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La Palabra encarnada
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días a todos los presentes y todos los que nos 
están viendo a través del satélite Amazonas o internet en los 
diferentes países; y también al misionero Miguel Bermúdez 
Marín allá en Lima, Perú, en la congregación que pastorea el 
reverendo Ronald Ríos; y todos los hermanos reunidos allá en 
el día de hoy, que tendrán la reunión allá, como siempre nuestro 
hermano Miguel tiene en los diferentes lugares donde está 
(siempre tienen reunión los sábados).
 Y todos los que nos están viendo también, y todos los aquí 
presentes: que Dios les bendiga grandemente; y hoy nos hable 
directamente a nuestras almas, a nuestros corazones, por 
medio de Su Palabra, que es lo que hemos venido a buscar en 
esta ocasión, y en las ocasiones en donde nos reunamos.
 En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 
14, dice de la siguiente manera; el Evangelio según San Juan, 
capítulo 1, verso 14, dice:

 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad.

[JBP] Él escribe allí: [WSS] «Unigénito».



La Palabra encarnada4

 “LA PALABRA ENCARNADA”.
 Ese es el tema que estaremos platicando en estos minutos 
en esta mañana.

QUE DIOS NOS DÉ ESPÍRITU DE SABIDURÍA Y 
DE REVELACIÓN PARA TRABAJAR UNIDOS EN 
LA OBRA DE DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 1 de agosto de 2009
Monterrey, Nuevo León, México
 Ahora, si ustedes ven en algún momento que el Hijo 
del Hombre se sienta en el Trono de David antes de la gran 
tribulación, entonces… ese juicio entonces sería el juicio 
de la gran tribulación (para dejar así las cosas: para los que 
crean en una forma o crean en otra, tengan pues… haya 
esa flexibilidad para todos).
      Lo mismo es que sea antes o después; pero va a ser en 
el tiempo que Dios haya establecido; y será en la Venida 
del Señor con Su Iglesia, y todos los santos ángeles 
vendrán con Él. Recuerden también que Cristo dijo que 
en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, 
sino que son o serán como los ángeles.
      Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que con lo que 
tenemos Dios nos ha dado bastante revelación para darnos 
sabiduría. Recuerden que cuando vino el Arcángel Gabriel 
o Ángel Gabriel a Daniel, Daniel leía y no entendía, y 
clamó a Dios; y Dios envió al Ángel Gabriel y le dijo: “He 
venido a ti para darte sabiduría, conocimiento”.
      El reverendo William Branham dice que Gabriel 
anunció la Primera Venida de Cristo; o sea, que dio 
sabiduría y conocimiento de la Venida del Señor. ¿Y cómo 
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sería? Se lo dio a conocer a Zacarías y a la virgen María; 
y después, vean ustedes, a los pastores, cuando nació el 
Mesías.
      Que el Señor envíe al Ángel Gabriel de delante de Su 
presencia, para que nos dé sabiduría y revelación sobre 
la Segunda Venida de Cristo con Sus Ángeles, nos dé 
sabiduría y revelación sobre y de la Venida del Señor a 
Su Iglesia en este tiempo final. En el Nombre del Señor 
Jesucristo. Amén.

[JBP] Era una petición que él hizo allí.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ver aquí, en el libro de “La 
Restauración de Israel”, donde él allí les habló, para tener esto 
aquí como base de lo próximo que vamos a estar leyendo. (Lo 
hemos citado, pero vamos a leerlo directo). Y él está hablando 
allí; en ese último día dice:

Cierre del
CONGRESO MUNDIAL DE RABINOS
Por un mundo mejor y los 7 preceptos de Noé
14 al 17 de diciembre de 2016
Buenos Aires, Argentina
Dr. William Soto Santiago
[PÁG. 308]
 Elías está prometido para venir antes que venga el día 
terrible de Dios; o sea, antes que la Fiesta de las Trompetas 
se cristalice; porque la Fiesta de las Trompetas contiene el 
juicio divino que caerá sobre la humanidad.
 Por lo tanto, lo primero que Israel verá es a Elías 
proclamando la paz permanente para Israel y para toda la 
humanidad en el marco del Reino de David restaurado.
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 El reino de los gentiles está en los pies de hierro y de 
barro cocido. Con la venida de la piedra del ángulo (de 
Daniel, capítulo 2), que es la Venida del Hijo de David para 
sentarse en el Trono de David, el reino de los gentiles será 
desmenuzado. Y la piedra no cortada de manos crecerá, y 
formará un reino que llenará toda la Tierra. Y ahí es donde 
vendrá la paz para Israel y para toda la humanidad, la paz 
permanente.
 De otra forma, todos los discursos religiosos que hayan 
tenido todas las religiones, solo serán palabras que se las 
llevará el viento.
 Queremos que se cristalice lo que Dios ha prometido 
para Israel: la restauración del Reino de Dios en la Tierra, 
que es la restauración del Reino de David y Trono de 
David. Esa es la única esperanza que hay para Israel.
 Fuera de esa esperanza hay otra esperanza, pero no la 
quieren ustedes: es la desaparición de Israel, que muchos 
desean; pero no la queremos.
 Por lo tanto, estén atentos a la promesa de Elías, para 
que le conozcan cuando venga hablando sobre la paz 
permanente en el marco del establecimiento del Reino de 
David en la Tierra. Esa es la única esperanza que hay para 
Israel.
 Y podemos decir como en algunas ocasiones se dice: 
“O la tomas o la dejas”. O es establecido el Reino de Dios 
en la Tierra, el Reino de David; o el reino babilónico 
se quedará con el reino terrenal y acabará con todos los 
judíos.
 Y la religión que establecerán en ese reino será la 
religión babilónica del becerro de oro; ese era el conflicto 
allá en Israel con lo del becerro de oro.
 La religión de la idolatría gobernará el mundo entero, 
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acabará con los judíos y con la religión de Dios, del Dios 
único, si no despiertan a tiempo ustedes.
 [Rabino traductor: Está diciendo algo terrible, que me 
cuesta mucho decirlo. De veras me costó…]
 A mí no me queda mucho tiempo en la Tierra.
 [Rabino traductor: No, no diga eso. 120 años con 
salud]
 Ya tengo 76 años, y no tengo tiempo para perder ni con 
los gentiles ni con los judíos.
 He sido enviado de la presencia de Dios para dar esta 
noticia, estas buenas nuevas para Israel. Y mientras más 
pronto las dé todas, más pronto me puedo ir a la Casa de 
mi Padre celestial.
 Estudien si todo esto que he estado hablando está 
prometido en la Escritura para Israel. Y si está prometido, 
ya ha comenzado a cumplirse.
 Y la Fiesta de las Trompetas puede haber comenzado 
ya a cristalizarse, o está muy cerca de cristalizarse. La 
Fiesta de las Trompetas es la que contiene el día ardiente 
como un horno, es la que contiene el juicio divino que 
caerá sobre la humanidad; es donde se sabrá quién vivirá 
y quién morirá. Y todos queremos vivir. Yo deseo la vida 
para ustedes, y la deseo para mí también.

[Rev. José B. Pérez] Ahora vean cómo él allí les habla y les 
dice que vino para dar esas buenas nuevas, así como vino el 
Arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías y también a la virgen 
María. Porque Gabriel, dice el hermano Branham que anunció 
la Primera Venida de Cristo y anunciará la Segunda Venida. Eso 
está en el libro de Citas… en la página 33, párrafo 282:
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 282 - “Y parado allí estaba un Ángel: El poderoso 
Gabriel. Él es un Mensajero a los judíos. Recuerden, 
Gabriel anunció la Primera Venida de Cristo, el Ángel 
Gabriel anunciará la Segunda Venida de Cristo. La Biblia 
lo dijo así”.

[JBP] Y allí escribe:
[WSS] «Gabriel = anuncia la 2da Venida de Cristo»1.

[Rev. José B. Pérez] Ahora vean ese anuncio que le dio allí a la 
virgen María, donde él le dice, en el capítulo 1, verso 32:

 32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; 
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;
 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin.

[JBP] Vean todo lo que le dijo allí, que estaría siendo la Venida 
del Mesías; y eso sería cumplido en Su Segunda Venida. O sea, 
le estaba hablando allí de [lo que haría] en Su Segunda Venida, 
pero no le había revelado que vendría otra vez. O sea que ya 
en Su Segunda Venida es para establecer eso que le dijo a ella: 
establecer ese Reino del Mesías en Israel, para de allí gobernar 
toda la humanidad.

1  Estudio Bíblico #266, 2022/dic/23 (viernes), pág. 38 del (f), pág. 78 
del (T4)
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EL ÁNGEL CON EL INCENSARIO DE ORO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 3 de octubre de 2009
Goiânia, Goiás, Brasil
 El Ángel Gabriel anunció la venida del precursor de la 
Primera Venida del Mesías, y anunció también la Primera 
Venida del Mesías a la virgen María ([JBP] o sea, le anunció 
que vendría el precursor y también anunció que vendría el 
precursado), y también a los pastores que estaban en Belén 
de Judea la noche del nacimiento del Mesías, de Jesús.

[Rev. José B. Pérez] Miren en el libro de Citas, página 17, que 
es donde nos dice, en el párrafo 128:

 128 - “¿Puede usted imaginarse antes que aun hubiera 
una tierra, antes que hubiera una luz, antes que hubiera 
una estrella, antes que hubiera cualquier cosa? Hay una 
gran fuente saliendo a través del Espíritu, y de esta fuente 
salió lo más puro del amor; porque no había nada para 
que saliera de allí sino amor. Ahora nosotros… lo que 
nosotros llamamos amor hoy, es un amor pervertido. Pero 
justo cuando obtenemos una esencia, o un poquito de ese 
amor en nosotros, eso cambia toda nuestra opinión”.

[JBP] Ahí dibuja una Pirámide; y él 
escribe: [WSS] «amor».
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 128 - “Entonces de allí viene otra corriente de esta 
Fuente principal, el 
Diamante, y fue llamado 
justicia; absolutamente 
justicia ([JBP] escribe): 

[WSS] «diamante» (…) Ahora, cuando estas grandes 
luces se apagaron, o grandes rayos de espíritu: Amor, Paz, 
eso era todo lo que había. Eso. Allí no había sufrimiento, 

no había ningún… Ningún 
odio, o alguna malicia. No 
podía venir de esta Fuente. 
Eso era Jehová. Eso era 
Jehová Dios. Y ahora 
como todos los teólogos lo 

llaman: “una teofanía” salió de Eso ([JBP] escribe): [WSS] 
«el Logos», que fue llamada en las escrituras ‘el Logos’, 
el Logos que salió de Dios. Es difícil de explicar, pero era 
una parte de Dios”.

[JBP] Y ahí abajo escribe:
[WSS] «La Teofanía = El Verbo — El Logos = la Palabra».

 128 - “Ahora aquí está lo que aconteció. ¡Oh! 
Discúlpenme, yo… yo solo entro en esto… esto solo me 
lleva derecho en donde yo lo amo. ¿Ve? El Logos. Y esta 
gran fuente de Espíritu quien no tuvo principio ni fin. 
Este gran Espíritu empezó a formarse en la Creación, y el 
Logos que salió de ello fue el Hijo de Dios. Era la única 
forma visible que el Espíritu tenía. Y era una teofanía, que 
quiere decir un cuerpo, y el cuerpo era como un hombre. 
Moisés la vio cuando pasó a través de… por la roca. Y 
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él la vio, y dijo: ‘Parecía 
como la parte trasera 
([JBP] y escribe): [WSS] 
«espalda» de un hombre’. 

Es el mismo tipo de cuerpo que nosotros recibimos cuando 
morimos aquí. ‘Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, 
nosotros tenemos uno ya esperando’”.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David 
ahí al lado.

[JBP] Y arriba escribe:
[WSS] «Moisés vio la teofanía de Jesús.

[WSS] El cuerpo teofánico = el Verbo, la Palabra.
El Verbo = el Hijo de Dios».

Eso lo escribe ahí arriba.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, sigue diciendo [“EL ÁNGEL CON 
EL INCENSARIO DE ORO”]:

 [WSS] Y también le había anunciado a José acerca 
del embarazo de la virgen María, y le dijo que ese era el 
Hijo de Dios, el que nacería a través de la virgen; sería 
Emanuel (que traducido es: Dios con nosotros), y que Él 
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salvaría a Su pueblo de Sus pecados. Eso lo dijo el Ángel 
que le apareció a José, el marido de la virgen María. Eso 
está en el capítulo 1, versos 18 hasta el 25.
 Y ahora, el Ángel Gabriel, mensajero celestial que está 
delante de la presencia de Dios…
	 [JBP]	Vean	allí	cómo	él	está	allí	identificando	de	dónde	es	
ese	mensajero;	y	luego,	ya	para	irse,	él	se	identifica	como	ese	
que está delante de la presencia de Dios.
 [WSS] … y que trae las revelaciones divinas contenidas 
en el Libro de la Verdad; que es mensajero de Dios a través 
del cual Dios envía a la Tierra mensajes a seres humanos, 
como lo envió al profeta Daniel y como también lo envió 
al sacerdote Zacarías, y a la virgen María, y a José el 
marido de la virgen María, y a muchos más a través de la 
historia bíblica…; aunque en muchos pasajes en los cuales 
apareció, no da a conocer su nombre.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren aquí en el mensaje “¿POR 
QUÉ TUVIERON QUE SER PASTORES?”2, vamos a leer desde 
la página 1 porque ahí él empieza a hablar algo importante. 
Dice, miren:

 1 … yo creo que soy un predicador extenso. Y 
sin educación, yo suelo creer que sueno no como un 
predicador para algunas personas. Yo ni siquiera pretendo 
ser un predicador, soy tan solo una especie de llanta de 
repuesto. Pero yo siento que tengo un Mensaje de Dios, 
que de mi manera (esa es la única manera que yo tengo 
de presentarlo), estoy tratando de presentarlo al mundo. Y 
si yo no me quedase con ese Mensaje, yo sería un traidor 

2  SPN64-1221 “¡Por qué tuvo que ser pastor!”, pág. 1, párrs. 1-5; 
pág. 2, párr. 11; pág. 34, párrs. 189-191
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a Dios y un hipócrita con ustedes. Una persona que diga 
una cosa y crea otra, es hipocresía. Debemos siempre 
decir la verdad, desde nuestro corazón, para que cuando 
la gente mire hacia nosotros, aunque estén en desacuerdo 
con nosotros, queremos ser hombres y mujeres honorables 
([JBP] él escribe ahí): [WSS] «la hipocresía»: que hablamos 
desde nuestro corazón lo que es verdad en nuestros 
corazones.

 2 El año pasado, o antepasado, yo tuve el privilegio 
de hablar un… cristiano, o perdónenme, un mensaje de 
Navidad, aquí en el Ramada. Y creo que hablé acerca del 
tema, aquí o en Phoenix, sobre: ¿Por qué pequeña Belén? 
Y yo creo que entonces era aquí, el año pasado, yo hablé 
acerca de: Hemos visto Su Estrella en el oriente y hemos 
venido a adorarle.
 3 Y, usted sabe, cuando usted lee la Biblia y pensamos, 
esos “¿Por qué?”. Y esta noche yo pensé, si pueden 
ustedes aguantarse conmigo un rato y orar conmigo, yo 
trataría de darle a ustedes mi mensaje de Navidad. Solo 
Dios sabe adónde vamos a estar en la próxima Navidad, 
si hay una próxima Navidad después de esto.

[JBP] Ahora, recuerden, esto fue el 21 de diciembre de 1964. Y, 
miren, sigue diciendo:
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 [3] Así que siendo que posiblemente sea esta la última 
Navidad en la cual estemos juntos, hasta que nos sentemos 
en otra mesa ([JBP] vean, ya ahí está profetizando que lo que 
le quedaba era un año; porque ya el próximo año, en diciembre, 
ya no pasó la Navidad con ellos; porque partió). Y no será una 
de este tipo, sino será cuando comeremos y beberemos la 

Comunión de nuevo con Él, en el Reino del Padre al final 
del camino ([JBP] y escribe): [WSS] «la Cena en el Reino 
del Padre». Y, entonces, vamos a acercarnos a ella esta 
noche, como si fuera este el último mensaje de Navidad 
en la cual estaríamos sentados juntos, en la profundidad 
de la sinceridad.

