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ESTUDIO BÍBLICO #289
DOMINGO, 12 DE MARZO DE 2023

[Rev. José B. Pérez] Muchas gracias, misionero Miguel 
Bermúdez Marín.
 Muy buenos días a todos los presentes y los que nos están 
viendo a través del satélite Amazonas o internet en los diferentes 
países; y acá los que nos visitan también, y los locales.
 Y también un saludo muy especial al reverendo Tirzo Ramiro 
Girón Pinzón y su esposa Mey, los cuales están cumpliendo 
aniversario número 50: le damos un fuerte aplauso a ellos, de 
felicitación; y que Dios los bendiga grandemente y los mantenga 
unidos hasta la transformación; y lleven muchos saludos allá a 
Guatemala.
 Y también el reverendo José Hernández, que se encuentra 
con nosotros también, que Dios lo bendiga grandemente.
 Y también los que nos visitan de los diferentes países: lleven 
también muchos saludos desde acá desde Puerto Rico.
 En Malaquías, capítulo 4, verso 1 en adelante, que fue 
la Escritura que él usó acá, en este mensaje que estaremos 
viendo y escuchando:
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1er Encuentro Juvenil Paulista:
“El misterio de la cosecha del Día Postrero”

EL MISTERIO DE LA VENIDA DEL SEÑOR
COMO EL SOL DE JUSTICIA

Dr. William Soto Santiago
Viernes, 21 de noviembre de 1997

Itapecerica da Serra, São Paulo, Brasil

[Rev. José B. Pérez] Dice Malaquías, capítulo 4, verso 1:

 1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, 
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán 
estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.

 2 Mas a vosotros los que teméis 
mi nombre ([JBP] y ahí dibuja una 
Pirámide y las edades, y una flecha 
hacia la Piedra Angular), nacerá el 
Sol de justicia, y en sus alas traerá 
salvación ([JBP] y escribe): [WSS] 
«redención, transformación»; y 
saldréis, y saltaréis como becerros de 
la manada.

 3 Hollaréis a los malos, los cuales 
serán ceniza bajo las plantas de 

vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová 
de los ejércitos.
 4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual 
encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.
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PASTORES CONOCIENDO EL TIEMPO
Y VELANDO EN EL DÍA POSTRERO
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 15 de septiembre de 2008
San Luis Potosí, México
 En Malaquías, capítulo 4, verso 2, dice: “Mas a los que 
temen Mi Nombre, nacerá el Sol de Justicia, y en Sus Alas 
traerá salvación”.

[Rev. José B. Pérez] Y en el libro de Las Edades, en la página 
60 (Edades editado), nos dice:

 74. Esto es la Nueva 
Jerusalén ([JBP] escribe): 
[WSS] «la Novia». El Cordero 
estará en esa Ciudad, y por 
causa de Su presencia no 
habrá necesidad de luz. Allí el sol no saldrá ni se pondrá 
porque Él mismo es el Sol 
y la Luz ([JBP] ahí escribe): 
[WSS] «Aquel día. 8vo día 

= eterno». 
Las naciones que entran allí andarán en 
Su Luz. ¿No está usted contento de que 
aquel día ya está sobre nosotros? Juan 
vio ese día que venía. ¡Así sea! ¡Señor 
Jesús, ven prestamente! ([JBP] escribe): 
[WSS] «el sol [en el otro lado de “el sol”] 
8vo día».

