos 
interesa; porque estamos en una dispensación, y hay que saber 
cómo hacer en esta dispensación en todos los aspectos.
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 Se encuentra en la página 211 del Tomo 5 de enero [2023], 
para que lo tengan anotado allí, ese extracto.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, donde nos detuvimos aquí, en la 
página 48 abajo, donde él dijo allí [“UN HOMBRE QUE PUEDE 
ENCENDER LA LUZ”] [PÁG. 43]:

 230 Ahora, solo piensen dónde estamos. Miren las 
promesas del día, rechazada nuevamente. Como lo han 
hecho las iglesias en este día final, ¡el resplandor de 
denominación!

[JBP] Ahí él escribe:
[WSS] «Las promesas de hoy han sido rechazadas».

Y sigue en la página 49; un pedacito aquí dice:

 231 Viviendo en un resplandor falso es la razón por la 
cual no madurará.

[JBP] Y escribe: [WSS] «No madura con un resplandor».

[Rev. José B. Pérez] Todavía estoy en el mensaje de las 
palabras de saludo del 28 de junio. Sigue diciendo nuestro 
hermano William, después que citó allí la cita número 584 [“RM 
- SALUDO (2008-06-28)”]:
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 [WSS] “Torne el conmutador” ¿dónde? En la Palabra.
 Y ahora, vamos a otro lugar: página 119… Recuerden 
que de edad en edad se ha encendido la Luz de la Palabra; 
Cristo, que es la Luz, ha alumbrado; y por consiguiente Él 
ha tenido un instrumento con el conmutador en su mano 
para encender la Luz de esa edad. Así de simple.
 Y ahora, esto es una parte del mensaje donde él habla 
de una familia que fue con sus niños ([JBP] y está hablando 
de ese mensaje “HAY UN HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER 
LA LUZ”) (un niñito y una niñita), y fueron a un lugar donde 
en el viaje turístico los llevaban a una cueva; tenía luz, 
pero luego el guía, o una persona que recibía la señal del 
guía, apagaba la luz. En una cueva, imagínense ustedes, 
quedaba muy oscura.
 Y la hermanita, la niñita, comenzó a gritar; a gritar 
por la oscuridad (eso da terror); pero el niñito había visto 
quién apagó la luz, y él le dijo a la niñita: “Hermanita, ¡no 
temas! No temas, hay un hombre con el conmutador en su 
mano; hay un hombre que puede encender la luz”; él lo 
había visto.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir allí un momentito, ahí en la 
página de ese mensaje que él está citando ahí: “HE AQUÍ UN 
HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ”17. En la página 
54 de este mensaje, dice:

 255 Aquí, no hace mucho tiempo, un ministro estaba 
diciendo que él estaba en Florida, y él tenía un carro, 
creo que era un Chevrolet, y la cosa se le dañó. No podía 
arreglarlo. Y fue a un garaje, el viejo mecánico se metía 

17  SPN63-1229M “Hay un hombre aquí que puede encender la Luz”, 
pág. 47, párrs. 255-269
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bajo el carro, se subía al carro, y rezongando alrededor; 
no pudo arreglarlo. Y él, él trataba algo más, no trabajaba. 
Él trataba esto; y no trabajaba. Y le puso un generador, 
le puso esto, le puso bujías ([JBP] o sea, los sparks), le puso 
los puntos; él no podía hacer que la cosa trabajara ([JBP] 
o sea, el carro). Sencillamente no lo pudo hacer trabajar.
 Finalmente, un hombre elegantemente vestido se 
acercó. Él dijo: “¿Podría darle algún asesoramiento?”.
 ([JBP] Tú sabes, bien… [fino]).
 256 El mecánico [WSS] «doctor, maestro» tuvo suficiente 
sentido común para decir: “Sí, señor”.

 Él dijo: “Usted toma esto, y pone en tiempo esto y esto”, 
y dijo: “Ponga eso en conjunto una vez y pruébelo”. Y él 
tomó esto y lo otro, y lo puso en su lugar, y allí arrancó.
 257 El pequeño mecánico se volvió…

[JBP] Ahí escribe:
[WSS] «doctor».

[JBP] Y acá, cuando dice:

 257 El pequeño mecánico ([JBP] escribe): [WSS] «doctor» 
se volvió, y dijo: “Oiga, ¿quién es usted?”. Él era el 
ingeniero jefe de la General Motors. ([JBP] ¡Imagínate!, 
sabía ya cuál era la maña del carro. Él fue el que lo diseñó, lo 
creó). Él había hecho 
el automóvil. Él fue el 
que lo diseñó. [WSS] 
«El Ingeniero».
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Y ahí él escribe, el hermano William:
[WSS] «El auto fuera de tiempo.
La Novia fuera de paso, tiempo».

Y escribe: [WSS] «La corriente eléctrica — la fe en la 
Palabra prometida hoy».

[JBP] ¡Miren para allá!, la Enseñanza tan grande que hay aquí. 
Cómo la Novia estará en el paso correcto; porque él la vio fuera 
de paso en el fin del tiempo18.
 Pero ¡hay un Hombre con el Conmutador! O sea, esa 
corriente, la electricidad, es la Palabra prometida siendo 
cumplida hoy.

 258 Y, hoy, cuando estamos hablando acerca de 
metodistas, bautistas, presbiterianos. ¡El Mecánico Jefe 
está aquí; el Diseñador de Su Palabra, el Hombre que 
creó los Cielos y la Tierra, y diseñó Su Iglesia! ¿Sabe Él 
más acerca de lo que se necesita para el rapto, o sabe 
más la iglesia metodista o bautista acerca de lo que es 
necesario?

18  SPN64-0705 “La Obra Maestra”, pág. 34, párrs. 192-196 / SPN64-
0816 “Probando Su Palabra”, pág. 22, párrs. 110 / Estudio “Octavo Día = 
el día de venganza”, 2022/jul/23 (sábado), págs. 6-10 del (f), págs. 44-48 
del (T3) / Estudio Bíblico #189, 2022/mar/27 (domingo), pág. 19 del (f), 
pág. 235 del (T)
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[JBP] O sea, ¿podrán saber más los líderes religiosos?; porque 
son líderes religiosos que están en contra del Programa Divino 
correspondiente a este tiempo final, en la etapa de la Edad de la 
Piedra Angular y Dispensación del Reino.
 ¿Podrán saber ellos más que el Creador de los Cielos y de 
la Tierra, el cual fue visto por el hermano Branham obrar los 
milagros y maravillas en la Visión de la Carpa? ¿Sabrán ellos 
más que el Diseñador de los Cielos y de la Tierra? ¿Sabrán más 
ellos? Están bien equivocados. Y eso no madurará el trigo; eso 
es un reflejo, un resplandor.

 [258] Él es el Diseñador. Él conoce lo que es necesario. Él 
está bien vestido en el poder de Su resurrección. ¡Aleluya! 
Él está caminando entre nosotros hoy, en el poder de Su 
resurrección.
 Él conoce ([JBP] y 
escribe): [WSS] «los 
Truenos» lo que hace falta 
para poner una Iglesia en 
orden de rapto. Él la diseñó y puso las partes juntas aquí 
en la Biblia. ¡Amén! Dejen tan solo que la Corriente fluya 
a través de Ella, ahora obsérvela operar.