[JBP] Por eso aprovechamos, mientras estamos en estos 
cuerpos, cada segundo de nuestra vida, porque no sabemos si 
todavía falta alguien que se complete allá en la sexta dimensión 
y se tenga que ir; y si es de uno de nuestros familiares o si 
es un amigo o si es un hermano creyente en el Señor, y no 
lo podamos ver…; y lo tengamos, y no aprovechemos para 
estrechar nuestra mano y decirle: “Dios le bendiga”; quizás la 
próxima vez no lo vuelva a ver. Por eso él ahí habla como si 
fuera la última Navidad, y en realidad fue la última Navidad.

 [3] Y, entonces, vamos a acercarnos a ella esta noche, 
como si fuera este el último mensaje de Navidad en la 
cual estaríamos sentados juntos, en la profundidad de la 
sinceridad.
 4 Quiero hablar en esta noche de un tema fuera de 
lo común, pero algunas veces usted encuentra a Dios en 
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la manera fuera de lo común. Él hace las cosas de una 
manera inusual; no de la manera usual, es de la manera 
inusual, en tiempos fuera de lo común, en escenas fuera de 
lo común; Él es fuera de lo común. Y yo quiero en esta… 
el Señor permitiendo, yo le quiero hablar acerca del tema: 
¡Por qué tuvieron que ser pastores!
 5 Y ahora, poco antes de acercarnos a la Palabra, quien 
yo creo que es Dios: “En el principio era la Palabra, y la 
Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. Y la Palabra 
fue hecha carne y moró entre nosotros”.

[JBP] Y allí él escribe: [WSS] «la Palabra encarnada».

[Rev. José B. Pérez] Y en la página 3 de este mismo mensaje 
aquí, más adelantito (que es donde queremos llegar), miren, en 
la oración antes de comenzar la predicación allí, dice [“¿POR 
QUÉ TUVIERON QUE SER PASTORES?”] [PÁG. 2]:

 [11] Y el Espíritu Santo toma Tus Palabras y nos la 
revela, porque Jesús dijo: “Cuando Él, el Espíritu de 
Verdad es venido, Él les recordará de estas cosas que Yo 
les he dicho y les mostrará las cosas que han de venir”.

[JBP] Y él allí escribe: [WSS] «Apoc. 1:1, 22:6, 22:16».
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[Rev. José B. Pérez] Y ahí es donde dice:

 Apocalipsis 22:16
 16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio 
de estas cosas en las iglesias.

 Y Apocalipsis 22:6:
 6 Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha 
enviado su ángel…

[JBP] Ese es el Ángel allí, él colocando esas Escrituras, 
identificándolo.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, en este mismo mensaje hay un 
lugar aquí donde, en la página 40, dice [PÁG. 34]:

 189 Y, sabe usted, esta madre, cuando ella había 
concebido, después que el Ángel del Señor encontró su 
padre, Zacarías, y fue a casa de Elisabet, y ella ya tenía 
seis meses en… de ser madre. Pero aún ella no había 
tenido ninguna vida, ella estaba asustada porque el bebé 
no se había movido. Eso es subnormal.
 190 Y el Espíritu Santo, el Ángel del Señor…

[JBP] Y ahí escribe: [WSS] 
«El E.S.», o sea, el Espíritu 
Santo.

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «El Ángel del Señor - Gabriel».
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 [190]… el Ángel del Señor se le apareció a María, y le 
dijo que “iba a tener 
un Bebé, sin conocer a 
ningún hombre”, y le 

dijo sobre la condición de Elisabet.
 191 Ella subió a las colinas de Judea a contarle a 
Elisabet ([JBP] y escribe también): [WSS] «Ángel» ([JBP] 
allí). Y cuando ella se encontró con Elisabet, ella le dijo 
que “iba a ser una madre”. Y ella no podía entender eso, 
“sin conocer varón”. Pero ella dijo: “El Espíritu Santo 
me hizo sombra, y me dijo 
que esta cosa santa ([JBP] y 
escribe el hermano William): 
[WSS] «este Ser» [Ser santo], 
que sería nacido de mí sería llamado el ‘Hijo de Dios’, y 
yo llamaré Su Nombre ‘Jesús’”. Y la primera vez que el 
Nombre Jesús fue hablado en labios humanos, un pequeño 
bebe muerto, en el vientre de su mamá ([JBP] o sea, ese era 
Juan), dio un salto de gozo y gritó; y brincó en el vientre 
de la madre, y aún no había recibido la vida.

[JBP] Ahora, “los muertos oirán la Voz del Hijo de Dios y se 
levantarán”3; y eso es por la Palabra siendo hablada que ocurrirá 
ese evento de la resurrección.

[Rev. José B. Pérez] Miren en San Juan, capítulo 6, verso 38:

3  San Juan 5:25
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 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió.
 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: 
Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que 
lo resucite en el día postrero.
 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que 
todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; 
y yo le resucitaré en el día postrero.

[Rev. José B. Pérez] Y en el capítulo 5, verso 25 en adelante, 
del Evangelio según San Juan:

 25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora 
es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los 
que la oyeren vivirán.

[JBP] Y él en un escrito colocó: “Oirán la Voz del Hijo de Dios”, 
y escribe: [WSS] «en carne»4.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “HEMOS VISTO SU 
ESTRELLA Y VENIMOS A ADORARLE”5… El que tengo acá 
es en inglés, y es el que tiene marcado. Lo saqué en español, 
lo conseguí; así que voy a leerlo en español, y leo entonces 
los escritos que hizo acá en el de inglés. Este mensaje fue 
predicado el 16 de diciembre del 63. Y él en este que les leí 

4  Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), págs. 58-59, 61 del (f), págs. 68-69, 71 del (T3) / Estudio 
Bíblico #256, 2022/nov/18 (viernes), pág. 26 del (f), pág. 106 del (T3) 
/ “Palabras por la partida del reverendo Neudis Fermín de La Trilla, San 
Felipe, Venezuela”, 2022/nov/26-2 (sábado), pág. 5 del (f), pág. 133 del 
(T4)
5  63-1216 “Hemos visto Su Estrella y hemos venido a adorarle” 
(párrs. 68-70 en inglés)
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(que fue el 21) hace referencia a este mensaje; o sea que hay 
unir esos dos mensajes y ahí van teniendo el cuadro completo. 
Miren, dice:

 68 Y luego notamos que ella también, después que 
tuvo esta visitación, estaba tan gozosa por el mensaje del 
Ángel, que se dirigió camino a las regiones montañosas de 
Judea; desde Nazaret, donde ella había nacido, la ciudad 
de Nazaret, una ciudad pequeña, insignificante.

 69 Y cuando llegó allá, su 
prima Elisabet también iba a 
ser madre (tenía alrededor de 
seis meses de embarazo), a la 
que habían llamado estéril.
 70 Su esposo, Zacarías, era un 
sacerdote en el templo. Y un día, 
mientras estaba meciendo las 
ofrendas, mejor dicho, meciendo 
el incienso encendido sobre las 
oraciones que el pueblo estaba 
haciendo afuera, Gabriel, el 
Ángel del Señor le apareció; 
ahora, él no había visto nada 
sobrenatural, por años y años, y 

cientos de años, pero he aquí se paró ese Ángel, Gabriel 
el Ángel del Señor, al lado derecho del altar, y le dijo que 
su esposa concebiría y daría a luz un hijo, y que llamaría 
su nombre “Juan”. Y todos conocemos la historia.

[JBP] Él escribe allí en el del inglés, en esa parte: [WSS] 
«Gabriel: el Ángel del Señor». Y escribe estas Escrituras: 
[WSS] «Apoc. 1:1-3, 19:1-10, 22:6, 22:16».
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 Y en la Biblia, miren, en Apocalipsis 19 él se detuvo en 
el verso 10; del 1 al 16, [solamente] colocó 19:1-10, en esa 
Escritura.

[Rev. José B. Pérez] Y allí, en el verso 10 del capítulo 19, dice 
[Apocalipsis]:

 10 Yo me postré a sus pies para adorarle ([JBP] o sea, a 
los pies del Ángel). Y él me dijo ([JBP] y ahí él escribe): [WSS] 
«William».

[JBP]	 Miren,	 él	 allí	 se	 identificó.	 Como	 cuando	 él	 me	 decía:	
[WSS]	“Benjie,	tienes	que	identificarte	en	las	Escrituras,	tienes	
que buscarte en las Escrituras”. Y en este, y en otros sitios más, 
él	escribe	su	nombre;	o	sea,	él	identificándose.	Y	allí,	miren,	él	
escribe: [WSS] «William».

 10 Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo 
tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de 
Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el 
espíritu de la profecía ([JBP] y escribe): [WSS] «E.S. - el 
Espíritu Santo».
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[JBP]	 Ahora,	 ya	 hemos	 visto	 allí	 esa	 identificación	 de	 ese	
Arcángel; en donde también en el capítulo 22, verso 16, donde 
él dice [Apocalipsis]: “Yo Jesús he enviado mi ángel…”, ahí 
también escribe: [WSS] «William».

 Y vean cómo esas Escrituras que él coloca allí en ese 
párrafo, en donde está mostrando el hermano Branham de 
ese Ángel, el Ángel del Señor (que es el Ángel Gabriel, el cual 
le habló a Zacarías y también a la virgen María), cómo él allí 
identifica	a	ese	Ángel	en	esas	Escrituras.

[Rev. José B. Pérez] Hay un lugar en el mensaje “NOS 
CONVIENE A NOSOTROS CUMPLIR TODA JUSTICIA”6, dice 
en la página 25:

 92 Y Cristo era el testimonio de Dios, porque Dios 
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él dijo:
 … Deja que esto así sea, Juan. Eso es correcto.
 ([JBP] Eso era cuando Juan no quería bautizar a Jesús).
 93 En otras palabras: “Juan, tú eres un hombre poderoso, 
tú eres un gran y poderoso profeta. Y la revelación que tú 
tienes de Mí es exactamente la Verdad. Tú sabes Quién soy 
yo. Tú lo sabes, porque tu ministerio no vino de parte de 
hombre; tu ministerio vino de Dios. Tú nunca lo aprendiste 

6  SPN61-1001M “Nos conviene cumplir toda justicia”, pág. 13, párrs. 
92-98
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de hombre. A ti no se te enseñó esto en un seminario, pues a 
la edad de nueve años te fuiste al desierto; porque tú fuiste 
un niño peculiar, raro, al nacer. Y desde el mismo momento 
de tu nacimiento Dios empezó a tratar contigo. Y aun antes 
de tu nacimiento el profeta 
te vio ([JBP] y escribe): 
[WSS] «Isaías 40:3-15». Y tú eres una luz para este día”.

[JBP] Y ahí dibuja las edades, 
y	en	la	séptima	edad,	la	flecha	
hacia la séptima edad. O sea, 
porque es el precursor de la 
séptima edad hebrea.

 [93] “Y en el desierto… Tú sabes Quién soy, porque Dios, 
en el desierto, te dijo que habría una señal siguiéndome. 
Y tú ya has sido testigo de esto, y tú lo sabes. Y sabemos 
quiénes somos. Nos conocemos. Y es la verdad que tú 
necesitas ser bautizado por Mí. Pero deja que esto sea 

así, porque, Juan, si nosotros somos 
los luminares de este día, debemos 
cumplir toda justicia. Toda Palabra 
de Dios debe ser cumplida por 
nosotros para este día…”.

[JBP] Y dibuja una Estrella 
de David.

Y escribe: [WSS] «y hoy 
por Elías, Moisés y 
Jesús».
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 [93] “… porque nos conviene a nosotros; nos 
corresponde, nos conviene, es parte de nosotros. Porque 
si somos los verdaderos testigos de Dios hoy, Juan, somos 
las luces de esta edad. Y si somos las luces de esta edad, 

hay mucha Escritura que debe ser 
cumplida durante esta edad. ¡Y 
eso depende de nosotros!” ([JBP] 
y ahí dibuja una Estrella de David). 
¡Aleluya! “Depende de nosotros 

ver que toda justicia de Dios sea cumplida”.
 ¿Y cuál es Su justicia? ¡Su Palabra!
 94 En otras palabras: “Juan, tú sabes Quién soy 
Yo. Yo soy el gran Sacerdote 
([JBP] y escribe): [WSS] «Sumo 
Sacerdote». Eso es verdad, 
Juan, y Yo tengo necesidad de 
ser bautizado por ti. Porque tenemos que cumplir toda 
justicia. Y tengo necesidad de ser bautizado por ti, para 
cumplir la Palabra de Dios, porque toda la Palabra tiene 
que ser cumplida. Y nosotros somos las luces del día, y 
depende de nosotros cumplir todo esto. Y yo sé que tu 
justicia y tu deseo es cumplir la Palabra. Nos conviene a 
nosotros. Nosotros somos las luces”.

[JBP] Y ahí dibuja una Piedra Angular y 
las edades, y la séptima edad.
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 95 La luz de cada 
edad ([JBP] y escribe): 
[WSS] «el mensajero» 
debería de hacer la misma cosa. Sabemos lo que tiene 
que ser cumplido. Tú que eres espiritual y conoces la 
Palabra de Dios, ves lo que Dios ha prometido. Ahora, la 
Palabra no vendrá así fácil, pero viene por observación, 
tú tienes que esforzarte para lograrla. Pero nos concierne 
a nosotros, nos conviene a nosotros cumplir toda justicia 
de Dios. Debemos de hacerlo.
 96 Y ahora, Jesús sí reconoció, en Juan, que Juan 
era un verdadero profeta. La Palabra había hablado de 
Juan, y Él supo que era absolutamente el profeta de la 
hora. Y Juan reconoció que 
Jesús era el Mesías de la hora 
([JBP] y escribe): [WSS] «Jesús: 
el Mesías». Y ambos tuvieron 
claro entendimiento.
 97 ¡Oh, si la Iglesia del Dios viviente pudiera solamente 
tomar esto y ponerlo dentro de sus mentes en esta mañana 
y en sus corazones!; que la Iglesia no fuera separada 
por barreras denominacionales, diferencias en credos 
y colores y demás; y que pudiéramos venir juntos en el 
Nombre del Señor Jesús, no teniendo nada que nos aparte 
de la Palabra verdadera del Dios viviente; ¡y caminar 
directamente en línea con la Escritura, para cumplir toda 
justicia de Dios de hoy día!
 98 Porque cualquiera sabe que estamos viviendo en 
las Luces del atardecer. El profeta dijo: “Habrá Luz en 
el atardecer”. Así que nosotros sabemos que estamos 
viviendo en esa hora, la hora de la Luz del atardecer. Así 
que, Señor Dios, ayúdanos a comprender esto.
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[Rev. José B. Pérez] Y en la página 32, en el párrafo 273, dice 
[Citas]:

 273 - “En los últimos días habría una Lluvia Tardía, y 
la Lluvia Temprana y Tardía estarían juntas. La primera 
Lluvia fue en el este; la Lluvia Tardía es en el oeste. Y 
en la Lluvia Tardía ambas Lluvias (Temprana y Tardía) 
estarían juntas”.