 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno; 
y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán 
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estopa; y aquel día que vendrá, los abrasará, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni 
rama.
 Mas a vosotros los que 
teméis mi nombre, nacerá 
[WSS] «por el este. Apoc 

10:1-11» el Sol de justicia 
[WSS] «Elías y Moisés» ([JBP] 
escribe al lado), y en sus alas 

[WSS] «Moisés y Elías» 
traerá salud: y saldréis, y 
saltaréis como becerros de la manada.
 Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo 
las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha 
dicho Jehová de los ejércitos.
 Malaquías 4:1-3

 75. Allí está otra vez [WSS] 
«el Sol». El sol brillando en 
toda su fuerza. Oh, la fuerza 
del Hijo de Dios brillando en 
medio de los siete candeleros 

de oro. Allí está Él, el Juez, Aquel quien sufrió y murió por 
nosotros. Él tomó sobre Sí mismo la ira de la justicia divina. 
Él solo pisó el lagar del vino del furor de la ira de Dios. 
Como ya hemos dicho, para el pecador Su Voz es como 
el rugido de la cascada o como el mar furioso golpeando 
la costa peñascosa con golpes de muerte. Pero para el 
santo Su Voz es como el dulce murmullo de un arroyuelo, 
mientras uno reposa satisfecho en Cristo. Brillando sobre 
nosotros con Sus rayos cálidos 
de amor ([JBP] y escribe): [WSS] 
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«Amor Divino» nos dice: “No temáis, Yo soy el que era, 
que es, que ha de venir; Yo soy el Todopoderoso. Aparte 
de mí no hay otro. Yo soy el Alfa y 
Omega, la Eternidad. ([JBP] Escribe): 
[WSS] «El Todo» ([JBP] y una Estrella 
de David)”. Él es el Lirio de los 
valles, la Estrella resplandeciente de la Mañana. Es el más 
hermoso de diez mil 
[WSS] «predicadores» 
a mi alma. Sí, aquel 
gran día ([JBP] escribe): [WSS] 
«8vo Día» [WSS] «la Disp. del 
Reino» está listo para brotar, 
y el Sol de Justicia nacerá con 
salud en Sus alas.

EL CRISTO VICTORIOSO

 Y cuando yo le vi, caí como 
muerto a sus pies. Y él puso su 
diestra [WSS] «poder» sobre mí, 
diciéndome: No temas: yo soy el 
primero [WSS] «Jesús» y el último 
[WSS] «Moisés y Elías»;
 Y el que vivo, 
y he sido muerto; 
y he aquí que vivo 
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por siglos de siglos, Amén. Y tengo las 
llaves del infierno y de la muerte… 
([JBP] y escribe): [WSS] «las Llaves».

Apocalipsis 1:17-18

[Rev. José B. Pérez] Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano 
William [“PASTORES CONOCIENDO EL TIEMPO Y VELANDO 
EN EL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] Sus Alas son los Dos Olivos, los Dos Candeleros 
de oro, los ministerios de Moisés y Elías; y Cristo es el 
Sol, el Mesías.
 “En Sus Alas traerá salvación”, o sea, redención, 
para redimir a Israel como nación: restaurando las tribus 
perdidas, restaurando el Reino de David uniendo las 
tribus del norte con las tribus del sur; y en Sus Alas traerá 
salvación, redención.
 Aquí dice: “Y vendrá a nosotros…”. Dice:
 [Oseas 6:3] “… como el alba está dispuesta su salida, 
y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía 
y temprana a la tierra”.
 En palabras más claras, primero escucharán y creerán 
la Lluvia Tardía: “como la lluvia tardía y temprana”. O sea 
que para eso los ministerios de Moisés y Elías tendrán la 
revelación divina del Evangelio del Reino y del Evangelio 
de la Gracia; por lo tanto, se moverán entre el cristianismo 
y el judaísmo.
 Y así como los judíos trajeron el Evangelio a los 
gentiles (el Evangelio de la Gracia), los gentiles lo llevarán 
a los judíos; lo regresarán a los judíos…
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[Rev. José B. Pérez] Eso está allí en el libro de Las Edades, en 
la página 30; dice:

 109. Ahora, ¿cuándo volverá el Evangelio a los judíos? 
Cuando sea terminado el día de los gentiles. El Evangelio 
está listo para volver a los judíos. Oh, si tan solo les 
pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en este 
nuestro día [WSS] «el 
Día gentil». Esta gran 
cosa que va a suceder 
atravesará hasta Apocalipsis 11; y aquellos dos testigos, 
aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el Evangelio 
de nuevo a los judíos. Estamos listos. Todo está en orden. 
Igual como los judíos trajeron el Evangelio a los gentiles, 
así también los 
gentiles [WSS] 
«Moisés y Elías» 
se lo llevarán de vuelta a los judíos, y el Rapto sucederá.