[Rev. José B. Pérez] Página 254 de Los Sellos: [WMB] 
“Cuando ese grupo pueda tomar la Palabra ([JBP] ¿cómo dice?) 
y colocarla bien”. Que esté corriendo por sus venas; como dice 
aquí:

 [106]. Espere usted hasta que esos Siete Truenos 
pronuncien Sus voces…
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[Rev. José B. Pérez] Vean, y aquí dice [“UN HOMBRE QUE 
PUEDE ENCENDER LA LUZ”] [PÁG. 47]:

 [258] Él conoce lo que hace falta ([JBP] y escribe): [WSS] 
«los Truenos»…

[Rev. José B. Pérez] Y acá en Los Sellos dice [PÁG. 254]:

 [106]. Espere usted hasta que esos Truenos pronuncien 
Sus voces, y aquel grupo que en verdad puede tomar la 
Palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará, partirá, 
podrá cerrar los Cielos, podrán hacer esto o aquello, o lo 
que les plazca. [WSS] «Moisés y Elías con los escogidos».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“UN HOMBRE QUE 
PUEDE ENCENDER LA LUZ”] [PÁG. 48]:

 [258] Dejen que la fe, en Su Palabra prometida para hoy, 
fluya a través de usted, y verá cómo operará. ¿Por qué? 
Él diseñó la cosa. Él diseñó Su Iglesia por la Palabra. 
Eso es lo que Él puso en conjunto. No por organización 
metodista, o bautista, o presbiteriana, o pentecostal; sino 
por Su Palabra. “No solo de pan vivirá el hombre, mas de 
todo lo que sale de la boca de Jehová. Sí, señor.
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 259 Salid de esos resplandores…

[JBP] Y escribe: [WSS] «Los resplandores». Y escribe: [WSS] 
«Dios en carne resucitado». Y también escribe: [WSS] «Fe 
de Rapto».

 [259] … en medio de la oscuridad, este tiempo oscuro 
en que estamos viviendo ahora. (Me quedan tan solo 
unos cinco minutos). En medio de la oscuridad, ¿quién 
sacará a la pequeña Novia? ¿Quién sabe acerca de Ello? 
El Diseñador Jefe. Oh, sí. ¡De toda esta confusión de 
resplandor!

[JBP] Y él dibuja una estrella, y una Pirámide con destellos, y 
las edades. Y escribe: [WSS] «¿Quién sacará a la pequeña 
Novia de en medio de los resplandores?».

[JBP] ¿Y saben Quién es? Los ministerios de Moisés y Elías, 
los Ángeles segadores; los que vienen trayendo la separación, 
la segregación entre lo correcto y lo erróneo.
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[Rev. José B. Pérez] Ahora, cuando se prende la Luz… Miren, 
“EL DIOS DE ESTA EDAD PERVERSA”19, página 19 dice:

 76 Los doctores toman instrumentos y tratan de encontrar 
qué sucede. Ellos no pueden hacerlo. Nosotros no podemos 
decir. Pero entonces el Espíritu Santo viene y revela lo que 
él es, y lo desenmascara. ¿Ve? Eso es lo que la Palabra de 
Dios es. Es una Luz que alumbra en la oscuridad.
 Y cuando usted ([JBP] oye) 
toma un ruido en el cuarto ([JBP] 
escribe): [WSS] «oye» ([JBP] 
dice: “oye”, porque estaba ahí la 
traducción), suena misterioso; un 
montón de algo trabajando, y usted no sabe lo 
que es. Prenda la luz, rápidamente… Grillos, 
cucarachas, ellos son hijos de oscuridad. Y 
cuando la luz destella, ellos se desparraman.
 “Se fueron de entre nosotros porque no 
eran de nosotros”, la Biblia lo dice. ¿Ven? 
Ellos no pueden vivir en la Luz del mundo… 
Porque, el Dios del Cielo ha enviado Su Luz 
en estos últimos días, para que Él pudiese 
alumbrar en el camino para Sus hijos, para que 
ellos no anduvieran en tinieblas y tropezaran, 
sino para que ellos anduvieran en la Luz del 
alumbramiento de Jesucristo, el mismo ayer, 
hoy, y para siempre.

[JBP] Y ahí escribe:
[WSS] «Grillos, cucarachas / hijos de oscuridad».

19  SPN65-0801M “El dios de esta edad perversa”, pág. 18, párr. 76



Estudio Bíblico #278 43

Y también escribe: [WSS] «Prenda la Luz y verá los hijos de 
la oscuridad corriendo…»20.

[JBP] Un “sal pa’fuera” [revuelta]. Así es que dicen en el común. 
Ha habido un “sal pa’fuera” en este tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en la página 54, ya voy para 
la 55, del mensaje “UN HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER 
LA LUZ” [PÁG. 48] dice:

 [259] Aquí los metodistas están resplandeciendo en una 
forma, y los bautistas en otra, y los presbiterianos en otra, 
y los pentecostales en otra, todos estos resplandores que 
nos rodean. Ellos corren, ponen sus nombres aquí, en este 
resplandor aquí; vienen y encuentran algo allí. Y vienen 
allí; y algo allí. Vienen aquí…
 260 Como yo dije a aquel sacerdote: “Si todos ustedes 
son la iglesia original, y ustedes fueron tras la doctrina de 
aquellos hombres que se sentaron en Nicea, ¿por qué es 
entonces que ustedes no tienen el poder que ellos tenían 
allá en el comienzo? ¿Por qué ustedes no hacen las cosas 
que ellos hicieron, de lo cual dijo Jesús?”.
 Dijo: “Oh, nosotros somos más numerosos hoy. 
Nosotros vivimos en una edad diferente”.

20  Estudio “Los requisitos para adopción de un hijo de Dios”, 2022/
abr/30 (sábado), págs. 56-58 del (f), págs. 480-482 del (T) / Estudio 
“Una separación entre los llamados y los escogidos”, 2022/mayo/14 
(sábado), pág. 6 del (f), pág. 242 del (T1) / Estudio Bíblico #232, 2022/
ago/26 (viernes), pág. 47 del (f), pág. 117 del (T3)
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 261 Yo dije: “Pero la Palabra no cambia. Él dijo: ‘Estas 
señales seguirán a aquellos en todas las edades. El cielo 
y la Tierra pasarán, pero Mi Palabra nunca’”. Eso es.
 Él dijo: “Usted está hablando acerca de una Biblia”.
 262 Yo dije: “Sí, la Palabra, que es Cristo”. Eso es 
correcto. Y ahí está usted. ¿Ve?
 263 Y en este resplandor, los metodistas mostrando el 
suyo, los bautistas mostrando el suyo, los presbiterianos 
el suyo, cada uno creciendo más y más, todo el tiempo.
 La pobre pequeña Novia, ¿dónde está Ella? Ella fue 
por un tiempo con los Pentecostales de la Unidad; y 
Ella puso Su nombre allí, y Ella decía: “Bueno, vengan 

a ver lo que ellos hacen”. Ellos 
vienen aquí, y: “Usted tiene que 
pertenecer a nosotros. Si usted no 
pertenece a nuestra iglesia…”.

[JBP] Él allí dibuja la Piedra Angular y 
las edades, y señala hacia la séptima 
edad.

 [263] “Usted tiene que pertenecer a nosotros. Si usted 
no pertenece a nuestra iglesia, usted ni siquiera está 
en la Novia. Usted no es ni siquiera nada”. Vaya a las 
Asambleas, y mire lo que tienen; ahí está usted de nuevo. 
Vaya a los bautistas, y mire lo que ellos tienen. Mire los…
 264 ¿Qué va a pasarle a la Pobrecita? ¿Ve? Pero Ella 
está surgiendo. No se preocupe. Ella va a estar allí.
 265 Un individuo estuvo diciendo aquí hace cerca de un 
par de años.
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[JBP] Aquí es que entra la anécdota que aquí el hermano William 
nos habló, del hombre con el conmutador.
 Ahora, recuerden, todo eso que representa allí…; esa parte 
en donde esos resplandores, que son… ahí los coloca como las 
iglesias metodistas, bautistas y presbiterianas y todo eso; eso 
es lo que está ocurriendo en este tiempo con iglesias en este 
tiempo final, las cuales están bajo esos resplandores y no bajo 
la Luz, que es la Columna de Fuego.