[JBP] Escribe:
[WSS] «Este — Israel». «La 1ra Venida».
 «Oeste — América». «La 2da Venida».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en este mensaje, “EL 
ÁNGEL CON EL INCENSARIO DE ORO”, dice:

 [WSS] Encontramos que este mismo Ángel o Arcángel 
Gabriel anunciará la Segunda Venida de Cristo.
 Es el Ángel con la revelación divina para comunicarla 
a los profetas de Dios en diferentes tiempos. Es el Ángel 
que estará con la revelación divina para el mensajero de 
la Dispensación del Reino, para así ser dada a los seres 
humanos.
 Este Ángel, conociendo el contenido del Libro de la 
Verdad, conoce lo que estará pasando en este tiempo final; 
por lo tanto, lo tendremos en el tiempo final en medio del 
cristianismo y después también en medio del judaísmo. 
Así que el mensajero de la Dispensación del Reino estará 
bien asesorado.
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 Ahora, recuerden que este Ángel está delante de la 
presencia de Dios; por consiguiente, este Arcángel Gabriel 
es uno de los Dos Olivos delante de la presencia de Dios.
 En la Tierra los Dos Olivos fueron, en el tiempo 
de Zacarías: el sumo sacerdote Josué, y el príncipe y 
gobernador Zorobabel. En el Día Postrero, los Dos Olivos 
serán los ministerios de Moisés y Elías siendo repetidos en 
el Día Postrero por medio del mensajero de la Dispensación 
del Reino. Tan simple como eso.
 (…) Para el Día Postrero, el misterio de la Segunda 
Venida del Señor es el misterio más grande de la profecía, 
de la profecía bíblica, y el Ángel Gabriel o Arcángel Gabriel 
tendrá el conocimiento de ese misterio; misterio que el 
Ángel Fuerte que desciende del Cielo traerá a la Tierra.
 Por eso cuando se abre en el Cielo el Séptimo Sello, 
que es la Segunda Venida de Cristo, el misterio de la Venida 
del Señor a Su pueblo, aparece luego allí un Ángel con el 
incensario en Su mano: le es dado mucho incienso para 
añadirlo a las oraciones de los santos; los santos creyentes 
en Cristo, que habían muerto orando por la resurrección, el 
regreso a la Tierra, el regreso a la vida física, que será en 
cuerpos glorificados; y la transformación de los vivos en 
Cristo, que han estado orando por su transformación.
 Este Ángel con el incensario es un miembro del Orden 
Sacerdotal de Melquisedec en el Cielo, en el Templo 
celestial. Todo eso está representado en el tabernáculo que 
construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, 
en donde encontramos que Dios le dijo a Moisés que 
construyera el tabernáculo conforme al modelo que le fue 
mostrado en el monte.
 Y Salomón recibió la orden de David diciéndole que 
los planos que le entregaba fueron por el dedo de Dios; o 
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sea que David por su cuenta no hizo esos planos, fue por el 
dedo de Dios hecho el plano del templo que se construiría 
en Jerusalén.
 (…) Para la Iglesia será la Segunda Venida de Cristo, 
para el judaísmo será la Venida del Mesías. Después 
entenderán ([JBP] o sea, los judíos), más adelante, lo que fue 
la Primera Venida del Mesías y lo que es la Segunda Venida 
del Mesías; pero para ellos, cuando lo vean, eso será la 
venida del Mesías. Mesías significa ‘Ungido’.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “FIESTA DE LAS 
TROMPETAS”7, en la página 18, dice (a mitad de página):

 103 ¿Qué es la verdadera evidencia? Jesús dijo: “Que 
creáis que Yo soy Él”. Y Él es la Palabra.

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La evidencia de tener el Espíritu Santo».

 104 ¿Por qué no lo captaron? ¿Por qué no lo captaron 
los judíos? ([JBP] o sea, allá en Su Primera Venida) Ellos 
eran hombres justos, eran hombres buenos, eran hombres 
santos, y había toda clase de gente; pero, ¡a quien es 
predestinado para oír la Palabra…!
 105 “¿Y cómo se sabe si es la Palabra? Cada uno dice 
esto”.
 106 Es la promesa de la Biblia siendo vindicada 
([JBP] y escribe): [WSS] 
«cumplida» de esa edad, 

7  SPN64-0719M “La Fiesta de las Trompetas”, pág. 15, párrs. 103-107
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allí lo tiene, entonces se regresa a donde el Espíritu Santo 
está.

[JBP] Y ahí dibuja las 
siete edades, las marca, 
las	 identifica;	 y	 la	 Piedra	
Angular.	Y	una	flecha	desde	
abajo hasta arriba a la 
Piedra Angular.

 [106] Vean el son de la Trompeta en unos cuantos 
minutos, lo que declara. La Trompeta, la Trompeta 
evangélica, vean quién puede oírla. Recuerden que esos 
en las ciudades amuralladas no podían salir en el jubileo. 
No señor. Ellos estaban dentro de los muros; se quedaron 
allí. Todo había terminado; ellos eran esclavos por el 
resto de su vida, y tenían que ser marcados.

[JBP] Y ahí él escribe:
[WSS] «el sello o marca de la bestia será hoy».

[JBP] Y también escribe, que 
[WMB] “ellos estaban dentro 
en los muros”, y escribe al 
lado: 
[WSS] «denominaciones: 
saduceos, fariseos, esenios, 
católicos, evangélicos, 
pentecostales, etc.».
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 [106] Ahora, mientras vemos todos estos ejemplos, 
noten.
 107 Ahora, estos actos, Malaquías 4, y todo esto, y 
Hebreos 13:8: “Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y 

por los siglos”, Él permanece para 
siempre la Palabra, la Palabra hecha 
manifiesta. Eso es exactamente lo que 
Él declaró a los profetas. Un profeta 
no quiere decir solamente ‘un vidente 
o un pronosticador’; quiere decir 
‘un revelador de la Palabra que está 
escrita’. En su propia vida, sus propias 
obras, revela y vindica la Palabra de 
ese día; como Noé construyendo el 
arca; Moisés allí abajo; cualesquiera 
más; y cualquier profeta: la Palabra 
prometida para esa hora.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David, y 
también las edades, donde él dice: [WMB] “El mismo ayer, hoy, 
y por siglos”,	y	tira	la	flecha	hacia	la	Piedra	Angular.

[JBP] Y también escribe:
[WSS] «Profeta = revelador de la Palabra escrita en su 
propia vida, encarnada en él y cumpliéndose».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“EL ÁNGEL CON EL INCENSARIO DE ORO”]:
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 [WSS] Por lo tanto, será la Venida del Ungido, 
del hombre ungido que ellos están esperando en el Día 
Postrero; la venida del hombre ungido con el Espíritu 
Santo, la venida del hombre en el cual vendrá el Espíritu 
Santo para el pueblo hebreo ([JBP] porque el Espíritu Santo 
regresará en un hombre al pueblo hebreo); pero primero le 
aparecerá a la Iglesia del Señor Jesucristo.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL EVANGELISMO EN EL 
TIEMPO DEL FIN”8, nos dice en la página 15:

 [61] Ahora, el sol se levanta en el 
este ([JBP] y escribe): [WSS] «Israel» 
y se pone en el oeste ([JBP] y escribe): 
[WSS] «América». No cambia, es 
el mismo sol. Ahora, cuando el 
Espíritu Santo vino —Jesús, el Hijo 
de Dios— Él vino en el este para la 
gente oriental. Ha sido un día… como ha viajado, como 
la civilización ha viajado con el sol, viniendo del este al 
oeste, y ahora estamos en la costa del oeste. Si vamos más 
lejos estamos en el este. Así que, bueno, todo denota Su 
Venida. Estamos en el tiempo del fin. Todo demuestra que 
todo ha terminado.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David. Y allí él escribe: [WSS] 
«el Sol del este = la Venida del Señor con Moisés y Elías».

8  SPN62-0603 “El Evangelismo en el tiempo del fin”, pág. 12 (párrs. 
61-67 en inglés)
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 62 Ahora, el profeta dijo (y ninguna profecía puede 
ser, debe ser de interpretación privada, como Jesús dijo. 
Es exactamente lo que dice): “Habrá luz en la tarde”. 
Entonces el mismo Hijo que vino a la gente del oriente y 
mostró Sus obras y Sus bendiciones, fue profetizado que 
habría un día lúgubre, ni día ni noche —eso es un día 
nublado, algo brumoso— no se puede ver el sol, pero el 
sol todavía da suficiente luz. (Algo parecido a lo que hay 
afuera ahora, tal vez un poco más oscuro). Y hemos tenido 
suficiente de unirnos a la iglesia y poner nuestro nombre 
en los libros, y así sucesivamente, pero en el tiempo de la 
tarde ese mismo gran poder de Cristo vendría sobre Su 
Iglesia tal como lo hizo allá en el oriente. En el occidente, 
eso sería lo mismo. Así que eso es la razón por la cual 
quiero hablar sobre “El Evangelismo en el tiempo del 
Atardecer”.
 63 Cada edad ha tenido su Mensaje y sus mensajeros. 
A través de todos los tiempos, cada edad ha llevado su 
Mensaje con un mensajero. Dios, en cada dispensación, 

ha enviado a alguien ungido con 
el Espíritu Santo para traer cada 
vez Su Mensaje para esa edad. 
([JBP] Y dibuja una Estrella de David).

 64 Ahora, podríamos empezar atrás, para retroceder 
sólo un poco. Incluso desde el principio, Dios fue el 
Mensajero en el principio, para decir a Adán y a Eva: 
“Comeréis esto, pero no haréis aquello”. Ese era el 
Mensaje. Y cuando el hombre traspasó el Mensaje de la 
hora, eso trajo la muerte y caos a toda la raza humana. 
Ahora, eso es lo mucho que significa el Mensaje. Y 
recuerde, eso no fue solamente una negación completa de 
lo que Dios dijo, lo que Eva creyó, eso fue tomar lo que 
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Dios dijo y encubrirlo o interpretarlo erróneamente un 
poquitito, solo añadiendo un poquitito a Ello o quitando 
un poquitito de Ello.

[JBP] Y él dibuja una Estrella de David.

Y escribe: [WSS] «encubrir el Mensaje = trajo la caída».

 65 ¡Esa es la razón por lo cual creo que la Palabra es 
la Verdad! Si nuestros credos y nuestras denominaciones 
no vienen completamente con la Palabra, entonces está 
equivocado. Y si Dios no permitió, y Su Palabra era tan 
importante, que tan solo citar equivocadamente una palabra 
de Ella causó todo, cada muerte que alguna vez ocurrió, 
cada sufrimiento, cada bebé que llora, cada procesión 
fúnebre, cada sepulcro en la ladera, cada ambulancia que 
ha chillado, cada sangre que fue derramada, toda vejez, 
y hambre, y problemas que hemos tenido, solo por causa 
de la Palabra de Dios 
que fue mal calculada 
([JBP] y escribe): [WSS] 
«mal interpretada», causó todo esto ([JBP] o sea, lo que pasó 
allá en la caída), ¿lo excusará Él en el tiempo del fin si la 
calculamos mal otra vez?

[JBP] Y dibuja una 
Estrella de David.
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 66 Así que, ya ven, el cristianismo es una cosa importante. 
Si eso ha costado todos estos seis mil años de problemas, 
a causa de una Palabra mal usada, ahora no vamos a 

retornar con otra Palabra mal usada 
([JBP] y ahí dibuja una Estrella de David 
también). Tiene que ser exactamente con 
la Palabra, con ninguna interpretación 

de nadie, solo lo que la Palabra dice. Tantos hombres se 
juntarán y dirán que significa esto, y estarán de acuerdo, 
y otros dirán aquello. Pero Ella dice: ESTO ES ESO.
 67 Si Dios va a juzgar al mundo por la Iglesia, entonces 
¿cuál es la Iglesia? Si Él va a juzgarlo por una nación, ¿cuál es 
la nación? ¡Él va juzgar al mundo por la Palabra, la BIBLIA! 

([JBP] y escribe): [WSS] «la Palabra encarnada en Moisés y 
Elías». Porque: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y 
habitó entre nosotros”. Eso fue Cristo, era la Palabra de Dios 
hecha carne, siendo hablada a través de seres humanos.

[JBP] ¿Y por qué allí era el momento en que la raza humana 
merecía el juicio divino? Porque allí estaba la Palabra hecha 
carne. Pero si ocurría en ese tiempo: Jesús quedaría solo; o sea, 
si	no	hacía	la	Obra	por	la	cual	había	venido,	que	era	el	Sacrificio	
perfecto allí en la Cruz del Calvario; pero era el momento en 
donde el juicio divino tendría que caer sobre la raza humana, 
pero cayó todo sobre Él.
	 Y	ahora,	en	el	fin	del	tiempo,	todo	el	juicio	lo	ha	dado	a	Su	
Hijo, o sea, para que el mundo sea juzgado por la Palabra hecha 
carne nuevamente; el cual será… allí lo escribió él: [WSS] «la 
Palabra encarnada en Moisés y Elías».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo en este mismo mensaje que 
estamos leyendo del hermano William [“EL ÁNGEL CON EL 
INCENSARIO DE ORO”]:

 [WSS] (…) O sea que algo grande ocurre en el Cielo 
en ese momento en que es abierto el Séptimo Sello en el 
Cielo; algo grande ocurre. Y después de eso, la Venida del 
Señor a la Tierra.
 Pero entre eso está el capítulo 9 del Apocalipsis, 
donde ocurren ciertas cosas; pero eso lo vamos a dejar ahí 
quietecito. Hay cosas que ocurren en un capítulo y son la 
continuación o es lo mismo que está en otro capítulo del 
pasado; y eso lo vamos a dejar quietecito.
 Es como el Pentateuco9, en donde ustedes encuentran 
en uno de los libros ciertas leyes, y después en otro de los 
libros usted encuentra la repetición de lo mismo que había 
sido hablado, pero encuentra más detalles.
 Así es en el libro del Apocalipsis. Usted encontrará, 
por ejemplo, en unos capítulos un sinnúmero de cosas 
que ocurren; y después, en otro capítulo más adelante, 
encontrará lo mismo repitiéndose desde otra perspectiva, 
desde otros ángulos que no habían sido enfocados o 
aclarados en otros capítulos anteriores.
 [JBP] O sea que son las Escrituras con múltiples 
cumplimientos, como lo hemos leído10.

9  [Pentateuco: Se le llama al conjunto de los cinco primeros libros de 
la Biblia, escritos por Moisés –Ed.]
10  Estudio Bíblico #212, 2022/jun/17 (viernes), págs. 18-19 del (f), 
págs. 32-33 del (T2): [WSS] «La profecía tiene cumplimiento múltiple, a 
corto tiempo, [a intermedio], y a lejano tiempo; doble y triple». / Estudio 
Bíblico #233, 2022/ago/28-1 (domingo), pág. 29 del (f), pág. 167 del 
(T3) / Estudio “En la 3ra Etapa: Tuvieron que reconocerlo”, 2022/nov/17 
(jueves), pág. 7 del (f), pág. 17 del (T3)
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 [WSS] Así que podemos ver… por ejemplo en el 
capítulo 1 del Apocalipsis, encontramos la Voz como de 
trompeta que habla con Juan y le dice: “Yo soy el Alfa y 
Omega, el primero y el último” (Apocalipsis, capítulo 1, 
verso 10 al 11); y es una Gran Voz de Trompeta, pero es 
una persona hablando, el Alfa y Omega, y ese es Cristo.
 Y luego, en Apocalipsis, capítulo 1, verso 12, encuentra 
uno semejante al Hijo del Hombre vestido con una ropa 
que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un 
cinto de oro; ya no es Sacerdote, es Rey. Eso es para la 
Segunda Venida del Señor (está en el capítulo 1, verso 12 
hasta el 18). Y tiene las llaves del infierno y de la muerte, 
por eso puede producir la resurrección en el Día Postrero; 
y lo hará como Rey, como León de la tribu de Judá.

[Rev. José B. Pérez] Fíjense en algo aquí, que él dice que algo 
ocurre… En el capítulo 9, vean (antes del capítulo 10, en el 
capítulo 9), creo que en estos días lo citamos11, porque él allí 
escribe, donde dice [Apocalipsis]:

 1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que 
cayó del cielo a la tierra ([JBP] y él escribe allí): [WSS] «el 
papa»; y se le dio la llave del pozo del abismo.

[JBP] Hay un sinnúmero de… pero si entramos ahí eso es otro 
Estudio; pero quería leérselos ahí, ya que él ahí lo citó.