[JBP] Y escribe también (al lado):
[WSS] «Moisés y Elías. El Rapto».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“PASTORES CONOCIENDO 
EL TIEMPO Y VELANDO EN EL DÍA POSTRERO”]:



Estudio Bíblico #28910

 [WSS] …  (los gentiles) por medio del ministerio de 
los Dos Olivos, del ministerio de Moisés y Elías, que son 
los ministerios que tienen que ver con la predicación del 
Evangelio del Reino para el pueblo hebreo.
 Por lo tanto, saldrán del cristianismo para el judaísmo 
con el Evangelio del Reino, y después le explicarán lo que 
fue para el cristianismo el Evangelio de la Gracia. Dice:
 “… vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia 
tardía y temprana a la tierra”.
 Y ahora, si va a venir una Lluvia, de algún sitio se 
tiene que levantar la Nube.
 Cuando vean la Nube que sube, que se levanta del 
oeste…
 El este es la tierra de Israel, Medio Oriente, allá por 
el este. Si usted mira para el este del planeta Tierra está 
mirando para el territorio de Israel, para esa área por allá; 
pero si de allá miran para el oeste, están mirando para 
el continente americano, están mirando para el pueblo 
latinoamericano.
 Ya para la parte norte ya tuvo su séptima edad, ya 
Dios hizo Su trabajo con ellos; ahora le toca a la parte del 
pueblo latinoamericano.
 Y cuando vean la Nube, la Nube que tendrá esa Agua 
Tardía y Temprana…; recuerden, en la Escritura nos habla 
de que hay personas que son nubes sin agua1 y hay otras 
que son nubes con agua.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “FIESTA DE LAS 
TROMPETAS”2, donde el viernes también leímos una parte allí 
de la página 39, nos dice:

1  Judas 1:12
2  SPN64-0719M “La Fiesta de las Trompetas”, pág. 32, párr. 240
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 [240] Pero él dijo que: “Al tiempo de la tarde las nubes 
se alejarán, las denominaciones se desvanecerán”. Y el 
mismo Evangelio, la misma Palabra hecha carne…

[JBP] Y allí él escribe: [WSS] «nubes = denominaciones 
sin Agua, Palabra», o sea, sin Palabra. Agua representa la 
Palabra.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN 
EN EL MONTE?”3, en la página 22, dice, 22 y 23:

 118 ¡Oh, solo miren a las Escrituras! “El Hijo del 
Hombre”, Jesucristo el mismo ayer, y por siempre, brotó 
de denominaciones pasadas, brotó en la cúspide del árbol. 
¿Qué dijo Él en Juan 14 o 15? “Todo pámpano que en Mí 
no lleva fruto, será cortado y echado al fuego, y quemado. 
Pero todo pámpano que lleve fruto, será limpiado para 
que lleve más”.
 119 Oh, en los últimos días 
habrá una real Lluvia Temprana 
y Tardía sobre ese pequeño grupo 
([JBP] y ahí dibuja una Pirámide, 
encima) que 
viene con 
Él ([JBP] y 
escribe): [WSS] «Jesús, Moisés y Elías» en ese pequeño 
burrito, manso y humilde, sin duda, ni denominación, 
clamando: “¡Hosanna al Rey que viene en el Nombre 