 265 Un individuo estuvo diciendo aquí hace cerca de 
un par de años. Él estaba 
en Nuevo México ([JBP] 
Él escribe): [WSS] «[en] 
México». Yo tuve una 
reunión allí cerca de las Cavernas de Carlsbad. Usted 
ha oído de ellos allá, las grandes… Y ellos tomaron un 
hombre, y su esposa y un grupo de niños, fueron a este 
elevador, y bajaron hasta lo más profundo del pozo ([JBP] 
Ahí es donde ocurre esto). Y cuando llegaron allí, ellos 
apagaron todas las luces. Y cuando apagaron todas las 
luces, estaba tan oscuro como a la medianoche.
 Yo les hice hacer eso aquí en estos jardines aquí, y en 
una ocasión allá en Colorado, la esposa y yo, allá atrás, 
estaba allí adentro. Y ellos encendieron las luces. Vaya, 
usted ponía su mano así, y usted no podía ver nada.
 Y había una niñita ([JBP] y escribe): [WSS] «la Novia» 

allí, y comenzó a gritar: “¡Oh-
h-h!”. Gritando. Ella, estaba 
aterrorizada, estaba tan oscuro. 
La pobrecita se agarraba de 
todos lados, y tratando de gritar 

y llamando por su papá, mamá, por todos lados. Ella 
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sencillamente no podía resistirlo, estaba tan oscuro. Ella 
nunca había visto tal oscuridad.
 266 Y en eso es más o menos la forma en que es hoy. Eso 
es correcto. Está tan oscuro que usted no sabe adónde ir.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, hay un lugar en Isaías donde dice: 
“Despiértate”. Isaías 60, verso 1:

 1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la 
gloria de Jehová ha nacido sobre ti.

[JBP] Y en el verso 7:

 7 Todo el ganado de Cedar será juntado para ti; 
carneros de Nebaiot te serán servidos; serán ofrecidos 
con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi 
gloria.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“UN HOMBRE QUE 
PUEDE ENCENDER LA LUZ”] [PÁG. 49]:

 [266] Está tan oscuro que usted no sabe adónde ir. Usted 
va a los metodistas, a los bautistas, va a los presbiterianos, 
es todo la misma cosa, ¿ve?, comiendo de ese viejo y 
podrido maná con gusanos. Vea, la misma cosa, algún 
credo: “Venga y únase a esto, únase a aquello”, credo 
viejo y todo. Usted no ve a Cristo en ello. ¿Ve? Oh, usted 
ve gente santurrona, yo diría que sí. Muchos son gente 
buena que están ahí ahora, en esas denominaciones. Yo 
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estoy diciendo del sistema, no de la gente allí. Pero, ¿vea 
usted?, eso es lo que ellos están comiendo. ¡Díganselo!
 ¡Aquí hay Alimento fresco!

[JBP] Vean, recuerden que todo eso es lo que ocurre en esta 
dispensación también; pero es en la séptima etapa, no la 
octava. Lo mismo que ocurrió allí en el tiempo del hermano 
Branham, lo cual él, llegó un momento en donde estaba fuera 
de la séptima edad.

 [266] ¡Aquí hay Alimento fresco!

[JBP] ¿Dónde? En este tiempo: Aquí; es donde él vio detrás de 
las cortinas esa montaña de Pan21.

 267 Y esta niñita allí, ella estaba gritando a más no 
poder, casi estaba poniéndose histérica; más o menos 
como está la pequeña Novia.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Cuando la Luz de la séptima 
edad se apagó, lo cual era: 4to Elías».

21  Citas, pág. 49, párr. 420
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[JBP] La Novia se puso histérica.
 Ahora, vean que cuando esa séptima edad llegó a su final… 
Porque él dijo en el 200022 hasta cuánto tiempo durará, no sé 
si ahí mismo dijo: un año, dos años (no sé hasta cuánto). Pero 
fíjense que lo que comenzó allí con los bautismos iba a tener un 
final, de esa séptima etapa.
 Ahora vean cómo en el 2018, a finales, terminó esa séptima 
etapa, la cual él habló que habíamos comenzado en el 2000; y 
luego de eso él se fue. Y la Novia quedó desesperada, gritando; 

22  Estudio Bíblico #267, 2022/dic/25 (domingo), págs. 22-25 del (f), 
págs. 148-151 del (T4) / 2000-04-23-2 “Palabras de saludo y cierre de 
bautismos”: [WSS] Quizás algunas personas preguntarán: “Estuvimos 
muchos años y ahora surgió todo esto”. No se preocupen. La Iglesia del 
Señor Jesucristo comenzó bautizando en el Nombre del Señor Jesucristo, 
y después, cuando entró a cierta etapa, dejaron de bautizar en el Nombre 
del	Señor	Jesucristo;	y	luego,	al	final,	fue	restaurado	el	bautismo	en	el	
Nombre del Señor Jesucristo.
	 Todo	eso	que	sucedió,	reflejó	lo	que	sucedería	en	nuestra	edad.	Y	ahí	
no les explico más…; porque yo les he dicho otras veces que en nuestra 
edad y nuestra dispensación se recorren las siete etapas o edades de la 
Iglesia, pero en forma consecutiva.
 Así que miren por dónde estamos en el recorrido de esas siete etapas 
por las cuales pasó la Iglesia del Señor Jesucristo. Fue en la séptima etapa 
donde fue restaurado el bautismo en el Nombre del Señor Jesucristo. 
Miren por dónde estamos en nuestra edad y en nuestra dispensación.
 (…) Bueno, vamos a dejarlo quietecito ahí y continuemos viviendo 
esta etapa la cual es gloriosa. Y luego de esta etapa, luego que sea 
terminada esta etapa…, y no sabemos cuándo será terminada, pero 
cuando entre hasta el último: terminará; y entonces: la resurrección de 
los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos.
 No sabemos si en este año o el que viene, o en el otro arriba, o 
no sabemos en qué año; pero sabemos que en alguno de los años se 
completará esta etapa, y entonces seremos transformados.
 (…) Cuando se complete esta etapa —que no sabemos cuánto 
tiempo tomará para ser completada—… Esta etapa corresponde a lo que 
sucedió en la séptima edad de la Iglesia gentil, o sea que corresponde a 
la etapa que se cumplió en la Edad de Laodicea.
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como pasó allí: [WSS] «Cuando la Luz de la séptima edad 
se apagó, lo cual era: 4to Elías».
 Ahora vean lo que él estaba allí representando en su cuarta 
manifestación, lo que estaba representando. Y lo que se estuvo 
cumpliendo en ese tiempo de la partida de este planeta Tierra 
del Ángel del Señor Jesucristo, al final de la séptima edad, 
séptima etapa; lo cual, lo próximo iba a ser la Dispensación del 
Reino, la Edad Octava; y por consiguiente tenía que haber un 
hombre con el Conmutador para encender esa Luz.
 Y así el niñito decirle a su hermanita: “Tranquila, he aquí un 
hombre que puede encender la Luz”.