11  “Plática con los obreros de La Gran Carpa Catedral”, 2023/feb/01 
(miércoles), pág. 6 del (f)
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 [“EL ÁNGEL CON EL INCENSARIO DE ORO”]
 [WSS] Y tiene las llaves del infierno y de la muerte, 
por eso puede producir la resurrección en el Día Postrero; 
y lo hará como Rey, como León de la tribu de Judá.
 Por eso lo vemos con unas características que 
corresponden a la Segunda Venida del Señor, que 
concuerdan con Apocalipsis, capítulo 19; el mismo 
personaje; pero eso lo vamos a dejar quietecito ahí por 
ahora.
 Y ya saben: que ese Ángel con el incensario de oro 
puede ser el Mesías, Cristo, el Sumo Sacerdote del Templo 
celestial; que así como el sumo sacerdote terrenal tomaba 
el incensario de oro con carbones encendidos del altar del 
incienso, el altar de oro que estaba frente al lugar santísimo, 
a la entrada, y echaba mucho incienso en él, y pasaba al lugar 
santísimo para presentarse ante Dios con esas oraciones del 
pueblo, y llegaba hasta la presencia de Dios.
 Puede ser también el Ángel Gabriel o Arcángel Gabriel, 
que también lo encontramos apareciendo a la derecha o a 
la diestra del altar de oro del incienso cuando le aparece al 
sacerdote Zacarías, y es mensajero de Dios.
 O puede ser… Ahí, estos son los dos Ángeles: el Ángel 
del Pacto (Cristo), o Ángel Gabriel, que los vemos tanto 
en el Cielo oficiando. Gabriel es un sacerdote importante 
en el Cielo, pertenece al Orden sacerdotal celestial; y el 
Mesías es el Sumo Sacerdote del Templo celestial, Cristo.
 Tuvo que ver Gabriel con el Mesías en Su Primera 
Venida, y tendrá que ver con el Mesías en Su Segunda 
Venida.
 En el ministerio del Mesías tuvo que ver también, 
aunque no esté mencionado su nombre, tuvo que ver 
con Él también. Como ha tenido que ver con el reino de 
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los gentiles y los cambios que han tenido, que ha tenido 
el reino de los gentiles en sus diferentes etapas. Tendrá 
que ver en este tiempo final con el ministerio del Día 
Postrero, con el ministerio de la Dispensación del Reino, 
el ministerio del séptimo mensajero dispensacional, 
para la séptima dispensación; estará bien ligado con ese 
ministerio y estará respaldándolo, porque tiene que ver 
con el cambio que habrá del reino de los gentiles al Reino 
del Mesías, al Reino de Dios.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

LA VISITACIÓN DE DIOS
A LOS HIJOS DE ABRAHAM
Dr. William Soto Santiago
Martes, 28 de noviembre de 1978
São Paulo, Brasil
 Bueno, aquí en la página 256 nos dice el cuarto Elías 
en el libro de Los Sellos:
 “121. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la 
Tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, 
y será completamente Emmanuel —la Palabra de Dios 
encarnada en un hombre (no en dos hombres ni en tres 
hombres, sino en un hombre)”.
 Así que usted puede ver lo que significa esta promesa 
para los hijos de Abraham por la fe.
 En el cumplimiento de la Visitación del Señor en Su 
Segunda Venida, los hijos de Dios verán la Palabra de 
Dios encarnada en un hombre, y eso será el cumplimiento 
de la Segunda Venida del Señor.
 Muchas personas están esperando que Jesús regrese 
con el mismo cuerpo que Él tenía en Su Primera Venida.
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[JBP] Es como en un escrito en un papel, que él escribió:
[WSS] «Cualquier persona podía pensar y decir que 
Cristo, Él vendría a ellos con el cuerpo físico; pero vino 
en Espíritu Santo»12.

[JBP] Eso lo hemos citado de memoria; creo que lo leímos en 
estos días también.

 [WSS] El cuarto Elías nos dijo: “Si Jesús viniese… 
si Él apareciese con el cuerpo que tenía, como lo pintó 
Hofmann: con heridas en Sus manos y en Sus pies, y con 
sangre en Sus manos y Sus pies (el cuarto Elías dice), yo 
no lo recibiría”.
 ¿Por qué? Porque él está explicando en ese mensaje… 
era el mensaje titulado “Alimento espiritual a su debido 
tiempo”… Y el alimento espiritual en el tiempo nuestro ya 
ustedes saben cuál es.

12  Plática “Trabajando para nuestra adopción”, 2023/ene/31 (martes), 
pág, 18 del (f), pág. 222 del (T5)
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[Rev. José B. Pérez] Miren, en la página 29, donde el hermano 
Branham habla esto que nos dice aquí nuestro hermano William; 
en la página 29 del mensaje “ALIMENTO ESPIRITUAL EN SU 
DEBIDO TIEMPO”13, dice:

 166 Su Palabra dice que Él ya ha hecho eso; pero el 
punto de eso es que Él se dé a conocer que Él está aquí.
 167 Ahora, si Él se nos apareciera en un cuerpo físico, 
semejante a la pintura de Hofmann Cristo a los treinta y 
tres años, y sangre corriendo de Su mano, y con heridas 
de clavos, yo no lo recibiría. No, de ninguna manera. 
Cuando Él mismo viene: “Todo ojo le verá, toda lengua le 
confesará; y como el relámpago que viene del oriente al 
occidente, así será”.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «No como Hofmann pintó. Su 
Venida será en otro cuerpo». «Sin cicatrices».

 [167] No creemos en estos cultos y sectas. Creemos que 
Dios es la Palabra.
 168 Pero Él se corporeiza tomando el cuerpo suyo y 
el mío, y le da dones a usted, y me da dones a mí, y por 
medio de estos dones se hace conocido. Ese es el Alimento 
secreto. No importa cuánto se hace conocido a través de 
mí, usted tiene que creerlo, tiene que tener el don de fe 
también para creerlo. ¿Creen eso?

13  SPN65-0718E “Alimento Espiritual en su debido tiempo”, pág. 25, 
párrs. 166-168; pág. 26, párr. 171
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[JBP] Y más abajito, también, dice [PÁG. 26]:

 171 Pero no olviden, Jesús dijo que sería diferente en la 
hora de Su Venida ([JBP] y escribe): [WSS] «Su Venida»…

[Rev. José B. Pérez] En el libro de “Las Edades” vamos a ver 
dónde dice que ellos están esperando su Mesías [PÁG. 60]:

 73. Aquel día viene muy pronto. La higuera ha brotado. 
Los israelitas están esperando al Mesías. Ellos lo están 
esperando y sus esperanzas casi están a punto de cumplirse. 
Israel será renacida espiritualmente, porque su Luz y su 
Vida [WSS] «Moisés y Elías» están a punto de revelarse a 
ella.

[JBP] Y si van a revelarse a ella, tiene que ser en carne humana.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
allí [“LA VISITACIÓN DE DIOS A LOS HIJOS DE ABRAHAM”]:

 [WSS] Entonces, él está explicando que Dios se va 
velando en cada tiempo y en cada edad en diferentes 
velos de carne, porque Dios es Dios en morphe. “Dios 



La Palabra encarnada 41

no cambia”, dice la Escritura, pero Él cambia Su velo de 
carne en donde Él se manifiesta.
 Él cambió de velos de carne: cambió de Enoc a 
Matusalén, o a los diferentes profetas que hubo allá; 
cambió también a Noé, y de Noé cambió a otros profetas; 
cambió en otra ocasión a Moisés, y de Moisés cambió a 
Josué…
 [JBP] Los que estaban esperando allí a Moisés para que 
los pasara a la tierra prometida: allí se quedaron sin cruzar el 
Jordán; o sea que se quedaron allí, y murieron.

[Rev. José B. Pérez] Vamos a ir a la 1097. Este, como todos los 
temas, uno hace pausa de estudiar, y viene y lee lo que tiene, 
y	vuelve…;	porque	es	la	Palabra	de	Dios	infinita:	no	hay	dónde	
detenerse. Página 123, párrafo 1097, dice [Citas]:

 1097 - “Eso es, Él se cambió a Sí mismo, Él ‘se vertió 
a Sí mismo’, dentro (¡amén!), dentro de otra máscara 
([JBP] y dibuja una Estrella de David)…”.

[Rev. José B. Pérez] Y la 1286 que me pasaron por acá. Página 
144, párrafo 1286, dice [Citas]:

 1286 - “Él fue en el comienzo la Palabra ([JBP] y 
escribe): [WSS] «Verbo», ([JBP] y arriba escribe): [WSS] 
«Melquisedec = Jesucristo», un cuerpo en morphe. 
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Él entró y vivió en eso en la Persona de Melquisedec. 
Entonces luego nunca oímos más de Melquisedec porque 
Él se convirtió en Jesucristo. Melquisedec fue el Sacerdote, 
pero se convirtió en Jesucristo. Ahora, ustedes pasaron 
por alto eso. Porque en aquella forma Él sabía todas las 
cosas, y ustedes nunca han sido capaces de conocer eso 
todavía. Ustedes vinieron como 
Adán, como yo, ustedes vinieron 
del atributo [WSS] «alma» a la 
carne para ser tentados. Pero 
cuando esta vida esté terminada aquí: ‘Si este tabernáculo 
terrestre se deshiciere, tenemos 
uno ya esperando’. Eso es a donde 
vamos; eso es la Palabra”. [WSS] 
«Teofanía».

[JBP] Y escribe:
[WSS] «el Verbo».

 1286 - “Entonces podemos mirar atrás y ver lo que 
hicimos. Ahora no lo entendemos. Nunca nos hemos hecho 
la Palabra; solo somos hombre de carne, no la Palabra. 
/ Él se hizo la Palabra, la teofanía, que podía aparecer, 
desaparecer. Entonces Él se hizo carne y volvió a regresar, 
resucitó ese mismo cuerpo en una condición glorificada. 
Pero ustedes pasaron por alto la teofanía y se hicieron 
hombres de carne para ser tentados por el pecado”.

[Rev. José B. Pérez] Ahora vean, por eso es… Ese Estudio de 
ayer hay que volverlo a leer, porque hay cosas allí en donde se 
hablaron	cosas	de	lo	que	es	el	cuerpo	glorificado	de	Jesús	y	lo	
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que es Su Espíritu. Porque miren, cuando leímos en la página 
134 del libro de Los Sellos:

 [142]. … 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] Ahí está ese gran misterio del Séptimo Sello.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, página 126, ¿la 1118? Sí, aquí hay 
algo también. Miren, dice [Citas]:

 1118 - “Cuando la Palabra estaba en Moisés, él era 
Dios en carne. Cuando estaba en Jesús, él era Dios en 
carne ([JBP] y escribe): [WSS] «Moisés = Dios en carne». 

¿Ven? Única cosa que Él hizo era cambiar Su máscara, 
no Su Palabra, no Su naturaleza. Él es el mismo ayer, hoy 
y para siempre. Él solo cambió Su forma. Él cambió de 
Noé a Moisés; Él cambió de Moisés a David; de David a 
José; bajó en adelante hasta que Él entró en la plenitud 
de la Deidad corporalmente. ¿Ven? ¡Todo es el mismo 
Dios! / José era la Palabra en su día, retratando a Cristo 
exactamente. ¿Ven?, cada uno de ellos era la Palabra. 
Y cuando Jesús vino, Él era la Palabra en Su plenitud, 
porque el Plan entero de Redención estaba en Él”.
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[JBP] Y escribe: [WSS] «El Plan entero en un hombre. La 
Palabra en toda Su plenitud».

Y el Plan entero de Redención estuvo en Su Primera Venida; y 
el Plan de Reclamación entero estará en Su Segunda Venida.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA VISITACIÓN DE DIOS 
A LOS HIJOS DE ABRAHAM”]:

 [WSS] Entonces, él está explicando que Dios se va 
velando en cada tiempo y en cada edad en diferentes 
velos de carne, porque Dios es Dios en morphe. “Dios 
no cambia”, dice la Escritura, pero Él cambia Su velo de 
carne en donde Él se manifiesta.
 Él cambió de velos de carne: cambió de Enoc a 
Matusalén, o a los diferentes profetas que hubo allá; 
cambió también a Noé, y de Noé cambió a otros profetas; 
cambió en otra ocasión a Moisés, y de Moisés cambió a 
Josué; y así fue Dios cambiando de velos de carne.

[JBP] Ahí fue que nos quedamos.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren, en el mensaje “DEVELANDO 
A DIOS”14, en la página 15, dice:

14  SPN64-0614M “Develando a Dios”, pág. 13, párrs. 78-81
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 78 Y esto es, Él se cambió, Él “Se derramó a Sí mismo 
dentro” ([JBP] y el hermano 
William escribe): [WSS] «en 

morphe» (¡Amén!) dentro de otra máscara, dentro de otra 
forma. No que alguna otra persona haya salido de Él, 
llamado el Espíritu Santo, sino que fue Él mismo. ¿Lo han 
captado? [La congregación dice: “Amén”. –Ed.] Él se 
vació a Sí mismo en el pueblo. “¡Cristo en usted!”. Cuán 
maravilloso, cuán hermoso, el pensar: Dios vaciándose a 
Sí mismo en el ser humano, en el creyente. “¡Vacióse!”.

[JBP] Vean que para eso es que Él viene: es por Su Iglesia, 
por Su Novia, y darle esa Fe de Rapto. Lo que leímos ayer en 
la 254 de Los Sellos: es ese grupo de escogidos con Moisés y 
Elías [(WSS) «Moisés y Elías con los escogidos»], los cuales 
pueden tomar la Palabra de Dios y colocarla bien. Vean:

 [78] Esto fue parte de Su drama, el hacer eso.
 Dios, toda la plenitud, toda la Deidad corporalmente 
estuvo en esta Persona, Jesucristo. Él era Dios, y 
únicamente Dios. No una tercera persona, o segunda, o 
primera; sino la Persona, Dios velado en carne humana.
 79 En Primera de Timoteo 3:16: “Sin contradicción 
grande es el misterio de la piedad; D-i-o-s, Elohim”, D-i-
o-s con letra mayúscula, en la Biblia. Refiriéndose, todo 

el que desee al original, dice: 
“Elohim”. “En el principio, 
Elohim”. ¿Lo ve? “Y, Elohim 
([JBP] y escribe): [WSS] «Elohim», 
sin contradicción grande es el 

misterio de Elohim; ¡Elohim se ha manifestado en carne, 
y lo hemos palpado!”. ¡Elohim, velado en carne humana! 



La Palabra encarnada46

El gran Jehová que cubría todo el espacio, tiempo, y en 
todo lugar, se hizo hombre. Le tocamos, a Elohim. “En el 
principio, Elohim. Y Elohim se hizo carne, y moró entre 
nosotros”.
 80 ¿Qué? Esta es Su manera, las partes de Su drama. 
Esa es la forma en que Él tiene que actuar, Su forma de 
revelarse a nosotros como alguna persona diferente. Somos 
mortales, y Él lo sabe. Y tan solo podemos entender como 
mortales ([JBP] y escribe): [WSS] «solo podemos entender 
como mortales». Conocemos como mortales. Conocemos 

hasta donde nos lo permiten nuestros sentidos, y el resto 
tenemos que creerlo por fe. Tenemos que decir que hay 
un Dios; veámoslo o no, lo creemos de todas formas. ¿Lo 
ven? Háyalo o no lo haya, aun así lo creemos porque Dios 
lo dijo.
 81 Como Abraham, no podía ver ese hijo, sin señal, 
sin preñez alguna en Sara, ni siquiera un periodo de 
menstruación, pero aun así, Dios lo había dicho. Sin 
esperanza, su matriz estaba ya muerta, y la vida en él 
ya se había terminado, y el torrente de su vida se había 
secado, y en el interior de ella la vida se había secado.

[JBP] Ahora, hay una enseñanza muy pero que muy grande 
ahí, en la vida de Abraham y Sara, en ese tiempo de la visita 
de Elohim con Sus Arcángeles Gabriel y Miguel; porque ellos 
fueron rejuvenecidos por causa de la Palabra de promesa que 
Elohim le dijo allí a Abraham; y alrededor de esa Palabra ellos 
fueron rejuvenecidos.
 Porque cuando Abimelec vio a Sara se enamoró de ella; o sea 
que estaba guapa, elegante, de seguro se notaba la diferencia 
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de entre todas las que había allí en el reino. Y de seguro Sara se 
miró y miró a Abraham: “Pero ¿cómo es posible?”; porque ella 
se había reído, no había sido rejuvenecida todavía: “Mi señor 
siendo viejo y yo también, ¿tendré deleite para tener un niño?”15.
 Ahora vean que en la adversidad, cuando aparenta que 
está todo perdido, Dios rejuvenece, y entonces culmina esa 
labor que Él prometió que llevaría a cabo en medio del pueblo.
 En Abraham y Sara —lo cual, Sara representa la Iglesia-
Novia	de	este	tiempo	final—,	todo	lo	que	ocurrió	en	ese	tiempo	
es lo que en forma actualizada está pasando en este tiempo 
final.
 ¿Y cómo fue que allí se cumplió esa promesa? Hubo una 
transformación; y Dios cumplió Su promesa. O sea, fue (vamos 
a decir) allí Abraham adoptado.