3  SPN65-0725E “¿Cuál es la atracción en el Monte?”, pág. 19, párrs. 
118-119; pág. 17, párr. 101
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del Señor!”. ¿Qué pasa hoy? 
¿Cuál es la atracción en el 
monte? [WSS] «Iglesia».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo nuestro hermano William 
[“PASTORES CONOCIENDO EL TIEMPO Y VELANDO EN EL 
DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] Pero cuando veamos esa Nube con Agua que se 
levanta del oeste, bajo ese ministerio que el Espíritu Santo 
estará operando en el Día Postrero, esos ministerios de los 
Dos Olivos; cuando ustedes vean esa Nube que se levanta 
del oeste, recuerden: Lluvia viene: Lluvia viene para el 
pueblo hebreo.
 “Una grande lluvia suena”4, podrán decir todos 
aquellos cuando vean esa Nube que se levanta en su 
ministerio en el oeste.
 Y también dice que viene, nacerá, como el Sol de 
Justicia. Y el sol que sale por el este, ¿de dónde es que 
viene? Primero está en el oeste, en el tiempo de la tarde 
está en el oeste, para regresar al este.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL MENSAJERO DEL 
ATARDECER”5, nos dice en la página 12 de este mensaje:

 67 Ahora, el mismo sol que brilla, que se levanta en 
el oriente, es el mismo sol que se pone en el occidente 
([JBP] y allí escribe): [WSS] «el sol del este es el mismo del 
oeste. (Cristo en el oeste, en América, en Espíritu Santo)». 

4  1 Reyes 18:41
5  SPN63-0116 “El Mensajero de la tarde”, pág. 10, párrs. 67-68
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Ahora, detengámonos por un minuto para ponerle contexto 
a este mensaje. Sabemos que el sol, eso es s-o-l [s-u-n], el 
sistema solar. Pero el H-i-j-o [s-o-n] de Dios descendió 
en el resplandor de Dios y la Luz de Dios, en el oriente. 
Y hemos tenido dos mil años, señalados por el Señor. Él 
dijo: “Será un tiempo que no sería ni de día ni noche, un 
día como nublado; pero acontecerá que al tiempo de la 
tarde habrá Luz”.
 68 Si usted nota, se da cuenta que el Espíritu Santo cayó 
en la gente del oriente primero. Luego hemos tenido un 
tiempo donde todo es unirse a la iglesia y cabos sueltos, 

restaurar cositas que se habían 
olvidado a través de las edades, y 
otras pequeñas luchas que hemos 
tenido. Pero luego, en la hora de la 
tarde, en el hemisferio occidental, 
habrá Luz. ¡Y estamos en ese tiempo 
ahora! La civilización ha venido 

como una gran grieta desde el oriente, arrastrando todo 
el tiempo los pecados que encuentran en su camino, hasta 
depositarlos en la costa oeste, y ha golpeado a la costa 
occidental como una barrera de sonido, y se ha caído, y 
el lugar más corrupto que yo conozco está localizado en 
la costa del oeste. Cualquier cosa que usted se imagine, 
ellos lo tienen, pecados, corrupción, divorcios, casándose, 
Hollywood, ¡la mera abertura del infierno!

[JBP] Y ahí escribe:
[WSS] «Habrá Luz en el oeste. Ese es América».
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Y también escribe:
[WSS] «Hollywood: la mera abertura del infierno».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“PASTORES CONOCIENDO 
EL TIEMPO Y VELANDO EN EL DÍA POSTRERO”]:

 [WSS] Pero cuando veamos esa Nube con Agua, que 
se levanta del oeste, bajo ese ministerio que el Espíritu 
Santo estará operando en el Día Postrero, esos ministerios 
de los Dos Olivos; cuando ustedes vean esa Nube que se 
levanta del oeste, recuerden: Lluvia viene.
 (…) Así, vean, la tipología y los simbolismos que son 
usados en la Biblia, ¡miren qué sencillos son! Es que Dios 
aplica Sus mismas matemáticas, Su mismo Programa, a la 
naturaleza, a Su Iglesia, a todo Su Programa.
 Usted va a ver entonces, a comprender, el por qué el 
mismo Jesús usaba parábolas; los profetas también usaban 
parábolas. Porque la primera Biblia es el Zodiaco, allá el 
cielo. Y miren, Dios le dice a Abraham: “Mira hacia el 
cielo, mira las estrellas; cuéntalas, si las puedes contar (no 
las podía contar). Así será tu descendencia”6.
 Por lo tanto, cuando uno está mirando las estrellas, está 
viendo en las estrellas la representación de la descendencia 
de Abraham; y por consiguiente, cuando ve el lucero de 