[“UN HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ”] [PÁG. 49]

 [267] … más o menos como está la pequeña Novia. Pero 
¿sabe usted qué? Su hermanito gritó, y dijo: “Hermanita, 
no temas”. ¡Porque él estaba parado cerca del ingeniero! 
([JBP] escribe): [WSS] 
«el Ingeniero». Dijo: 
“Aquí hay un hombre 
que puede encender las luces”.

[JBP] ¿Recuerdan al mecánico?, que él le puso: [WSS] 
«doctor, maestro». Vean, hizo lo que el ingeniero le dijo que 
hiciera: y el carro prendió.
 Y ese hermanito había visto quién tenía en ese momento el 
conmutador, y… (¡Cómo los cuadros se abren tan hermosos!); 
porque hubo alguien que vio, y vio a ese Ingeniero. Pero fíjense 
que viene entonces a decirle a la Iglesia-Novia: “He aquí un 
Hombre que puede encender la Luz”.
 Todo lo que ocurrió en ese tiempo del final 2018, principios 
2019, vean cómo fue reflejado en ese tiempo de nuestro 
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hermano Branham, de la séptima etapa o Edad de Laodicea; y 
cómo él allí lo pone y hace ese tipo y figura de esa niña allí en 
la cueva, lo cual nos relata… Dice:

 [267] Dijo ([JBP] el hermanito): “Aquí hay un hombre que 
puede encender las luces”.
 No temas, hermanita, aquí hay un Hombre que puede 
encender la Luz. Él puede hacer vivir esta Palabra.

[JBP] O sea, ¿cuál es el tema? “EL MISTERIO DE LA LUZ 
QUE DISIPA LAS TINIEBLAS”. La Luz es la Palabra.

 [267] No sabemos cómo Él viene. No sabemos cuándo 
Él viene. Yo nada sé acerca de eso. Pero Él está aquí, y Él 
es el que puede encender las Luces. ¿Cómo vamos a salir 
de ello? Yo no sé. Pero Él está aquí, y Él es el que puede 
encender las Luces. Sí, señor. Él es el Único. Él es la Luz. 
Él sencillamente se da a conocer, así es como Él enciende 
la Luz. Exactamente correcto.
 Se necesita a Cristo, para centellar en Sus Luces, y 
entonces toda tiniebla huye. Él separa. Él está sacando 
fuera a Su pequeña Novia. “Yo tomaré un pueblo de los 
gentiles, para Mi Nombre”. ¿Cuál es su nombre? Bien. No 
metodista, bautista, presbiteriano, luterano. Es Jesucristo. 
Eso es correcto.
 268 Él es la Luz, la Verdad; la Luz, y en Él no hay 
tinieblas. Y Él hace huir las tinieblas cuando Él entra, 
porque Él es la Palabra. La Palabra es la Luz. Eso es 
correcto. Porque Él habló y dijo: “Hágase la luz”…
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[Rev. José B. Pérez] Ahora, vamos a ver aquí algo en el 
mensaje aquí este de “LA SIMIENTE DE LA SERPIENTE”23, 
en la página 6 dice:

 28 ¿Por qué Pablo mandaría eso después que había 
sido hecho? Pablo dijo: “Aun si un ángel del Cielo viniere 
y predicara cualquier otra cosa, sea anatema”.
 29 Ahora usted dice: “Tenemos nueva Luz sobre ello”. 
No, no la tienen. Eso es con lo que el diablo vino a Eva, 
con alguna nueva luz. Ustedes necesitan caminar en la 
Luz que Dios ya ha puesto aquí, eso es todo.
 30 Ahora observe esto, solo cuán simple. Cuando ellos 
bajaron del Monte de la Transfiguración, Jesús dijo, a Sus 
discípulos: “¿Quién dicen los hombres que yo (el Hijo del 
Hombre) soy?”.
 Uno dijo: “Tú eres Moisés, o Elías, o uno de los 
profetas”.
 Él dijo: “¿Quién dicen ustedes?”.
 31 Pedro dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente”.
 32 Él dijo: “Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás; porque esto no te lo reveló carne ni sangre”. ¿Ve?, 
no viene a través de seminarios. No viene a través de 
denominaciones. “Esto no te lo reveló carne ni sangre. 
Tú nunca lo aprendiste a través de ninguna escuela de 
teología. Mas Mi Padre, el cual está en el Cielo, te reveló 
esto. Y sobre esta roca edificaré Mi Iglesia; y las puertas 
del infierno no prevalecerán contra ella”, una revelación 
espiritual de Quién es Él.

23  SPN58-0928E “La simiente de la serpiente”, pág. 5, párrs. 28-32
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[JBP] Ahora, él escribe allí: [WSS] «La Luz de la tarde vino 
para que en la mañana se camine en esa Luz».

[JBP] Ahora vean que en la noche, ya cuando nos despedimos, 
me dijo: [WSS] “Pasa en la mañana, nos vemos en la mañana 
para platicar en la mañana lo que hemos hablado hoy”.
 Y en la mañana, ya en la mañana no pudo hablar. Ya en la 
mañana no estaba él ministrando. Ministró hasta esa tarde - ya 
era noche. (¿Cuánto fue…?, ¿a qué hora fue que me llevaste 
para allá?) Como a las 8:00 de la noche; ya ahí fue lo último que 
hablamos.
 Y cuando fui, temprano en la mañana, ya no estaba. O sea, 
estaba su cuerpo allí, pero ya de ahí en adelante no habló, y 
solamente…; o sea, no hubo esa plática, sino que podemos 
decir: quede yo solo.

[Rev. José B. Pérez] Miren, sigue diciendo aquí… Estoy en la 
página 57 [“UN HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA LUZ”] 
[PÁG. 50]:

 [268] Él hace huir las tinieblas cuando Él entra, porque 
Él es la Palabra. La Palabra es la Luz. Eso es correcto. 
Porque Él habló y dijo: “Hágase la luz”, eso fue la 
Palabra que vino a ser luz. Cuando Él habla Esto, es la 
Luz de esa edad, cada vez.
 Ahora Él está aquí, no en un resplandor; pero la gente 
está viviendo en un resplandor. Pero Él es la Palabra 
vindicada. Él es absolutamente la Luz en el tiempo de 
oscuridad. Sí, señor. Todas estas cosas y resplandores 
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falsos dejarán de existir. Sí, señor. Él está aquí. No temáis. 
Encended las Luces, Su Palabra prometida. Ella vive.

[JBP] Y escribe otra vez ahí, como lo escribió allá: 
[WSS] «La corriente eléctrica = la promesa cumplida».

 [268] Ella hace… “El que creyere en Mí, las obras que 
Yo hago, él también las hace”. Entonces, es la Palabra. 
“Como el Padre me envió, así Yo os envío a vosotros”. El 
Padre que lo envió a Él, vino en Él. El Jesús que lo envió 
a usted, viene en usted. Y las obras que Él hizo en aquella 
ocasión, Él hace la misma cosa, porque (¿por qué?) la 
Palabra es hecha carne, en carne humana, manifestándose 
a Sí misma como una Luz del día. Ahí estamos. Ahí está. 
Sólo está mostrando el camino a la Luz, en la Luz. Los 
hombres entendidos quienes no están cegados por credos 
y denominación, caminarán en esa Luz. ¡Oh, vaya!
 269 Hay aquí un Hombre que puede encender las Luces, 
así es. ¿Qué hace Él? Vindicando Su Palabra para este 
día. Jesús el Hijo de Dios, quien prometió la Palabra para 
este día, está aquí mismo con nosotros.
 No os atemoricéis. No preste atención alguna a lo 
que ellos están haciendo; si usted lo hace, caminará en 
tinieblas.
 Sed entendidos.