Sigue diciendo [“DEVELANDO A DIOS”] [PÁG.14]:

 [81] “Y aun así, no vaciló dudando, la promesa de Dios, 
sino que siendo fuerte, alabando, conociendo que Dios 
era capaz de hacer cualquier cosa que Él hubiera dicho 
que haría”.

[JBP]	 Recuerden	 que	 en	 el	 Monte	 de	 la	 Transfiguración,	 allí	
estaba Moisés y Elías. Siempre que están esos ministerios, es 
tiempo de adopción.

 [81] De esa misma forma es que tenemos que creer esa 
Palabra en este día.

15  Génesis 18:12
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“LA VISITACIÓN DE DIOS A LOS HIJOS DE ABRAHAM”]:

 [WSS] De Elías cambió a Eliseo. ¿Ve? Pero era el 
mismo Dios todo el tiempo, solamente lo que Dios cambia 
es Su vestidura, así como nosotros nos cambiamos de 
vestidura.
 Mire, usted me ha visto a mí en alguna otra ocasión, 
quizás en alguna película o en algún retrato; y porque usted 
me vea aquí con esta ropa, y en un retrato o en alguna 
película me vio con otra, usted no puede decir que yo soy 
otro; yo soy el mismo. Y así pasa con Dios.
 A través de la historia bíblica hemos visto al mismo 
Dios y al único Dios. Lo vimos vestido con un traje, con 
una ropa, que se llamaba Moisés; luego lo vimos vestido 
con una ropa que se llamaba Josué; luego lo vimos con 
una ropa que se llamaba Elías; luego lo vimos vestido con 
una ropa que se llamaba Eliseo.
 Así también a través de las edades lo vimos vestido 
con una ropa que se llamaba primero San Pablo, y luego 
así cada uno de los mensajeros tenía ese nombre, el cual 
era el nombre del que usaba y de la ropa, de la vestidura 
de Dios.
 [JBP] Y así por las edades: Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, 
Lutero, Wesley; con una ropa, vestido Dios en el mensajero de 
la séptima edad, llamado William Marrion Branham. Y seguimos: 
y estuvo en una ropa llamada William Soto Santiago. Y ahora 
tiene que estar en otra ropa para cumplir lo que Él ha prometido 
para Su Iglesia.
 [WSS] Pero sabemos que en una de las vestiduras de 
Dios estará el Nombre de Dios; eso nos dice…
 Bueno, yo creo que aquí Dios nos ha dado algo muy 
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hermoso, que ya nosotros sabemos, pero que ha surgido 
así, sin planearlo.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren en el mensaje “¿POR QUÉ 
PEQUEÑA BELÉN?”16, en la página 34 dice:

 146 Estas viejas cisternas, el Concilio Mundial de 
Iglesias organizándose ahora. Vamos a restaurar la fresca 
Palabra de Dios, no una denominación. No tomemos un 
credo, esos son viejas cisternas estancadas que se han 
caído hace cuarenta años atrás, veinte años atrás, treinta 
años atrás, o hasta el año pasado. Yo quiero la Palabra de 
Dios que está prometida para hoy. 
Esa es la bebida que Él quiere que 
yo reciba, ¡esta Palabra de hoy! 
Es un pequeño Belén, que está 
rechazado.

[JBP]	Y	él	dibuja	una	Piedra	Angular,	y	la	flecha	hacia	ahí.	Y	él	
escribe: [WSS] «la Palabra en carne hoy [es] el Agua del 
pozo».

16  63-1214 “¿Por qué la pequeña Belén?” (párrs. 146-149 en inglés)
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[JBP] “El que cree en Mí, correrán ríos de Agua viva”, dice Jesús 
en una ocasión17. “Y el que bebe de esta Agua, no tendrá sed 
jamás”, también le dijo allí a la mujer samaritana18.

 147 Es que es… Yo sé, es como… Si usted pensara: 
“Bueno, si mi…”. Sí, eso es correcto, ellos pensaron que 
Él debería haber nacido en Jerusalén. Ellos pensaron que 
Él debería haber nacido donde estaba la cabeza de su 
denominación. Pero Él se apartó de todo eso. Él vino al 
nombre de Belén, porque eso era lo que Él era. ¡Aleluya! 
Él no viene por metodistas, bautistas, presbiterianos o 
pentecostales. Él viene 
[WSS] «a través» por la 
Novia ([JBP] y escribe): 
[WSS] «a través», 
Jesucristo. Por Ella es por quien Él viene. Quizás le sea 
raro a usted, ¡pero créalo!
 148 ¿Ven estos tipos? Ellos no pueden venir de otra 
manera sino por la Palabra. Ese era el único lugar en 
donde Él podía nacer, es por ese Belén. Por eso tuvo que 
ser aquel humilde y pequeño lugar.

[JBP] Y dibuja una Piedra 
Angular, y una estrella.

17  San Juan 7:38
18  San Juan 4:13-14
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 [148] Así es como tiene que ser en esta mañana, tiene 
que ser de la misma manera por Su Palabra prometida 
([JBP] y escribe): [WSS] «la Palabra encarnada». Sí señor. 

El Concilio filisteo de Iglesias se está organizando, 
guarniciones por doquier alrededor de nuestro Belén. 
Alrededor de esta Navidad, ellos están guarnecidos 
alrededor, por todos los lugares, está todo decorado con el 
relumbrón del mundo. “Oh, traeremos la paz mundial”. El 
papa Lutero, Juan, o lo que sea su nombre, él se juntará, y 
todos los grandes obispos de la iglesia, el Concilio Unido 
de Iglesias y el Concilio Mundial juntándose. ¿Cómo 
pueden andar los dos juntos si no están de acuerdo? 
¡Amén!
 149 Solo hay Uno con quien usted puede andar, y 
ese es Jesucristo. ¿Cómo es que usted puede andar con 
Él? Cuando usted está de acuerdo con Quién Él es, ¡la 
Palabra! No deje que se le escape eso.

[JBP] Y escribe: [WSS] «Dios hecho carne, la Palabra».

[JBP] No deje que se les escape eso.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo más adelantito [“LA 
VISITACIÓN DE DIOS A LOS HIJOS DE ABRAHAM”]:

 [WSS] Así que podemos ver cómo Dios va cambiándose 
de vestiduras; y encontramos que ese es el Plan de Dios. 
Dios siempre ha sido el mismo todo el tiempo, lo que 
únicamente Dios ha cambiado son Sus instrumentos.
 Y nosotros algún día también vamos a cambiar este 
cuerpo; este cuerpo terrenal que tantos problemas tiene, 
pues lo vamos a cambiar un día por una vestidura superior.
 Así que, fíjese, Dios se cambia de vestidura, y un día 
nosotros nos vamos a cambiar también.

[JBP] ¡Qué hermoso saber eso!, que así como Dios se ha 
cambiado de Su vestidura, nosotros también llegaremos a 
esa	vestidura	del	cuerpo	eterno	y	glorificado,	donde	todo	será	
perfecto.

[Rev. José B. Pérez] Página 7 del mensaje “LA SEÑAL”19 nos 
dice:

 85 Por lo tanto, en los días de Wesley o... Los días de 
Lutero, se pensaba: “creer”. En los días de Wesley: “la 
química de la Sangre”. Pero este es el último día, donde 
se requiere la Señal. Y así se forma, en conjunto, la unidad 
completa para el rapto ([JBP] y escribe): [WSS] «la química 
de la Sangre».

19  SPN63-0901M “La Señal”, pág. 13, párrs. 85-96
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[JBP] Y escribe también: [WSS] «la Vida, la Señal».

 [85] ¿Lo pueden ver? [La congregación dice: “Amén”. 
–Ed.]
 86 Agua, sangre y espíritu, son los pasos sucesivos 
cuando un niño nace. En un nacimiento normal, la primera 
cosa que aparece es el agua; la segunda cosa es la sangre, 
y después la vida.
 87 Del cuerpo de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor 
Jesucristo vino: agua, Sangre y Vida. Y la Iglesia entera, 
la Novia completa, ha sido formada por justificación, 
santificación, y el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es 
la Señal.
 88 Como dice en Hebreos 11: “Todos estos que 
anduvieron para acá y para allá cubiertos de pieles de 
ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, 
etc.”, y todas estas cosas que hicieron; sin embargo, “no 
fueron perfeccionados sin nosotros”.
 89 Y la Iglesia en este día, que ha recibido la Señal 
del bautismo del Espíritu Santo, que la Sangre ha sido 
derramada, y que el Espíritu Santo está sobre la Iglesia; 
sin nosotros, ellos no pueden resucitar. Pero ellos están 
dependiendo de nosotros…

[JBP] Él escribe: [WSS] «Dios en carne».
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Y escribe: [WSS] «la Resurrección».

[JBP] Página 8, sigo [PÁG. 14]:

 [89] … porque Dios prometió que tendría esta Novia, y 
alguien estará allí en aquel día. Yo no sé quiénes serán, 
pero alguien la recibirá. Yo soy responsable por una sola 
cosa y eso es predicar la Verdad ([JBP] y escribe): [WSS] 
«responsable por predicar», es negocio de Dios cuidar 

de la simiente predestinada. Todos estarán allí juntos, el 
uno con el otro; la Edad del Agua, la Edad de la Sangre y 
ahora la Edad de la Señal del Espíritu Santo.
 90 Y recuerde, Israel vino a través de muchas cosas, 
pero fue en la tarde cuando la señal fue requerida; no fue 
en la mañana, ni en la preparación de los catorce días…

[JBP] Ahora, recuerden que eso fue en la tarde para la liberación. 
Vean que para la liberación se requería tener la sangre aplicada.
 Hay un lugar en la Biblia…, porque allí dice: “… no fue en 
la mañana, ni en la preparación de los catorce días”.
 Y hay un lugar que recuerdo, donde habla de… creo que fue 
cuando dedicaron el templo de Salomón, que tuvieron otro día 
más; porque él escribe allí algo de los 14 días, y luego se añadió 
un día más. Y vamos a leerlo, ya que eso está allí hablado, y yo 
recordé que había este lugar aquí.
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[Rev. José B. Pérez] Ahora miren algo interesante acá. En el 
capítulo 8 de Primera de Reyes, vamos a ir al verso 65; dice:

 65 En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo 
Israel, una gran congregación, desde donde entran en 
Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro 
Dios, por siete días y aun por otros siete días, esto es, 
por catorce días. ([JBP] Y él 
escribe): [WSS] «14 días».
 66 Y al octavo día despidió 
al pueblo ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «el día 15»…
 [JBP] O sea, 7 y 7 = 14; y el 
día octavo, pero el día octavo 
de esos otros 7 días vendría a 
ser el día 15.
 66 … despidió al pueblo; 
y ellos, bendiciendo al rey, 
se fueron a sus moradas 
alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que 
Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel.

[JBP] Y ahora, él dibuja las edades y una Piedra Angular; y 
al lado dibuja las edades, pero no le dibuja la Piedra Angular 
todavía.
 Y en el capítulo 9, ahí nos muestra a Dios apareciéndole a 
Salomón por segunda vez.

Y él escribe allí: [WSS] «dos veces le apareció Jehová».
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[Rev. José B. Pérez] Ahora, vamos a seguir aquí. Dice [“LA 
SEÑAL”]:

 91 Así también supo Lutero que algo venía, Wesley 
lo supo, también Finney, Knox, Calvino. ¡Pero ahora 
aquí está! Ellos supieron que llegaría el día cuando la 
Columna de Fuego regresaría a la Iglesia. Supieron que 
vendría el tiempo cuando estas cosas sucederían, pero no 
vivieron para experimentarlo ([JBP] ellos supieron y sabían 
que la Columna de Fuego vendría a la Iglesia), sin embargo lo 
anhelaron.
 92 Israel supo que algo venía, pero fue en el tiempo 
de la tarde cuando la sangre del cordero, la señal, fue 
colocada sobre la puerta. Ahora, sin embargo, el cordero 
ya había sido exhibido.
 93 Ha sido el Cordero desde el principio. Fue el 
Cordero en el tiempo de Lutero, en el tiempo de Wesley, 
pero ahora es el tiempo de la Señal cuando cada casa 
tiene que ser protegida por la Señal. Cada Casa de Dios 
tiene que ser cubierta por la Señal. Todos los que están 
por dentro tienen que ser cubiertos por la Señal. La Casa 
de Dios es el Cuerpo de Jesucristo, y por medio de un 
Espíritu somos todos bautizados en esta Señal y llegamos 
a ser una parte de Ella, porque Dios dijo: “Cuando viere 
esta Señal, pasaré de vosotros”. ¡Qué hora la que estamos 
viviendo ahora!
 94 La sangre identificaba al creyente, porque la vida 
había salido, y no podía volver sobre el individuo, y por 
eso había una necesidad de la química. Tenía que tener 
una especie de pintura, de sangre, una química para 
mostrar que la vida había salido.
 95 Pero ahora el Espíritu mismo es la Señal. El 
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Espíritu Santo mismo es la Señal, ya no es la Sangre. La 
Sangre fue derramada en el Calvario, eso es cierto. Pero 
la Sangre regresó a los elementos de los cuales había 
sido formada, del alimento que Él había tomado. Pero, 
fíjense bien, dentro de la célula de Sangre había una Vida 
que daba ánimo a la célula. Siendo una química no tenía 
Vida propia, y por eso no podía moverse. Pero cuando la 
Vida entró en la química de la sangre, entonces se formó 
la célula. Se formó Su propia célula, y luego célula tras 
célula, y luego fue un Hombre. Y aquel Hombre era Dios, 

Emanuel en la carne ([JBP] y escribe): [WSS] «Dios en 
carne». Pero cuando esa Vida regresó, la química fue a 
ella, pero la Señal es el Espíritu Santo sobre la Iglesia, y 
así ellos ven a Cristo.
 96 Y así tiene que ser, porque una mujer y su marido 
llegan a ser uno. Son uno solo. Y así también sucede con la 
Novia y Cristo porque llegan a ser Uno solo. El ministerio 
de la Novia, y el ministerio de Cristo son el mismo.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Las Edades, 
página 189 de esta versión. Acá la 188 abajo 
[PÁG. 187]:

 58. La palabra de promesa vino a la virgen 
María, pero esa Palabra de promesa era Él 
mismo, Quien habría de ser manifestado ([JBP] 
y escribe): [WSS] «Dios hecho carne». Dios fue 
manifestado. Él mismo actuó en ese tiempo y 
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cumplió Su propia Palabra de promesa en la virgen. Fue 
un ángel quien le había traído el mensaje, pero el mensaje 
del ángel fue la Palabra de Dios (Isaías 9:6). Él en ese 
tiempo cumplió todo lo que estaba escrito acerca de Él, 
porque ella aceptó Su Palabra.
 59. Los miembros de la Novia-Virgen Le amarán y 
ellos tendrán Sus potenciales, porque Él es su cabeza y 
todo poder le pertenece. Ellos son sujetos a Él, así como 
los miembros de nuestros cuerpos son sujetos a nuestra 
cabeza.
 60. Noten la armonía entre el Padre y el Hijo. Jesús 
nunca hizo nada sin que primeramente se le fue mostrado 
del Padre (Juan 5:19). Esta armonía ahora habría de existir 
entre el Novio y la Novia. Él le enseña a ella Su Palabra 
de Vida, ella la recibe y nunca la duda. Así que nada la 
puede dañar, ni aun la muerte [WSS] «María = la Novia» 

([JBP] escribe). Porque si la simiente fuere sembrada, el 
agua la traerá de nuevo. Aquí está el secreto de esta cosa: 
la Palabra está en la Novia (así como estuvo en María). 
La Novia tiene la mente de Cristo porque ella sabe lo que 
Él quiere que se haga con la Palabra ([JBP] ¿Quién sabe 
lo que tiene que hacerse con la Palabra? La Novia, la Iglesia-
Novia). Ella lleva a cabo el mandamiento de la Palabra 
en Su Nombre porque ella tiene ASÍ DICE EL SEÑOR. 
Entonces la Palabra es vivificada por el Espíritu, y llega a 
suceder. Así como una simiente que es sembrada y regada, 
llega a la cosecha madura, cumpliendo su propósito.
 61. Aquellos que están en la Novia hacen solamente Su 
Voluntad; nadie los puede hacer que hagan de otra manera.
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[Rev. José B. Pérez] Ahora vayan a la 368 de Los Sellos. Miren, 
dice:

 189. Por eso nosotros también estamos en angustias. La 
Novia está en angustia para dar a luz a Cristo Jesús. Todo 
está en angustia gimiendo, porque algo está a punto de 
acontecer. Y este Sexto Sello da lugar a todo eso. ¡Oh, 
hermano! ([JBP] ¿Qué es el Sexto Sello? Moisés y Elías). Será 
un tiempo cuando acontecerán todos los terremotos, las 
estrellas caerán del cielo, habrá erupciones volcánicas, y 
en eso la Tierra se renovará. La lava volcánica brotará del 
centro de la Tierra y entonces se regará por todos lados 
mientras la Tierra gira.