6  Génesis 15:5
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la mañana está viendo la representación del Mesías; y 
cuando ve el sol también está viendo la representación del 
Mesías, de Dios. “Porque a los que temen Mi Nombre, 
nacerá el Sol de Justicia, y en Sus Alas traerá salvación”; 
o sea, nacerá el Mesías; o sea, aparecerá el Mesías para 
Israel.

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

LA LUZ DE UN NUEVO DÍA MILENIAL
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Jueves, 1.º de marzo de 2001
Cartagena, Bolívar, Colombia
 Y ahora, para el Día Postrero tenemos la promesa 
que Dios encenderá la Luz del Día Postrero, la Luz de la 
Edad de la Piedra Angular; para lo cual Cristo, el Ángel 
del Pacto, el Espíritu Santo, es manifestado, porque Él 
es el que enciende la Luz; y tiene que tener un hombre 
en la Tierra, que tiene que ser Su Ángel Mensajero, para 
encender la Luz del Día Postrero en Su Iglesia, en la Edad 
de la Piedra Angular.
 Y esa es la Luz del Día Postrero. Esa es la Luz de 
un nuevo día milenial, de un nuevo día dispensacional, y 
de un nuevo día de edad: un nuevo día de la Edad de la 
Piedra Angular, nuevo día milenial: nuevo día del séptimo 
milenio, y nuevo día dispensacional, o sea, nuevo día de 
la Dispensación del Reino.
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[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “ENCENDED LA LUZ”7, 
nos dice el reverendo William Branham en la página 5:

 19 Y entonces observé hasta que, después de un rato, 
la majestuosidad del sol comenzó a moverse sobre la 
oscuridad. Y cuando lo hizo, eso separó la oscuridad de 
la luz, e hizo retroceder la oscuridad. Finalmente, ella 
[la luz] se levantó a su altura, arriba sobre la cima de la 
montaña, y eso mostró solo lo que era la Superstición8. 
Eso iluminó y mostró lo que ello era. Y todos los espantos 
y temores que yo tenía de Superstición, cuando el sol 
estaba brillando en su poder sobre ella, todos huyeron.
 20 El sol es el rey de todas las luces sobre esta Tierra, 
en las luces naturales. No importa cuánta luz artificial 
podamos tener, y cuántos grandes rayos eléctricos 
podamos producir, cuando ese sol sale, todo el resto de 
ellas se apagan.
 21 Así de esa manera es con la Palabra de Dios. Cuando 
la Palabra de Dios se levanta, todas las supersticiones, 
fanatismos denominacionales y cosas, se desparraman, y 
eso muestra solo exactamente lo que es.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA LUZ DE UN NUEVO 
DÍA MILENIAL”]:

 [WSS] Y ahora, siempre la Luz nace en la mañana: “Y 
a los que temen Mi Nombre, nacerá el Sol de Justicia, y en 
Sus Alas traerá salvación”.

7  SPN64-0125 “Enciende la Luz”, pág. 4, párrs. 19-21
8  [El hermano Branham está narrando uno de sus primeros viajes 
a Arizona, cerca de la montaña llamada Superstición, de donde se 
contaban muchas leyendas (párr. 18) –Ed.]
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 Y ahora, podemos ver que la Luz de un nuevo Día está 
brotando en la parte alta del Cuerpo Místico de Cristo, o 
sea, en la Edad de la Piedra Angular; y está comenzando 
a resplandecer, a alumbrar nuestra alma, nuestro espíritu, 
nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro entendimiento, 
para poder comprender todas estas cosas que deben 
suceder pronto, en este tiempo final; para que así nuestra 
esperanza no esté puesta en hombres, en políticos o en 
naciones, sino en Jesucristo nuestro Salvador.