[JBP] Vean, caminan en tinieblas esos que están bajo 
resplandores; los cuales, como leímos: [WSS] «no entran ni 
dejan entrar» tampoco.
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 [269] “Aquellos que son entendidos”, dijo Daniel, “en 
estos últimos días, harán proezas para su Dios”. ¿Ve? 
Ellos caminarán en la Luz como Él está en la Luz.

[JBP] Miren lo que él dice de los que rechazan la Luz… Allí (en 
el mensaje que estamos leyendo) él escribe, refiriéndose a esa 
página, dice:

[WSS] «El que rechaza la Luz es un delincuente: (está 
loco)». [JBP] Y en delincuente escribe: [WSS] «[delante de 
Dios]».

[JBP] Para que no vayan a pensar que uno está diciéndole 
“delincuente” a aquellos que no están recibiendo la Luz de la 
Shekinah, y están bajo reflectores o resplandores.
 Él escribe allí: [WSS] «delante de Dios», son unos 
delincuentes: [WSS] «está loco».

[Rev. José B. Pérez] Y en “DEVELANDO A DIOS”24, en la 
página 43, dice:

 251 Ahora, ¿qué si un individuo se niega a ver al sol, y 
dice: “Oh, yo sé que Dios dijo: ‘Sea la luz’, pero no hay 
tal cosa…”?

[JBP] O sea, cuando dice: “No, yo sé que Dios dijo que en la 
Visión de la Carpa iban a ocurrir esto, esto y lo otro”.

24  SPN64-0614M “Develando a Dios”, pág. 39, párrs. 251-252
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 [251] “… pero no hay tal cosa…”.

[JBP] O sea, “no es así”, de la manera que estaba ocurriendo.

 [251] “Yo me voy para el sótano”.

[JBP] Para la séptima edad, donde está en oscuridad; vuelve 
para atrás otra vez. Por eso ese pecado (ese extracto que 
colocamos allí): el de credos, dogmas, tradiciones y todas esas 
cosas, es peor o es más malo que los mismos pecados de la 
carne.

 [251] “… Yo simplemente me niego a verlo?”. Ese 
individuo está loco.

[JBP] Aquí también lo dice el hermano Branham. Allí lo colocó 
el hermano William y de seguro tiene alguna referencia de este 
mensaje.

 [251] Ese individuo está loco. Hay algo anormal en él.
 252 Hay algo anormal con un hombre o mujer, que ve 
la promesa de Dios, y la ve manifiesta, y luego se niega a 
creer en ella, porque la denominación le pone el velo en 
el rostro.

[JBP] Y escribe: [WSS] «El que no quiere ver la Luz está 
loco (está en la 5ta dimensión)».
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[JBP] Miren dónde están todos aquellos que rechazan la Luz del 
Día Postrero, la Luz de aquel Hombre que tiene el Conmutador, 
el que ha encendido la Luz de una nueva dispensación.
 Sigue diciendo… Vamos a ver si ya terminamos aquí, para 
ya ir adelantando aquí. Pero todo esto es Palabra de Dios.

[Rev. José B. Pérez] Miren, aquí en este párrafo donde nos 
detuvimos del saludo, dice [“RM - SALUDO (2008-06-28)”]:

 [WSS] Y a través de la Escritura pues tenemos que 
ver quién es ese hombre; quién es el hombre que está 
prometido para el Día Postrero, que encenderá la Luz 
de	 la	 edad	 correspondiente	 a	 este	 tiempo	 final	 y	 de	 la	
dispensación correspondiente a nuestro tiempo.

[JBP] Ahora, en cada edad los escogidos de esa edad tenían 
que ver quién es el hombre que encendía la Luz en esa edad.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren aquí lo que dice en la página 
42 de este mismo mensaje “UN HOMBRE QUE PUEDE 
ENCENDER LA LUZ”25, dice:

 198 Elías fue la Luz. “¡Ve y súbete a esa montaña! Yo he 
ordenado a los cuervos que te alimenten”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «Elías fue la Luz».

25  SPN63-1229M “Hay un hombre aquí que puede encender la Luz”, 
pág. 37, párrs. 198-200
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Y también escribe: [WSS] «Elías = era la Luz de Dios».

 [198] Sí, señor.
 199 Él baja con ASÍ DICE EL SEÑOR. “Ni siquiera 
rocío caerá del cielo hasta que yo lo llame”. ¡Amén! “El 
sol puede brillar, ustedes pueden llamar todas las nubes, 
y hacer todo lo que quieran hacer, pero ni siquiera rocío 
vendrá hasta que yo lo llame”. ¿Qué era él? ¡La Luz! 
¡Aleluya! Él era la Luz. 
¡La Luz! Él era la Palabra 
de Dios hecha manifiesta. 
[WSS] «carne».
 200 Ellos lo creyeron loco, sentado allá arriba. Él tenía 
mozos que lo alimentaban; y ellos muriendo de hambre. 
Ellos querían vivir en las tradiciones; continúen. No así 
Moisés, o Elías, él estaba viviendo en la Luz. Sentado allá 
arriba cerca del arroyo, Querit, y pasando un buen rato; 
y tenía comidas, y alguien que cuidara de él, y todo lo 
demás. Ellos pensaban que él estaba loco, pero él era—él 
era la Luz.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Los profetas son la Luz en carne humana para su 
día».
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PASTORES CONOCIENDO EL TIEMPO
Y VELANDO EN EL DÍA POSTRERO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 15 de septiembre de 2008
San Luis Potosí, México
 Así que no habrá problemas cuando estemos 
transformados, los problemas los tenemos mientras 
estamos en este cuerpo mortal. Estando en estos cuerpos 
es que tenemos que tener paciencia, pero estar conscientes 
del tiempo en que estamos viviendo y estar vigilando por 
la Venida del Señor, que está prometida para el mundo 
como ladrón en la noche.
 Pero para los que estarán vigilando, no los va a tomar 
como ladrón en la noche, porque estarán despiertos 
espiritualmente; estarán como de día, estarán como de día 
con la Luz de la Palabra; y por consiguiente, para ellos 
será un tiempo como de día, alumbrados con la Palabra de 
Dios para el tiempo.
 La Palabra, dice el reverendo William Branham que la 
Palabra hecha carne es la Luz de la edad cuando la ven; 
por eso Cristo dijo: “Yo soy la Luz del mundo; el que 
me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la Luz de la 
vida”26.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a buscar ese extracto que él nos cita 
allí del hermano Branham. Eso está en la página 128, párrafo 
1141, dice [Citas]:

 1141 - “La Palabra hecha carne es la Luz de la edad 
cuando la ven, la Biblia dijo que sí”.

26  San Juan 8:12
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[JBP] Y escribe: [WSS] «La Luz es la Palabra hecha carne».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“RM - PASTORES 
CONOCIENDO EL TIEMPO…”]:

 [WSS] Y ahora, podemos ver cómo también es que el 
Sol de Justicia va a estar resplandeciendo, alumbrándonos, 
y	vamos	a	estar	como	de	día	en	este	tiempo	final.	Cuando	
veamos estas cosas, estaremos como de día.
 Y para los creyentes en Cristo: pues estarán viendo 
el Sol que va a salir por el este, la tierra de Israel; ya la 
estarán viendo en el tiempo de la tarde; en el tiempo de la 
tarde del reino de los gentiles y en el tiempo de la tarde del 
Reino de Dios, porque comienzan los días por la tarde.
 ¿Ven? Ya estamos teniendo luz de lo que va a ser la 
Luz de la Dispensación del Reino completa.