 190. Y les aseguro 
esto: Un amanecer ([JBP] 
y escribe): [WSS] «en la 
mañana»…

[JBP] Vean, fue en la tarde en donde era la salida, o sea, era 
la señal que tenía que ser aplicada para la salida. Y es en la 
mañana en donde saldremos; porque el hermano Branham dice 
que el rapto será entre 6:00 a 9:00 de la mañana20, o sea, en 
la mañana, en la cuarta vigilia. Vean cómo todo se entrelaza. 
Ahora dice:

 [190]. Un amanecer de estos ([JBP] y escribe): [WSS] «en 
la mañana»…

[JBP] O sea, también representa una mañana, un nuevo día 
dispensacional.

20  Citas, pág. 106, párr. 920
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 [190]. Un amanecer de estos, cuando Jesús y Su Novia 
vengan de nuevo a la Tierra, encontrarán un Paraíso de 
Dios, tan perfecto. Los guerreros de la batalla de la fe 
caminarán por todo eso juntamente con sus amigos y sus 
seres queridos; se oirán por todos lados los dulces cánticos 
de las huestes celestiales. Entonces Él dirá: “¡Oh, bien, 
buen siervo y fiel! Entrad pues en el gozo de tu Señor que 
ha sido preparado para ti, desde allá, antes de que Eva, por 
el pecado, echara a perder este asunto”.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, sigue diciendo aquí (estoy en Las 
Edades) [PÁG. 187]:

 [61]. Si no tienen ASÍ DICE EL SEÑOR, se quedan 
callados. Ellos saben que tiene que ser Dios en ellos 
haciendo las obras, cumpliendo Su propia Palabra. Él no 
completó toda Su obra cuando estaba aquí en Su ministerio 
terrestre, así que ahora obra en y por medio de la Novia. 
Ella sabe eso, porque no era el tiempo para hacer ciertas 
cosas que ahora tiene que hacer; pero Él ahora cumplirá 
todo por medio de la Novia, aquella obra que dejó para 
este tiempo en particular.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William en el mensaje “LA VISITACIÓN DE DIOS A LOS HIJOS 
DE ABRAHAM”, dice:

 [WSS] Bueno, podemos ver que con la última 
vestidura que tengamos, que va a ser (la vestidura) el 
cuerpo transfigurado, con esa nos quedamos para siempre 
([JBP] o sea, con el cuerpo transformado). Así como Dios se 
va a quedar con la última que Él use.
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 Con esa vestidura lo vamos a ver a Él entonces vestido 
como Rey; porque se le presenta, se le revela a Sus 
escogidos en el tiempo final, cuando la batalla de la edad 
terminó, cuando ha terminado.
 Entonces todos juntos nos encontramos en la Edad de 
la Piedra Angular, en donde Dios se nos presenta vestido 
allí como Rey, como el León de la tribu de Judá, como 
la Estrella de la Mañana, la Estrella de David. Y todos 
estos símbolos que están en la Escritura entonces serán 
cumplidos en la última manifestación de Dios en medio 
de Su pueblo.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje: 

LA AUTORIDAD DEL HIJO DE DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 4 de abril de 2003
Bogotá, Colombia
 ¿Dónde es que los grandes milagros tienen lugar? Con 
Moisés y Elías. ¿Y dónde es que los grandes milagros 
están prometidos para ser llevados a cabo? En una Carpa 
grande. En el cumplimiento de la Visión de la Carpa estará 
el cumplimiento de estos grandes milagros.
 El reverendo William Branham solamente vio un día 
de no se sabe cuántos días, de la manifestación de esa 
Tercera Etapa bajo el ministerio del Espíritu Santo.
 Cuando se puede ver que él vio una visión, y vio mucha 
gente en una Carpa, y vio que se predicaba ([JBP] él vio que 
se predicaba) y que se oraba por los enfermos, y ocurrían 
cosas, ¡eso no es el primer día! Es un ministerio que lleva 
a cabo el Espíritu Santo, y le es mostrado de antemano 
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un cuadro de lo que allí ocurre en uno de los días de esa 
actividad.
 Por eso él dijo que quería colocar una carpa por muchas 
semanas, unas cuantas semanas; porque él sabe que un 
ministerio como ese, el cual es el ministerio en donde la 
Tercera Etapa estará manifestada esa etapa para el mundo, 
los perdidos, para la Iglesia (o sea, el cristianismo) y para 
la Novia (los escogidos); eso no es un ministerio para ser 
manifestado en un solo día, sino que conlleva muchos 
días.
 Y para que una persona llegue a ese nivel en ese 
ministerio, pues tiene que haber comenzado desde mucho 
tiempo antes; porque ya ese ministerio y esa manifestación 
que él vio allí, corresponde a un ministerio y a un ministro, 
un profeta ya adoptado.

[Rev. José B. Pérez] Ahora será en esa última manifestación 
que Dios estará usando (como dice allí), en ese último vestido. 
No puede cumplir la Visión de la Carpa en predicación, en 
llamamiento al altar, en oración por los enfermos, en un velo de 
carne que ya se fue; tiene que ser en un velo de carne que esté 
vivo, que esté en medio de la Iglesia del Señor Jesucristo.
 En la página 471 del libro de Los Sellos, miren una partecita 
aquí, cuando él está relatando la Visión de la Carpa; y lo que 
él escribió aquí en este libro (no sé si ya yo había leído lo que 
él escribe allí)… Él viene relatando sobre que enseñó a pescar. 
Miren, vamos a leer de la página 470; abajo dice:

 160. Yo estaba parado con un zapatito de niño en la 
mano, cuando Él me dijo: “Ahora haz tu primer estirón, 
y cuando lo hagas, los peces seguirán la carnada; luego 
cuida bien el segundo estirón porque son peces pequeños; 
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pero en el tercer estirón, los captarás”. Entonces todos los 
ministros se congregaron a mi derredor diciendo: “Oh, 
hermano Branham, nosotros sabemos que usted lo puede 
hacer. Aleluya. Sí, hermano Branham”. Y allí es donde 
siempre me enredo, con los ministros. Yo amo a la gente, 
pero siempre quieren que uno les explique todo.

[JBP] Y él también escribe allí:
[WSS] «con los ministros es el problema».

 Y también con algunos que se creen que son ministros y 
también sabelotodos, y piensan que saben y conocen más; y 
ahí es donde viene el problema.

[JBP] Y en la parte atrás de eso, de esa página, él anota:
[WSS] «con los ministros es el problema, quieren 
explicación».

[JBP] Ahora dice, sigue diciendo:

 [160]. Entonces yo dije: “Pues yo no sé. Yo entiendo 
cómo pescar. Lo primero es: Así se hace. Ustedes ven que 
hay muchos peces y hay que halarle duro la carnada”.
 [JBP] Vea, está explicándole allí:
 [160]. Así es exactamente como se debe pescar. Entonces 
dije: “Ustedes ven que al halar duro la carnada, entonces 
los peces la siguen…”.
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[JBP] Está explicando el modo exacto… (en el libro de Citas) 
ahí el Ángel le dice que explicó el modo exacto, cómo el Ángel 
le estaba diciendo, cómo le explicó esa Primera Etapa y la 
Segunda Etapa.

 [160]. “Ustedes ven que al halar duro la carnada, entonces 
los peces la siguen, pero son muy pequeños”, así como los 
que ellos estaban pescando. “Entonces uno está listo”. Y 
en eso le arranqué duro y la carnada se salió del agua, y vi 
que tenía un pez; pero era tan pequeño que parecía la piel 
del pez adornando la carnada. Entonces oí la Voz que me 
dijo: “Te dije que no hicieras eso”.
 161. Entonces comencé a llorar; y la cuerda la tenía 
toda enredada.

[JBP] Recuerden que eso, cuando ocurrió, muchos empezaron 
a imitar también al hermano Branham. Y en vez de coger el 
grupo —esos ministros— y decirles: “Miren, este es el que 
nos enseñó”, o “este es el hombre”, para poner y colocar a la 
congregación, al pueblo, a mirar a la manifestación de Dios en 
el hermano Branham, se fueron ellos e hicieron y trataron de 
hacer lo mismo que el hermano Branham; y la gente entonces 
se volteó a mirarlos a ellos, y no a la manifestación de Dios que 
tenía Dios en ese tiempo, que era nuestro hermano Branham.
 O sea, vinieron a ser ellos imitadores, cuando ocurrió eso, 
en la Primera Etapa y en la Segunda Etapa. Y lo cual, también en 
la Tercera Etapa, también los hay: mientras se va desarrollando, 
ustedes ven que también hay imitadores.
 En vez de colocar a la congregación enfocada y mirando a 
donde fue hablado que es, y donde fue dicho y profetizado que 
es el lugar en donde la manifestación de Dios está (y llegará a un 
punto en la parte culminante de esos milagros y maravillas, y todo 
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lo que estaría ocurriendo allí: desde predicación, llamamiento y 
todo; aun desde su comienzo), en vez de enfocarlos allí, miran, 
ven más o menos cómo es que están haciendo, para ellos hacer 
lo mismo.
 Vean cómo ocurre lo mismo. Y él único que imita es el 
enemigo, el adversario, Satanás. Porque cuando hay algo falso 
tiene que haber algo verdadero.
 Por eso de la tercera Etapa no se hablará cómo es que 
estarán ocurriendo las cosas ahí en el cuartito.

 [Los Sellos]
 161. Entonces comencé a llorar; y la cuerda la tenía 
toda enredada. Estaba llorando con la cabeza inclinada, 
y dije: “Dios, perdóname. Yo soy tan torpe. Perdóname”. 
Tenía esta cuerda, y en la mano tenía el zapatito de niño 
muy pequeño. La cuerda que tenía en la mano era como del 
grueso de mi dedo, como de un centímetro, y el agujero en 
el zapatito tenía como un milímetro; y yo estaba tratando 
de meter esa cuerda en ese agujerito. En eso la Voz me dijo: 
“No puedes enseñarles las cosas sobrenaturales a los bebés 
pentecostales. ¡Déjalos!”. Entonces me alzó y me colocó en 
un lugar muy elevado, donde había una reunión, y parecía 
una carpa o una especie de catedral. Yo miré, y así a un lado 
parecía que había una cajita, un lugar pequeño. Y esa Luz 
que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con 
alguien más arriba ([JBP] y escribe): [WSS] «5to Elías, 8va 

Edad» de donde yo estaba ([JBP] 
escribe): [WSS] «7ma edad».
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[JBP] Y aquí él escribe:
[WSS] «la Luz estaba hablándole a alguien, a un profeta».

O sea, estaba hablándole a esa manifestación que Dios tenía 
allí en carne humana.

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

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «la 3ra Etapa = produjo el silencio».
Y escribe: [WSS] «½ hora de silencio».

Y escribe también:
[WSS] «la Carpa = la 3ra Etapa».

[WSS] «Estuvo allí parado».

[Rev. José B. Pérez] Ahora, eso que él vio allí (miren) en el 
cuarto, en un momento en donde él estaba hablando o iba a 
hablar sobre el Sexto Sello, miren… Página 376 de Los Sellos:
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 232. Algo sucedió hoy, yo vi algo 
aparecer, y casi no podía respirar ([JBP] y él 
escribe): [WSS] «lo que vio el profeta» ([JBP] 
y escribe): [WSS] «Elías y Moisés». Él estaba 
allí parado con esa Luz. Yo sé que esto es la 
Verdad.
 233. Pensé: “Dios, yo no puedo decir eso, 
no puedo” ([JBP] Y ahí hay cosas que no voy 
a decir). Salí de la casa y caminé un rato. 
Pensé: “¿Qué puedo hacer?”. Tendré que salir a pescar o 
hacer algo para distraerme. Señor, Tú… No se los puedo 
decir.

[JBP] Y él escribe en forma de pregunta:
[WSS] «¿Qué no podía decir?».

[JBP] Y eso es lo que estará ocurriendo allí21.

Ahora vean que él lo dice acá, donde él dice que [WMB] “Esa 
Luz estaba hablando con alguien más arriba”, y él escribe: 
[WSS] «estuvo allí parado».

[Rev. José B. Pérez] Vamos a seguir aquí. Sigue diciendo 
nuestro hermano William en “LA AUTORIDAD DEL HIJO DE 
DIOS”:

21  [El Rev. José B. Pérez señala el cuartito de madera. –Ed.].
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 [WSS] Y ahora, podemos ver que los grandes milagros, 
dice el reverendo William Branham que son ¿para 
quién? Para Moisés y Elías. No para Elías en su cuarta 
manifestación, sino para Elías en su quinta manifestación 
y Moisés en su segunda manifestación. Y ahí estará la 
autoridad ¿de quién? De Jesucristo nuestro Salvador, ahí 
estará, y estará el poder de Jesucristo, el cual dijo: “Todo 
poder me es dado en el Cielo y en la Tierra”22.
 Ese es el mismo poder que Él menciona en Apocalipsis, 
capítulo 2, verso 26 al 27, cuando dice:
 “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin…”.
 O sea que estará, en el tiempo final, alguien guardando 
las obras de Cristo.
 “… y guardare mis obras hasta el fin…”.
 Por lo tanto, las obras de Cristo estarán siendo 
manifestadas a través de ese Vencedor.
 “…  yo le daré autoridad sobre las naciones”.
 ¿Ven? Y ahora, la autoridad que Dios dio a Cristo, 
ahora Cristo la da al Vencedor. Es la autoridad de Dios; 
no es una autoridad terrenal, sino celestial; la autoridad de 
Dios por medio de Cristo siendo dada al Vencedor.
 Y es una autoridad tan grande que dice:
 “… yo le daré autoridad sobre las naciones,
 y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas 
como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de 
mi Padre…”.
 ¿Ven? Como Cristo la recibió del Padre, ahora la 
transfiere al vencedor.

[Rev. José B. Pérez] Miren con qué autoridad es que ese 
Vencedor podrá hacer por medio de la Palabra, y qué es lo que 

22  San Mateo 28:18
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tendrá para poder tener ese poder. Miren, página 364 de Los 
Sellos, dice:

 169. En Egipto hubo tinieblas y oscuridad. Cuando 
Dios estaba libertando a Jesús, cuando estuvo sobre la 
Cruz, antes de levantarlo en la resurrección, primero hubo 
tinieblas y oscuridad. El sol se oscureció a mitad del día, 
y las estrellas no dieron su luz. Dos días después, Él iba 
a resucitarlo con triunfo poderoso. Después que todo esto 
sucedió en Egipto, Él libertó a Israel y lo inició en su viaje 
hacia la tierra prometida.
 170. Ahora, en el tiempo de la tribulación encontramos 
a estos dos profetas, quienes tienen el control de todo con 
la Palabra que Dios les da. Solamente podrán hablar a 
medida que Dios les dé la Palabra. Ellos no son Dioses, 
sino apenas en el sentido superficial, porque aun Jesús 
dijo eso: “Si fueron llamados Dioses aquellos a quienes 
vino la Palabra”. A estos, Dios envía Su Palabra, y cuando 
ellos la hablan, ¡sucede!

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Ministerios adoptados en el Monte de Sion.
Moisés y Elías tienen el Título de Propiedad».

 [170]. Y ahora aquí los vemos con una comisión de Dios 
para herir la Tierra cuando ellos 
quieran. “¡Ciérrense los cielos!”. 
Y así sucede ([JBP] y dibuja una 
Estrella de David al lado). ¿Qué está sucediendo? Dios está a 
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punto de redimir a los 144.000 que están en el Libro de la 
Redención.

[JBP] Ahora vean que esto sucede antes de comenzar la 
tribulación; o sea que ya esos ministerios, cuando ocurra eso, 
estarán adoptados allí ya. Dice:

 [170]. Eso está bajo el sello de la redención, en el Sexto 
Sello. Amigos, eso es. Ese es el Sexto Sello que ha sido 
tan misterioso.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «el 6to Sello = el Sello de la Redención».

Y también escribe:
[WSS] «Los 144.000 están en el Libro de la Redención».

[Rev. José B. Pérez] Ahora, los 144.000… pero vamos a leer algo 
aquí rapidito. Miren que hay dos tribus que no fueron contadas. 
Vean en el capítulo 7, verso 4 en adelante [Apocalipsis], ahí nos 
habla de las tribus; y vean que ahí no aparece la tribu de Dan, 
no está ahí.
 Y vamos a ver aquí en Los Sellos un lugar; porque esas dos 
tribus fueron colocadas… Vamos a leerlo aquí un momentito. 
Dice en la página 463, para tener ahí todo lo que él viene 
hablando… Está leyendo de Primera de Reyes 12:25-30, que 
fue cuando el reino de David fue dividido en el tiempo de los 



La Palabra encarnada 71

hijos de Salomón, con el reino del norte, compuesto por las diez 
tribus, llamado: de Jeroboam, la tribu de Efraín; y las tribus del 
sur por Roboam (las tribus del norte por Jeroboam y las tribus 
del sur por Roboam), compuestas por dos tribus, que es la de 
Judá y la de Benjamín.
 Ahora miren allí… Porque eso era para colocar esos 
becerros de oro. Habría que leer toda esa historia; pero para 
no entrar por esa línea, sino que quería leer algo acá. Ya luego, 
todo eso, vamos a tener que coger un tema para eso de las 
tribus.
 Ahora miren aquí lo que dice en la página 463, dice [Los 
Sellos]:

 131. ¿Entienden cómo fue? Él colocó un ídolo en Beth-
el, donde estaba la tribu de Ephraim, y el otro en Dan; 
y luego la gente salía a adorar estos ídolos. Y ahora acá 
estamos casi en la 
edad del Milenio 
([JBP] y escribe): 
[WSS] «en la gran tribulación», y Dios todavía se acuerda 
de aquel pecado. Ellos no están mencionados con las tribus. 
¡Gloria! Igual como Él se acuerda de las promesas buenas, 
también se acuerda de lo malo. Por eso es, amigos, que yo 
creo y siempre he procurado quedarme con la Palabra sin 
importarme cuán raro parezca.
 132. Ahora, ellos en aquel entonces no pensaron en eso. 
Pensaron más bien: “Nos escapamos”. Bien. Pero acá en 
esta edad del Milenio vemos que cuando son nombradas 
y numeradas las tribus, ellos fueron excluidos porque 
sirvieron a la idolatría, lo cual Dios había condenado. 
¿No dijo también que odiaba a los nicolaítas y a aquella 
Jezabel? ¡Apártense de tales cosas! ¿No dijo también 
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que mataría las hijas de Jezabel con muerte, lo cual es 
separación eterna de Su presencia? No confíe en esas 
cosas, de ninguna manera; más bien apártese de ellas.
 133. Entonces Dios se acordó; pero ¿notaron que los 
nombres habrían de ser borrados? ¿Por qué? Bajo todo 
el Cielo no había Sacrificio inmediato para ofrecerle el 
Espíritu Santo, para que pudiese ver estas cosas; pero 
de todas maneras lo hizo en su propia mente tan egoísta. 
Pero Ezequiel, en su visión del Milenio, los vio en orden 
perfecto, en Ezequiel capítulo 48. También en Apocalipsis 
14, Juan los vio en su orden perfecto por tribus. Correcto. 
¿Entonces qué sucedió? Recuerden, Él dijo: “Bajo los 
cielos”. Su nombre sería borrado del orden de las tribus 
por cuanto estaba bajo los cielos, y estos 144.000 están 
todavía bajo ese orden. Correcto. Pero es que ellos han 
sido cegados, y tenían apenas los sacrificios de becerros y 
machos cabríos.
 134. Ahora vean: Él borró sus nombres de debajo del 
cielo; pero en cuanto a los gentiles, en el tiempo del 
Espíritu Santo, al pecar 
alguien en contra de eso, 
su nombre sería quitado 
completamente del Libro 
([JBP] escribe): [WSS] 
«el Libro de la Vida»; y entonces no hay perdón en este 
mundo ni en el que viene. ¿Correcto? Allí es donde nos 
encontramos nosotros. Israel estaba bajo el sacrificio 
de corderos y machos cabríos. Ellos tenían un lugar por 
cuanto estaban aquí, pero las dos tribus faltaban, y nunca 
podrían ser incluidas. Cuando Él llama a los 144.000, 
todavía están faltando, correcto; ni están numeradas; más 
bien José y Leví fueron colocadas en sus lugares. Allí 
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lo puede ver usted claramente; y allá hace centenares y 
centenares de años encontramos la promesa de Dios.
 135. Ahora, ¿qué sucedió? Ellos fueron purgados 
durante el tiempo terrible de la tribulación. Ahora, si Dios 
va a esa virgen, la cual era una mujer buena, pero le faltó 
conseguir aceite para su lámpara, y Él la va a purificar con 
persecución; entonces por la misma razón Él coloca estas 
dos tribus, y las purifica durante el tiempo de la tribulación; 
porque en verdad es un tiempo de purificación, es juicio.

[JBP] Y él escribe, fíjense, de estas dos tribus escribe:
[WSS] «No tienen cantidad específica».

[JBP] Y miren lo que representan estas dos tribus:

[WSS] «Las dos tribus ([JBP] escribe él) pasan por la 
tribulación; las vírgenes fatuas son el tipo».
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[JBP] Miren lo que sigue diciendo:

 136. Entonces acá aparecen los 144.000 después de 
la purgación de Israel, y también aparecen las vírgenes 
fatuas, ya purificadas y con sus vestiduras blancas. ¡Cuán 
perfecto es! ¡Cuán hermoso! Otro paralelo es el tiempo de 
angustia de Jacob.

[JBP] Y ahí tenemos abierto ya ese misterio de esas dos tribus 
que no tienen cantidad en número; y vean lo que representa eso: 
que son las vírgenes fatuas. Y ya en ese otro Estudio podemos 
hablar de todo eso también.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren, sigue diciendo aquí donde 
nos detuvimos. [“LA AUTORIDAD DEL HIJO DE DIOS”]:

 [WSS] ¿Ven? Y ahora, la autoridad que Dios dio a 
Cristo, ahora Cristo la da al Vencedor. Es la autoridad 
de Dios; no es una autoridad terrenal, sino celestial; la 
autoridad de Dios por medio de Cristo siendo dada al 
Vencedor.
 Y es una autoridad tan grande que dice:
 “… yo le daré autoridad sobre las naciones,
 y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas 
como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de 
mi Padre…”.
 ¿Ven? Como Cristo la recibió del Padre, ahora la 
transfiere al vencedor.
 “… y le daré la estrella de la mañana”.
 Y en Apocalipsis 22, verso 16, Cristo dice:
 “Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella 
resplandeciente de la mañana”.
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 Por lo tanto, la Estrella resplandeciente de la Mañana 
la va recibir el Vencedor del Día Postrero; y la Estrella 
resplandeciente de la Mañana va a resplandecer a través 
del Vencedor. Cristo estará resplandeciendo a través del 
Vencedor. Por lo tanto, estará el poder de Cristo y la 
autoridad de Cristo bajo ese ministerio.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren, en un estudio en donde 
le colocaron un extracto del tema “JOSUÉ EL GRAN 
GUERRERO”23, dice… Aquí dice, página 3 o 4 de ese mensaje, 
dice:

 10 Ahora, como Josué, el primer caudillo, en el 
desierto, habiendo miles y millares de hombres nobles, 
sin embargo Josué parecía darse cuenta de que él era, 
que posicionalmente él fue elegido por Dios. Y cuando él 
cruzó, al morir Moisés, entonces fue llamado por Dios. 
Dios lo llamó y le dio una visión, y le dijo: “Ahora, como 

estuve con Moisés, estaré 
contigo ([JBP] y él escribe): 
[WSS] «como estuve con 
Moisés». Nadie te podrá 
hacer frente en todos los días 

de tu vida. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo en dondequiera que vayas”.
 11 Y después que la visión terminó, entonces Josué, 
siendo el guerrero, el elegido de Dios, el escogido de 
Dios… Ahora cuando él se encuentra con este Rey, o 
este gran Hombre, parado en el muro cerca de Jericó, 
él estaba posicionalmente colocado entonces; él era un 
guerrero. Y entonces él se dio cuenta qué era eso visible 

23  55-0119 “Josué el gran guerrero” (párrs. 10-12 en inglés)
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en realidad. ¿Quién creen ustedes que era este Hombre 
que estaba parado contra el muro? Ahora, Josué sabiendo 
que él tenía visiones, de la manera que Dios le habló, y él 
sabía que él era el siervo de Dios, y no tenía miedo. Pero 
cuando él entró a la tierra, y cruzó al otro lado, el maná 
cesó, y entonces empezaron a comer del fruto de la tierra.
 Y un día mientras él se paseaba solo en el desierto, 
yendo del Jordán hacia Jericó, un lugar así pedregoso, 
desértico, lleno de colinas, caminando por allí, vio a 
un Hombre. Y el Hombre se paró y sacó Su espada. 
Simplemente un Hombre, con apariencia de hombre. 
Y Josué, tal vez, siendo el guerrero principal, sacó su 
espada también, y salió a encontrarlo, y le dijo: “¿Quién 
eres Tú? ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos?”.
 Yo puedo ver al Hombre levantar Su espada alto, y 
decir: “No, Yo soy el Príncipe del Ejército de Jehová, el 
Dios de Israel”.
 El Príncipe del Ejército. ¿Quién era este Príncipe del 
Ejército? Josué se inclinó, y se quitó el calzado de sus 
pies, postrándose sobre su rostro ante Él, y dijo: “¿Qué 
quiere el Señor que yo haga?”.
 12 ¿Ven ustedes?, después de que… él estaba recibiendo 
su posición aquí mismo. Él estaba designado a ser el 

militar más grande que alguna 
vez ha habido en la faz de la 
Tierra ([JBP] y él escribe): [WSS] 
«Josué: el general más grande». 
Nunca ha habido un general 
como Josué, en ningún tiempo, 
en ninguna edad, en ningún 

lugar, que alguna vez se haya comparado con Josué. El 
nombre Josué se deriva del nombre Jesús, que significa 
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Jesús o ‘Salvador’ 
([JBP] él escribe): 
[WSS] «YHWH», 
‘libertador’.
 Y entonces cuando vio a este Hombre, ¿Quién era? 
Era el Príncipe, en otras palabras, el Líder del Ejército 
de Israel. Y ese Líder no era más que Cristo mismo. ¿Y 
en qué forma se vio primero? En la Columna de Fuego. Y 

AHORA LA COLUMNA 
DE FUEGO HABÍA 
LLEGADO A SER UN 
HOMBRE. Yo espero que 
sepan de lo que estoy 
hablando, ¿ven? ¡Él 
había llegado a ser un 
Hombre!

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «La Columna de Fuego llegó a ser un Hombre».

[JBP] Y la Columna de Fuego es vista en una Gran Carpa 
Catedral.

EL MISTERIO DEL SÉPTIMO SELLO
Y LA SÉPTIMA TROMPETA
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 2 de diciembre de 2006
Cayey, Puerto Rico
 Y ahora, el que tenía el Séptimo Sello es el Ángel que 
lo levantó. Él ve siete ángeles sin contarse él; y allí estaban 
los siete ángeles mensajeros de las siete edades, de los 
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cuales el reverendo William Branham era uno de ellos; 
por lo tanto, él ve siete sin contarse él. En total hay ocho 
ángeles allí, en el momento en que estaba el reverendo 
William Branham allí.
 Y el que era el séptimo Ángel, si contamos todos los 
ángeles que estaban allí (que son ocho), entonces ese 
séptimo Ángel era el octavo Ángel. Contando al hermano 
Branham como el séptimo Ángel de la séptima edad, luego 
había otro Ángel que era diferente a los siete ángeles, a los 
siete ángeles de las siete edades de la Iglesia; porque es el 
Ángel que tiene el Séptimo Sello, y por consiguiente tiene 
la Séptima Trompeta; tiene la Séptima Trompeta, que 
son los ministerios de los Dos Ungidos, los ministerios 
de Moisés y Elías; y tiene el Séptimo Sello, que es el 
ministerio de Cristo operado por el Espíritu Santo en ese 
Ángel del Señor que está ahí presente.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren, en el libro Los Sellos, en la 
página 469 dice:

 153. ¿Y notaron que dije que uno de esos ángeles era 
muy raro? Me pareció muy distinto a los demás. Estaban 
en una constelación con tres a cada lado y uno arriba; y el 
que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la 
derecha, ese sería el séptimo Ángel. Él era más brillante y 
significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía 
el pecho así robusto y estaba volando hacia el Oriente. Les 
dije también que: “Me levantó, me alzó”. ¿Se acuerdan?
 154. Ahora, ¡aquí está! Era el que tenía el Séptimo 
Sello…
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[JBP] Y escribe:
[WSS] «Moisés y Elías tiene la 2da Venida de Cristo».

Y también escribe allí: [WSS] «Moisés levantó a Elías».

Y allá arriba escribe: [WSS] «el Ángel que tenía el 7mo Sello 
= el Ángel de Jesús».

[JBP] Sigue diciendo:

 [154]. … lo cual he mantenido como una pregunta en mi 
mente toda mi vida.

[JBP] Y él escribe allí la pregunta… (no sé si esta yo se las 
había leído)24, pero en este libro escribe:

[WSS] «¿Quién será el hombre en quien se cumpla la 2da 
Venida?». [JBP] Lo pone en signo de pregunta.

 [154]. … lo cual he mantenido como una pregunta en mi 
mente toda mi vida ¡Amén! Los otros Sellos significaron 
mucho para mí, desde luego; pero ustedes no se imaginan 

24  Estudio Bíblico #195, 2022/abr/17-1 (domingo), pág. 8 del (f), pág. 
240 del (T)
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lo que ha significado este séptimo ([JBP] y escribe): [WSS] 
«la 2da Venida del Señor».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“EL MISTERIO DEL 
SÉPTIMO SELLO Y LA SÉPTIMA TROMPETA”]:

 [WSS] Y por consiguiente, la apertura del Séptimo 
Sello está ligada al Ángel que era diferente a los demás; 
porque en el cumplimiento del Séptimo Sello y la Séptima 
Trompeta estará presente un Ángel Mensajero diferente 
a los demás: un Ángel Mensajero dispensacional, con 
los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, operados 
por el Espíritu Santo, operados por Cristo, el cual estará 
en Espíritu Santo en ese Ángel manifestándose en el Día 
Postrero.

[JBP] Y el escribe (lo habíamos leído ya, esta cita que él 
escribió)25:

[WSS] «Es abierto el Séptimo (7) Sello, y el Ángel Fuerte 
que desciende del Cielo en Él será abierto, mientras el 
7mo Ángel está en la Tierra, en la media hora de silencio».