[JBP] Vean, porque la misma luz de la tarde (porque los días 
comienzan en la tarde), la misma luz de la tarde es la luz de la 
mañana. Y miren dónde se entrelaza eso: cómo ahí en la tarde 
(ya noche) de ese día, vean cómo ahí se entrelazó algo; y en la 
mañana sigue siendo la misma Luz, porque sigue siendo Dios, 
sigue siendo Su Espíritu.
 Es como cuando decíamos… el hermano Branham dice 
que Su Venida es tres veces27; y también dice, una parte en el 
libro de las Citas, que: [WMB] “Jesús, Su cuerpo glorificado (el 
cuerpo que recibió cuando resucitó), no pisa la Tierra cuando 
viene por Su Novia en Su Segunda Venida”. Pero Su Espíritu, 

27  Estudio “Veo con ojo espiritual”, 2022/oct/15 (sábado), págs. 22-
24 del (f), págs. 102-104 del (T3)
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cuando él dice en el libro de Los Sellos: [WMB] “Cuando este 
Espíritu Santo que tenemos ahora mismo, el que está en nuestro 
medio, cuando se haga carne…”.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a buscarlo, en la página creo que 
es 277: [WMB] “El que está en nuestro medio ahora mismo en 
la forma de Espíritu…”. [Los Sellos]:

 [240]. … pedimos que el Espíritu Santo venga ahora 
mismo, el Jinete del verdadero caballo blanco…

[JBP] ¿Quién es el Jinete del caballo blanco? El Espíritu Santo. 
Para que vayamos teniendo el cuadro. Y eso es Apocalipsis 19.

 [240]. … pedimos que el Espíritu Santo venga ahora 
mismo, el Jinete del verdadero caballo blanco, mientras 
Su Espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación 
con el anticristo, y Él llame los Suyos.

[Rev. José B. Pérez] Y en la 134 nos dice [Los Sellos]:

 142. Y noten ustedes: Cuando este Espíritu Santo que 
tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio 
ahora mismo en la forma del Espíritu Santo…

[JBP] Por eso una blasfemia contra el Espíritu Santo no será 
perdonado, dijo Jesús en Su Primera Venida28.

 [142]. … cuando Él llegue a ser encarnado en la Persona 
de Jesucristo…

28  San Mateo 12:31; San Lucas 12:10
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[JBP] Ahora, él dice que Jesús no pone los pies en la Tierra.
 Ahora, recuerden que siempre es el Espíritu de Cristo en los 
profetas. Pero, así como se hizo carne en la plenitud de Jesús, 
ese Espíritu Santo llegará a ser encarnado en toda Su plenitud; 
porque un Espíritu no puede ser coronado29.

Dice [Citas] [PÁG. 45]:

 382 - “Nunca habrá un Jesús que asiente Sus pies en 
esta Tierra hasta que la Iglesia sea raptada y se vaya. 
Ahora solo tenga eso en su mente, porque se levantarán 
falsos Cristos. Pero Jesús no estará aquí en la Tierra; 
porque la Trompeta suena, Él nunca viene, nosotros lo 
encontramos en el aire (la Iglesia ya se ha ido). Y luego 
cuando Jesús aparezca será Su retorno. Los gentiles lo 
van a encontrar en el aire. ¿Eso es Escritura? ¿Ve? Ellos 
lo van a encontrar en el aire, y luego somos levantados. 
Jesús nunca asienta Sus pies en la Tierra hasta que la 
Iglesia ha sido raptada y llevada a su Hogar y la Cena de 
Bodas se acaba, luego Él vuelve por el remanente judío”.

[JBP] Ahora vean cómo en Su Primera Venida sí estuvo en la 
Tierra, recibe un cuerpo glorificado; pero cuando viene en Su 
Segunda Venida, dice: “Pero ahí dice que él no pisa los pies en 
la Tierra”: Su cuerpo glorificado.
 Pero fíjense que Él está luego, después de la gran tribulación, 
viene (que es la tercera vez): con Su Iglesia.
 • Viene para redimirnos en Su Primera Venida.
 • Viene para buscarnos en Su Segunda Venida.
 • Y la Tercera viene con Su Iglesia.

29  Estudio Bíblico #257, 2022/nov/20 (domingo), págs. 6-10 del (f), 
págs. 158-162 del (T3)
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 Y ahí ven las tres Venidas.
 Y si colocamos la de después del Milenio: cuando seamos 
colocados en la Nueva Jerusalén, la cual surgirá desde el centro 
de la Tierra; o sea…

[Rev. José B. Pérez] ¿Hay otro lugar? Esa. Ahí es. Eso es del 
mensaje “PREGUNTAS Y RESPUESTAS”. Vamos a ver aquí, 
página 2-A, párrafo 14, dice [Citas]:

 14 - “Porque habrá un grupo elegido quien…”.

[JBP] Vamos a ir por partes, porque allí nos quedamos y no leí 
lo que él escribió. Habíamos leído el párrafo 382. Vamos a ir un 
momentito allí, porque había algo que leer (que él escribió allí), 
para que lo anoten.

[JBP] Escribe: [WSS] «el Rapto».
«El retorno del Señor en el aire». [JBP] ¿Ve?
Y escribe: [WSS] «Moisés y Elías, y los 144.000».

Para que queden allí.

[Rev. José B. Pérez] Y acá en la 2-A dice, párrafo 14, dice 
[Citas]:

 14 - “Porque habrá un grupo elegido quien vivirá 
durante la edad del Milenio y entrará y saldrá con Cristo 
por mil años, y subirán a la Gloria con Él y regresará 
otra vez. Cuando la resurrección de los malos ocurra, 
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entonces el Milenio establecerá. Después que el Milenio 
termine, entonces Cristo subirá con la Iglesia, y al final 
de unos mil años, Él regresará con la Iglesia ([JBP] ¿Ve? 
Ahí tiene también…). Cristo viene tres veces. La primera 
vez Él vino para redimir Su Iglesia. ¿Eso es correcto? La 
segunda vez, Él viene para recibir Su Iglesia. La tercera 
vez Él viene con Su Iglesia. Él viene para redimirla; Él 
viene para raptarla y llevársela en el tiempo de las plagas 
y demás cosas; regresa para el Milenio, vive durante el 
Milenio. Y entonces el gran Rey y la Reina bajan para el 
Juicio”.

[JBP] Ahora vean cómo escribe ahí: [WMB] “El Rey y la Reina 
bajan para el Juicio”; ya eso es después del Milenio.
 Recuerden que todo eso hay que ir viéndolo… Porque esta 
parte aquí que él habló, que leímos de la 382, eso fue en el 
1960, que fue predicando Las Edades; y todavía, ahí cuando él 
estaba predicando Las Edades, él colocaba la Novia pasando 
por la tribulación; después el Espíritu Santo lo corrigió y dijo que 
[WMB] “No, la Novia no pasa por la tribulación”30.
 Vea que ya luego, en Los Sellos, él corrigió todo eso cuando 
los predicó en el 1963. O sea que todo eso que fue hablado allí 
hay que verlo a la Luz de Los Sellos; porque cuando él dice que 
[WMB] “no pisa la Tierra hasta que la Novia sea raptada, y luego 
entonces Él viene”, ¿ve?, que ahí uno tiene que colocar todo 
eso a la Luz de Los Sellos.
 Porque en la Venida del Señor Él viene por Su Iglesia, que 
es el ministerio del Séptimo Sello, la Venida del Hijo del Hombre 
con Sus Ángeles; y cuando los judíos lo vean, ahí van a decir: 
“¡Pero si este es el que nosotros estamos esperando!”. Sí, pero 

30  Citas, pág. 119, párr. 1054 / Los Sellos, pág. 245, párr. 67; pág. 337, 
párr. 42
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Él no viene por ellos.
 — “¡Ay!, ¿pero él no pisa los pies en la Tierra - no pone los 
pies en la Tierra. Pero ¿cómo es esto?”.
 Vean, es el Espíritu Santo encarnado en este tiempo final, 
el cual está cumpliendo esa promesa; y así la Iglesia-Novia está 
siendo preparada para obtener la Fe de Rapto.
 Y en medio de todo ese tiempo (o en medio, o en una parte 
de ese tiempo), ahí los judíos van a ver y van a reconocerlo; 
y ahí estará ya siendo esa etapa por comenzar, en donde los 
144.000 serán sellados; y luego… Antes de comenzar la gran 
tribulación, página 359 del libro de Los Sellos, que eso sucede 
justamente antes de comenzar la gran tribulación.
 O sea que hay un entrelace ahí, para que de un momento 
a otro comience la semana número setenta de la profecía de 
Daniel, que es los tres años y medio que faltan por cumplir. Ya 
eso es bajo ese ministerio adoptado.