25  Estudio “Las profecías del Arcángel Gabriel y su cumplimiento”, 
2022/nov/03 (jueves), pág. 11 del (f), pág. 11 del (T1) / Estudio Bíblico 
#252, 2022/nov/04 (viernes), pág. 43 del (f), pág. 83 del (T1)
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[JBP] O sea que mientras esté la media hora de silencio, ese 
séptimo Ángel que él vio allí tiene que estar en la Tierra.
 Y la media hora de silencio recuerden que comienza (allí 
en el libro de Los Sellos, en la página 80) cuando este Ángel 
aparece allí.
 Vean cuándo comienza esa media hora de silencio del 
Séptimo Sello: cuando la Dispensación de la Gracia termina, 
cuando los días de intercesión terminan. Y eso fue ya más 
marcado	al	final	del	2018,	principios	del	2019,	donde	se	cerró	
esa etapa de redención; por consiguiente, ya de ahí en adelante 
eso se tiene que estar cumpliendo.
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 [“EL MISTERIO DEL SÉPTIMO SELLO Y LA SÉPTIMA 
TROMPETA”]
 [WSS] El mismo Espíritu Santo que se manifestó en los 
profetas del Antiguo Testamento…: se manifestó en Elías, 
en Eliseo, en Juan el Bautista, en el reverendo William 
Branham; y se manifestará de nuevo por quinta ocasión; 
y operará el ministerio de Elías por quinta ocasión, el 
ministerio de Moisés por segunda ocasión y el ministerio 
de Jesús por segunda ocasión.
 Pero ese mensajero ni será el profeta Elías literalmente 
hablando, ni será el profeta Moisés literalmente hablando, 
ni será Jesús literalmente hablando…
 [JBP] Porque pueden pensar (por eso lo que leímos hace 
unos minutos) que algunos estaban esperando el cuerpo 
glorificado	de	Jesús,	y	 les	envió	Su	Espíritu;	el	Espíritu	Santo	
fue el que vino a ellos.
 [WSS] … será un hombre del Día Postrero, que 
pertenecerá al Cuerpo Místico de Cristo.
 Los escogidos lo conocerán; el mundo no comprenderá, 
pero los escogidos sí entenderán, porque los entendidos 
entenderán.
 Será un misterio que será revelado a la Iglesia del 
Señor Jesucristo; porque a los demás no les será concedido 
conocer este misterio, porque este es el misterio que les 
da la fe, la revelación, para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; y los que 
tendrán necesidad de conocer ese misterio serán aquellos 
que van a ser transformados.
 Los demás trataran de criticar todo el cumplimiento de 
ese misterio; pero los escogidos comprenderán, creerán y 
serán transformados en el Día Postrero.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “LA SEÑAL”26, nos habla 
allí en la página 18, dice:

 [167] “Yo todavía creo, yo soy creyente”. Eso está bien. 
Pero si rechaza la Señal, ¿cómo va a ser un creyente? 
Cuando la Señal habla en contra de usted. La Señal habla 
en contra de su testimonio.
 168 Estudiante de la Biblia, buena persona, miembro 
de la iglesia, lo que usted sea, no significa nada. Sí señor. 
Puede ser que su padre es un predicador. Y su madre pudo 
haber sido una santa. Todo eso es muy bueno, porque ellos 
tendrán que responder por sí mismos. Como he dicho, 
intenten…
 169 La gente trata de hacer de Jehová un abuelito 
gordo, que ni tiene buena mente. Creen que Él tiene 
muchos nietos, como Ricky y Elvis, etc., y que en estos 
“no hay ningún mal”.
 [JBP] O sea, en este tipo de persona: un buen predicador, o 
una esposa del pastor muy santita.
 170 ¡Así no es nuestro Dios! Él no tiene nietos. Él es un 
Padre. ¡Usted tiene que ser renacido! Él no es insensible 
y gordo.
 171 Él es un Dios de juicio. La misma Biblia dice que 
lo es. Su ira es terrible. No vaya usted a pisotear a Dios y 
luego algún día esperar que la bondad de Dios le lleve al 
Cielo con todo su pecado. Si Él hiciera eso, Él perdonaría 
todo esto aquí, y se habría llevado a Eva. Usted creerá Su 
Palabra, o ¡perecerá! Cuando usted cree Su Palabra, la 
Señal estará sobre usted.

26  SPN63-0901M “La Señal”, pág. 24, párrs. 167-175
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[JBP] Y él escribe: [WSS] «Cuando usted cree la Palabra, 
la Señal estará sobre usted».

 172 La muerte estaba a punto de caer sobre Egipto en 
aquella noche, podía caer en cualquier momento. Era un 
tiempo muy terrible; todas sus ceremonias, todos sus días 
de fiestas, y ayunos.
 173 Dios les había visitado. Y les había mostrado Sus 
grandes maravillas y señales. Y ahora, ¿qué es eso? 
Detengámonos aquí por un momento. Dios les había 
mostrado Su gracia. Les había dado una oportunidad.
 174 Ellos no podían rechazarla. Ellos dijeron: “Oh, no 
hay nada en eso”…

[JBP] Recuerden, en el libro de Los Sellos, donde él dice: [WMB] 
“Estuvieron en cultos como este, despreciaron la misericordia 
de Dios por última vez”. Para que lo tengan: 369 de Los Sellos 
abajo. Y la misericordia de Dios, dice allí que estará en Elías y 
Moisés.

 174 Ellos no podían rechazarla. Ellos dijeron: “Oh, 
no hay nada en eso”… Todo eso es una tontería. Lo que 
en verdad sucedió es que allá en las montañas hubo una 
explosión de lodo, y por eso se ha vuelto rojo el mar”. 
Entonces vino el granizo. Luego las ranas. Dios había 
preparado un lugar, y había colocado Su Palabra en 
la boca de un profeta. Y lo que el profeta decía, eso se 
cumplía, y ellos vieron estas cosas. No podían negarlo.
 175 Todo lo que Moisés hablaba, eso mismo recibía de 
Dios, porque únicamente hablaba la Palabra de Dios. 
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Dios le había dicho: “Yo te haré un Dios”. Moisés les fue 
un Dios. Ellos no conocían otra cosa; así que Él dijo: “Tú 
serás por Dios, y Aarón será tu profeta”. ¿Ve usted? “Tú 
serás como un Dios. Porque Yo tomaré tu voz y contigo 
crearé. Yo hablaré, y el pueblo no podrá negarlo, porque 
allí estará. Lo que tú digas sucederá”. ¡Oh vaya! “Yo te 
mostraré aquellas cosas”. Y Egipto vio estas cosas. Ellos 
vieron esto al tiempo del atardecer, o justo en el tiempo 
del atardecer.

[JBP] Y él escribe: [WSS] «La Palabra hablada».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo, del mensaje “EL MISTERIO 
DEL SÉPTIMO SELLO Y LA SÉPTIMA TROMPETA”:

 [WSS] Ese es el misterio que yo necesito conocer: el 
misterio de la Séptima Trompeta y del Séptimo Sello —
que es la Venida del Señor— para obtener la fe de rapto, la 
fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena 
de las Bodas del Cordero.
 Porque para eso será la Venida del Señor a Su Iglesia: 
para llevar Su Iglesia con Él a la Cena de las Bodas del 
Cordero, transformada ya, con cuerpos glorificados, 
inmortales, eternos, igual al cuerpo glorificado de nuestro 
amado Señor Jesucristo; porque “Dios glorificará la Casa 
de Su Gloria”27, la cual en el Nuevo Testamento es la 
Iglesia del Señor Jesucristo.

27  Isaías 60:7
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JESUCRISTO COMO REY DE REYES
Dr. William Soto Santiago
Martes, 28 de noviembre del 2000
São José dos Campos, São Paulo, Brasil
 Ahora, podemos ver que este misterio del Rey de reyes 
y Señor de señores de Apocalipsis 19, es el misterio más 
grande de los Cielos y de la Tierra, es el misterio por cuya 
razón hubo silencio en el Cielo como por media hora.
 Cuando Cristo termine Su Obra de Intercesión en el 
Cielo, Él tendrá un velo de carne, a través del cual se 
manifestará en toda Su plenitud; y entonces lo tendremos 
como Rey de reyes y Señor de señores ([JBP] ahí está el 
libro de Los Sellos, página 134); y estará llevando a cabo una 
Obra muy importante para esa ocasión.
 Los escogidos conocerán ese misterio; de otra forma 
no podrán ser transformados y llevados al Cielo, a la Cena 
de las Bodas del Cordero.
 Ahora, podemos ver que Jesucristo estará en la 
Tierra en el Día Postrero, cuando termine Su Obra de 
Intercesión en el Cielo; y será Jesucristo, el Ángel del 
Pacto…, Jesucristo en Espíritu Santo, el Ángel del Pacto, 
manifestado en carne humana en la Tierra en medio de Su 
Iglesia, para darnos grandes bendiciones del Cielo, ya no 
como Cordero ni como Sumo Sacerdote, sino como Rey 
de reyes y Señor de señores.

[Rev. José B. Pérez] Ahora miren en el libro de “LAS SETENTA 
SEMANAS DE DANIEL” [PÁG. 145 - Imprenta LGCC]28, en la 
página 125 de esta versión en español, dice:

28  Las Setenta Semanas de Daniel - SPN61-0806 “Las Setenta Semanas 
de Daniel”. Pág. 145, párr. 182 en la publicación de la Imprenta LGCC
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 182. El Mensaje ha salido a la Iglesia tardía ([JBP] 
y escribe): [WSS] «última - Laodicea»; la iglesia ha 

rechazado a su Cristo. Los judíos están en su patria por 
el lapso de tiempo de 40 años. La nueva ciudad ha sido 
edificada. Ellos están vigilando ¿por qué? Un Mesías que 
viene ([JBP] y escribe): [WSS] «Moisés y Elías».

[JBP] Y escribe: [WSS] «Laodicea ha rechazado a su 
Cristo», [JBP] o sea, a su Ungido.

 [182]. ¿Cuándo será eso? Yo no sé. Cuando esa Piedra 
[WSS] «Moisés y Elías» hiera la imagen aquí, ella se ha 
ido. Todo habrá terminado entonces.
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“JESUCRISTO COMO 
REY DE REYES”]:

 [WSS] Y en esa Obra de Reclamo…
 [JBP] Vean, en esa Obra de Reclamo; que es la Obra que 
estará llevando a cabo Dios por medio de Su manifestación 
final,	luego	que	Él	termina	la	Obra	de	Intercesión.
 [WSS] Y en esa Obra de Reclamo es que los muertos 
en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y los que 
vivimos seremos transformados; es una promesa para 
todos nosotros.
 Primera de Corintios, capítulo 15, versos 49 al 58, 
y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 12 al 
17, encontramos esas promesas dadas por Dios a través 
de San Pablo, donde nos habla de la Trompeta Final, y 
de la transformación de los que estamos vivos, y de la 
resurrección de los muertos en Cristo.

[Rev. José B. Pérez] Y hay un lugar en donde él nos dice que en 
el Día de Pentecostés hubo como un trueno, un trueno del cielo. 
Es en el mensaje “¿QUÉ ES EL ESPÍRITU SANTO?”29, página 
27, dice (en una parte aquí dice):

 103 Ahora, veamos estas profecías cumplirse en el 
capítulo siguiente:
 “Y como se cumplieron los días de pentecostés estaban 
todos unánimes juntos…”.
 ([JBP] Y él hace ahí una…).
 “Y de repente ¿vino al pastor…?”. Parece que ahí 
me salí de la línea, ¿no es verdad? “De repente ¿vino el 

29  SPN59-1216 “¿Qué es el Espíritu Santo?”, pág. 22, párrs. 103-104
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sacerdote al altar?”. No, no.
 “… de repente vino… un estruendo…”.

[JBP] Y ahí él escribe: [WSS] «hoy será los Truenos».

[JBP] ¿En dónde? En el Aposento Alto, que es la Edad de la 
Piedra Angular.

 [103] No solo era algo imaginado; estaba allí, un 
estruendo.
 “¿Era acaso un ministro acercándose a la puerta?”, 
o “¿el sacerdote con la comunión, saliendo del lugar 
santo?”. No, nada de eso.
 “… vino un estruendo del cielo… (No era el movimiento 
de los pies)… vino un estruendo del cielo como de un 
viento recio que corría (¡Oh, vaya! ¡Fiu!…?…)… el cual 
hinchió toda la casa donde estaban sentados…”.
 104 ¿Qué es el Espíritu Santo? Aquí es donde ellos 
recibieron el Poder. Aquí es donde ellos están supuestos 
a esperar; aquí es lo que pasó cuando ellos lo hicieron. 
Estaba todo profetizado desde el Génesis; desde el tiempo 
de Abraham; y a través de todo el tiempo, de que vendría, 
cómo vendría y los resultados que traería. ¿Qué es? Es la 
promesa a la Iglesia, a los creyentes.
 “… el cual hinchió toda la casa donde estaban 
sentados;
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 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de 
fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos”.

[JBP] Y aquí es que yo me gocé mucho cuando leí lo que él 
escribió. Miren lo que ocurrió allí el Día de Pentecostés: lenguas 
repartidas como de fuego. ¡Y miren lo que él escribe!:

 [WMB] “… que se asentó sobre cada uno de ellos”.

[WSS] «hoy será el cuerpo teofánico hoy».

[JBP] O sea, ¡el cuerpo teofánico suyo que reposará sobre ese 
cuerpo corruptible y lo transformará! Esa es la promesa para 
nosotros, para este tiempo. Y eso ocurrió allí en el aposento alto 
el Día de Pentecostés; y esto ocurrirá en el Aposento Alto de la 
Edad de la Piedra Angular, de la Dispensación del Reino.
 La Dispensación de la Gracia produjo en nosotros la promesa 
del cuerpo teofánico creado por Dios en la sexta dimensión; y 
la Dispensación del Reino va a producir en nosotros el cuerpo 
eterno	y	glorificado.

 [104] “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu 
les daba que hablasen”.

[JBP] Y ahí es lo que se cumple de ese grupo: que colocará la 
Palabra bien, podrá colocar la Palabra bien; pero será a través 
de la guianza divina, todo lo que será hecho en esos 30 o 40 
días.
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[Rev. José B. Pérez] Y sigue aquí. Ya para terminar dice 
[“JESUCRISTO COMO REY DE REYES”]:

 [WSS] Todo eso Cristo lo estará haciendo en medio de 
Su Iglesia por medio de Su manifestación en carne humana, 
para luego traer el rapto, realizar el rapto o arrebatamiento 
de los escogidos, y ser llevados a la Casa de nuestro Padre 
celestial, a la séptima dimensión, a la Cena de las Bodas 
del Cordero. Todo eso lo hará Cristo nuestro Salvador, el 
Rey de reyes y Señor de señores.

[JBP] Y yo creo que más claro no se ha hablado. Creo que se 
ha hablado bastante claro. Y como él dijo allí: “Los entendidos 
entenderán”: Los que van a ser transformados lo van a creer de 
todo corazón; y si hay algo que no entienden en el camino, ya 
Dios le hará saber, comprenderán, para que así obtengan por 
completo esa Fe perfecta: la Fe de Rapto.
 Que Dios nos ayude a conocer completamente el misterio 
del Séptimo Sello, el misterio de la Segunda Venida del Hijo del 
Hombre con Sus Ángeles.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y muchas 
gracias por vuestra atención. Yo creo que nos pasamos de una 
hora, ¿verdad? ¿Qué hora es? 11:30 ya. Nos pasamos creo que 
de dos horas.
 Pero cuando uno entra en los misterios de Dios y cuando 
uno entra en Su presencia, ahí no hay límites; porque es la 
Palabra que usted y yo necesitamos para que pronto tengamos 
esa Fe perfecta; lo cual es el motivo por el cual fue hecho este 
lugar.
 Porque fue hecha una Gran Carpa Catedral para cumplir el 
propósito más grande que Dios tenía reservado; promesa más 
grande que Él tenía reservado desde antes de la fundación del 
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mundo: es que en La Gran Carpa Catedral Él iba a preparar 
hijos e hijas de Dios a Su imagen y semejanza.
 Así que miren si no es importante este lugar. ¡Claro que sí! 
Porque es el lugar donde Él está cumpliendo Su promesa: de 
que ahí —¡aquí!— es donde estaría impartiendo la Fe de Rapto, 
la fe para ser transformados.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.
 Y el tema para esta ocasión: “LA PALABRA ENCARNADA” 
en usted y en mí.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
 Con nosotros nuestro hermano William Pérez nuevamente, 
el	reverendo	William	Pérez,	mi	fiel	copastor,	aquí	con	nosotros.
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