[JBP] Ahora, podemos ver que la página 134, cuando él habla 
allí [Los Sellos]:

 142. Y noten ustedes: Cuando este Espíritu Santo que 
tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio 
ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando 
Él llegue a ser encarnado en la Persona de Jesucristo, 
entonces nosotros le coronaremos como “Rey de Reyes y 
Señor de Señores”.

[JBP] Vean cómo y cuándo es que es coronado el Señor como 
Rey de reyes y Señor de señores: Ya como un ministerio de 
reclamación; ya no como Cordero, sino como el León de la 
tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de Señores en Su Obra de 
Reclamo.
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[Rev. José B. Pérez] Y sigue diciendo aquí, nos dice nuestro 
hermano William, sigue diciendo [“RM - PASTORES 
CONOCIENDO EL TIEMPO…”]:

 [WSS] Y ahora, podemos ver cómo también es que el 
Sol de Justicia va a estar resplandeciendo, alumbrándonos, 
y	vamos	a	estar	como	de	día	en	este	tiempo	final.	Cuando	
veamos estas cosas, estaremos como de día.
 Y para los creyentes en Cristo: pues estarán viendo 
el Sol que va a salir por el este, la tierra de Israel; ya la 
estarán viendo en el tiempo de la tarde; en el tiempo de la 
tarde del reino de los gentiles y en el tiempo de la tarde del 
Reino de Dios, porque comienzan los días por la tarde.
 ¿Ven? Ya estamos teniendo luz de lo que va a ser la 
Luz de la Dispensación del Reino completa. ¿Ven? Ya 
estamos viendo la Luz.
 Dice: “En el tiempo de la tarde habrá Luz”; y alguien 
la estará viendo: los que no estarán durmiendo.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

PASTORES ATENTOS Y OBEDIENTES
A LA PALABRA DE DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 30 de enero de 2009
Bucaramanga, Santander, Colombia
 Así que encontramos que la humanidad, en la etapa 
de los pies de hierro y de barro cocido, está en graves 
problemas; y algunas veces nos preguntamos qué estará 
pasando.
 Lo que está pasando tiene que estar en la Palabra 
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profética; la cual, lo que necesita es Luz: la Luz de la 
revelación divina siendo traída…

[JBP] Vean que la Palabra profética fue traída, y también es 
Palabra profética que está siendo hablada.
 Porque fue Palabra profética que habló el Ángel del Señor 
Jesucristo de las cosas que iban a acontecer, de cómo iba a 
surgir esa nueva dispensación y las cosas que estarían pasando 
en esa nueva dispensación; pero también, en este tiempo, ese 
Hombre que tiene el Conmutador, que puede encender la Luz, 
que puede encender la Luz de un nuevo día dispensacional, 
también estará hablando la Palabra profética de todo lo que 
estará cumpliendo Dios en medio de esa transición del reino de 
los gentiles al Reino del Mesías.
 Y estará también hablando y dando a conocer la Fe de 
Rapto, la Fe para que los hijos de Dios, la Novia, la Niñita, la 
Hermanita, sepa y conozca que hay un Hombre que puede 
encender la Luz; que no se entristezca, que hay una Luz. [WMB] 
“Cuando esa persecución venga, no te asustes; hay una Luz, 
hay un Hombre que puede encender la Luz”; y ese Hombre es 
el Espíritu Santo.

 [WSS] … siendo enseñada en el Mensaje 
correspondiente a nuestro tiempo, para entonces ver lo 
que está sucediendo, para que sean alumbrados nuestros 
ojos.
 Porque la profecía no es de interpretación privada; el 
que la dio es Cristo, el Espíritu Santo, y Él es el único que 
puede interpretarla correctamente; y Él ha estado en Sus 
mensajeros a través de las diferentes etapas de Su Iglesia.
 Para este tiempo Él estará revelando Su Palabra 
conforme	 a	 como	 Él	 ha	 planificado;	 y	 tiene	 que	 ser	
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entonces de acuerdo a la forma en que Él siempre ha 
hecho, “porque no hará nada el Señor, sin que antes revele 
Sus secretos (¿a quiénes?) a Sus siervos, Sus profetas”. Así 
que para nuestro tiempo tiene que haber un instrumento 
a través del cual Cristo nos revele Su Palabra profética 
correspondiente a nuestro tiempo.
 Y ahora, vean ustedes, la Voz de Cristo clamando 
como cuando un león ruge y siete truenos hablando sus 
voces, en alguna etapa de la Iglesia tiene que estar; y si no 
estuvo en las siete edades, entonces corresponde a nuestro 
tiempo: la Edad de la Piedra Angular…
 [JBP] Si no correspondió a las siete etapas cuando él dijo: 
[WSS] “De aquí… Aquí se comienza esta séptima etapa”… y 
nos colocó en la séptima etapa; y luego se termina esa séptima 
etapa en el 2018; pues entonces luego tiene que venir un tiempo 
para que se cumpla esta Voz tronando con Siete Truenos.
 [WSS] … corresponde ([JBP] ¿a qué?) a nuestro 
tiempo: la Edad de la Piedra Angular; porque allí Él, en 
Apocalipsis 10, estaba clamando como cuando ruge un 
león.
 Por lo tanto, tiene que ser para la Edad de la Piedra 
Angular ([JBP] o sea, para la Edad Octava), porque para las 
siete edades de la Iglesia no estuvo como León, sino como 
Cordero ([JBP] Y ahí podemos decir: Cuando él estuvo en 
esas siete etapas estaba como Cordero, no estaba como León), 
como	el	Cordero	sacrificado	en	el	Sacrificio	de	Expiación	
por el pecado del ser humano.
 [JBP] Recuerden que en la Dispensación del Reino se 
recorren siete etapas consecutivas; pero hay una etapa que 
recorre (que es la etapa en que estamos ahora), que es la etapa 
en que se están recorriendo esas siete etapas consecutivas, lo 
cual es la Voz de los Siete Truenos.
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 [WSS] Y ahora, así como Cristo habló por medio de 
cada mensajero en las siete edades, y habló como Cordero 
y también como Sumo Sacerdote, estará hablando ahora 
como León, como Juez, como Rey, en la Edad de la 
Piedra Angular; y estará hablando consecutivamente y 
abriéndonos todos estos misterios; y sobre todo el misterio 
del Séptimo Sello, el misterio por el cual hubo silencio en 
el Cielo como por media hora.
 (…) Y ahora, por medio del Evangelio de Cristo para 
el Día Postrero, por medio del Evangelio de Cristo para la 
Dispensación del Reino (que será el Evangelio del Reino), 
estará siendo abierto todo ese misterio, y estará dándonos 
Cristo la revelación, la fe, para esa transformación física 
que estamos nosotros esperando.
 El reverendo William Branham, al hablar de la Tercera 
Etapa, dice también que esa etapa vendrá a ser cuando ya 
el	tiempo	de	redención	haya	llegado	a	su	final;	pero	habrá	
una manifestación grande del poder de Dios, y eso será en 
medio de Su Iglesia.
 [JBP] Vean que esa Tercera Etapa será para luego de la 
Dispensación de la Gracia, que ha estado como Cordero hasta 
el 2018 (vamos a decir), si lo ponemos por fecha; porque hasta 
ahí se acabaron los bautismos; y hasta ahí llegó esos tipos y 
figuras, y esa representación de los tipos y figuras que tenían 
que cumplirse bajo la Dispensación de la Gracia.
 Y eso ocurrirá… él dice allí: “… cuando ya el tiempo de 
redención	 haya	 llegado	 a	 su	 final…”. ¿Qué ocurrirá? La 
Tercera Etapa.
 [WSS] Y dice el reverendo William Branham que 
cuando los judíos vean eso, dirán: “Este es el que 
nosotros estamos esperando”. Porque ese Ángel Fuerte 
que desciende del Cielo, el cual es el Ángel del Pacto, el 
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Mensajero a Israel, el que le dio la Ley al pueblo hebreo, 
ahora vendrá a Su Iglesia; y lo van a ver viniendo a Su 
Iglesia	 en	 el	 tiempo	 final,	 en	 esa	 manifestación	 plena,	
llamada: la Tercera Etapa.

[Rev. José B. Pérez] Ahora vamos un momentito aquí al 
mensaje “EL FUTURO HOGAR DEL NOVIO CELESTIAL Y DE 
LA NOVIA TERRENAL”31 (y anexarle esto a donde leímos allí 
de aquel mensaje, de la página ¿2-A era?, de “PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS”). Aquí también nos habla… página 50 dice:

 [373] Enoc, antes de la destrucción antediluviana, cuando 
la justificación estaba entrando, él puso en manifiesto 
una señal, y en esta pirámide hay siete escalones que 

van a los aposentos del rey 
([JBP] y ahí dibuja una Pirámide 
y las edades). Observen en el 
séptimo escalón, si alguna vez 
estudiaron las dimensiones 
de la pirámide, el que sale 
para llevar el que llega, para 
presentarlo al rey. Observe 

cuál colocación se halla ahí, y usted verá el día que está 
viviendo, en la pirámide.
 374 Ahora, Dios hizo tres Biblias. Ahora, hay una 
enseñanza de la pirámide que es tontería, pero hay una 
pirámide genuina. ¿Ven? Noten, en la… la primer Biblia 
de Dios… Él hizo tres. Todo tiene que estar en tres.
 375 Jesús viene tres veces ([JBP] ahí es donde habla 
también). Él viene, una vez, para redimir Su Novia; la 

31  SPN64-0802 “El futuro Hogar del Novio celestial y la Novia terrenal”, 
pág. 48, párrs. 373-376
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próxima vez, para llevarse a Su Novia; la siguiente vez, 
con Su Novia.
 376 Ahora noten cuán hermoso. ¿Ven? Y en esta 
pirámide hay siete escalones, y entonces el aposento del 
rey. Y nosotros estamos en la séptima edad de la Iglesia, 
antes que el Rey tome Su Trono. Y, recuerden, la pirámide 
nunca tuvo una piedra angular sobre ella.

[JBP] Ahí escribe: [WSS] «Jesús viene 3 veces».

[JBP] Y ahora vean que él se fue al final de la séptima etapa, 
donde culminó allí; y luego es que viene esa Piedra que es la 
Edad Octava.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo ahí en el mensaje que 
estamos leyendo [“RM - PASTORES ATENTOS Y OBEDIENTES 
A LA PALABRA DE DIOS”]:

	 [WSS]	Y	habrá	en	el	tiempo	final	una	Carpa	Catedral	
gigante, que fue vista por el reverendo William Branham, 
en donde vio la Columna de Fuego colocándose en 
un cuarto pequeño; por lo tanto, allí tendrá que estar el 
instrumento que Él estará usando en ese tiempo, y ahí 
estará también el Nombre de Dios.
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[Rev. José B. Pérez] Ahora, miren aquí una partecita, ya al final, 
del mensaje “UN HOMBRE QUE PUEDE ENCENDER LA 
LUZ”32, en la oración, en una parte aquí, dice:

 [286] Y que la Luz brote sobre la Palabra, la Simiente, 
y traiga toda simiente predestinada que fue plantada en 
esas organizaciones y resplandores. Que como Nicodemo 
puedan ver aunque tengan que “venir de noche”, vengan 
a la Luz. 

[JBP] Miren ahí cómo el hermano Branham lo coloca, y lo coloca 
y lo pone como Nicodemo, que fue de noche a donde Jesús33; y 
vino fuera de la organización, de los resplandores.

 [286] Que como Nicodemo puedan ver aunque tengan 
que “venir de noche”, vengan a la Luz. Concédelo, Padre.
 287 Que salga esta gran Roca que es cortada de la 
montaña sin manos ([JBP] ahí está la Piedra Angular, la que 
se asienta). Ella aplastará estos reinos gentiles hasta el 
suelo, todos estos reinos, reinos espirituales y naturales. 
Y la Roca cubrirá toda la Tierra; será una purificación.

[JBP] Y eso es lo que leímos que está allí (de la cita que no 
vamos a leer las cosas que están allí), el que esto será una 
realidad.

 [287] Y la Roca cubrirá toda la Tierra; será una 
purificación. Aquellos a quienes esta Roca aplaste serán 
molidos a polvo; aquellos que caigan sobre Ella tendrán 

32  SPN63-1229M “Hay un hombre aquí que puede encender la Luz”, 
pág. 54, párrs. 286-288
33  San Juan 3:1-2
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una sólida fundación.
 288 Oh, Cristo, permíteme, como Tu siervo, morir 
sobre esta Roca, esta Roca de Tu Palabra. Señor Dios, 
permíteme pararme como David, y aquellos guerreros de 
antaño que respaldaron a David, permíteme respaldar 
esta Palabra hoy mientras veo que Ella es rechazada 
por las denominaciones. Permanece allí en algún lugar 
retirado. Oh, Dios… Concede que tengamos fortaleza y 
coraje, y al Espíritu Santo, para respaldarnos, porque la 
hora se está tornando más y más oscura.
 Pero permítenos recordar que Tú estás presente para 
encender la Luz. A cualquier hora que Tú desees, Tú 
puedes encender la Luz, Padre…

[JBP] Y él escribe allí: [WSS] «La Roca, la Piedra cortada 
sin mano», y una Piedra Angular.

[JBP] Y podríamos seguir hasta empatarlo con la actividad 
de mañana, pero vamos a hacer una pausa. Y ya mañana 
continuaremos en la plática que tendremos por la mañana, 
que es la plática que colocará nuestro hermano Miguel luego 
en su actividad, la actividad que él siempre tiene los sábados, 
en la cual todos estamos conectados (del sábado). Pero acá 
tendremos una plática en la mañana, para que esa misma 
plática la coloque nuestro hermano Miguel el día de mañana.
 Hoy hemos estado viendo en este Estudio “EL MISTERIO 
DE LUZ QUE DISIPA LAS TINIEBLAS”.
 Dejamos así con nosotros a nuestro apreciado hermano y 
amigo, el doctor William Soto Santiago.
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