LA ÚNICA VOZ DE DIOS
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Lunes, 4 de febrero de 2002
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 Cristo es el Sol de Justicia. Por lo tanto, la Iglesia ya 
no está bajo las etapas de la Luna, por lo tanto no está 
vestida de la luna; ya la Iglesia no está representada en 
la luna, sino que está vestida del Sol; en donde recibe la 
Luz del Sol para que el trigo, los hijos e hijas de Dios 
que están ahí en esa edad, maduren en el conocimiento de 
Dios, y lleguen a ser transformados y llevados con Cristo 
a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Es por medio de la Palabra creadora, la única Voz de 
Dios, que Él nos da Su Luz, Su calor, para madurar en 
el conocimiento divino y para ser transformados en este 
tiempo final.

[Rev. José B. Pérez] En el libro de Citas, del mensaje “LA 
RESTAURACIÓN DEL ÁRBOL-NOVIA”... página 69, párrafo 
593, dice:
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 593 - “[518] Vendrá una Luz, se 
levantará.
 519 ¿Dónde vendrá? ¿Allá en 
Jerusalén? No, señor. Las luces de la 
tarde no se levantarán en Jerusalén. 
Las luces de la tarde ¿van para dónde? 
¡En el oeste! Ellos tuvieron su día y lo 
rechazaron.
 520 Pero la Luz de la tarde se 
levantará en el oeste. ¿Para qué? Para 
brillar sobre la Palabra. ¿Qué? Para 
madurar la fruta, traer hacia adelante 
el Árbol-Novia con las mismas señales, 
maravillas y frutos que ellos tenían en el 
principio”.

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

[WSS] «La Luz en el oeste», también escribe allí.

Y también dibuja una Pirámide y las edades; y una flecha hacia 
ahí. Y él escribe: [WSS] «El Sol – oeste».
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[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“LA ÚNICA VOZ DE 
DIOS”]:

 [WSS] Por eso es tan importante estar escuchando la 
Voz de Dios, la única Voz, la Voz de Dios a través del 
Ángel de Jehová; Jesucristo, el Hijo de Dios, hablando de 
edad en edad, por medio del mensajero de cada edad.
 Y en el Día Postrero, la promesa es que estará dándonos 
a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto; y 
esto es por medio de Su Ángel Mensajero.

LO QUE SUCEDE A LA FINAL TROMPETA
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Sábado, 4 de octubre de 2008
Cali, Valle del Cauca, Colombia
 Y hay que tener memoria también de la experiencia 
que tuvieron en el Monte de la Transfiguración; lo cual fue 
una visión en donde aparecieron Moisés y Elías hablando 
con Jesús; y lo cual viene a ser tipo también, y figura, de 
lo que será la Venida del Señor para el Día Postrero.
 Por eso el reverendo William Branham, cuando estuvo 
precursando la Venida del Señor, tenía que precursarla 
como fue visto en el Monte de la Transfiguración: a Jesús 
con Moisés y Elías; y a Jesús resplandeciendo Su rostro 
como el sol: “Porque a los que temen Mi Nombre, nacerá 
el Sol de Justicia, y en Sus Alas traerá salvación”.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “EL EVANGELISMO DEL 
TIEMPO FINAL”9, en la página 15 nos dice:

9  SPN62-0603 “El evangelismo en el tiempo del fin”, pág. 12 (último 
párrafo) (párr. 61 en inglés)
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 61 Ahora, el sol se levanta 
en el este [WSS] «Israel» y 
se pone en el oeste [WSS] 
«América», y 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. Y a 
medida que la civilización ha ido progresando con el sol, 
viniendo del este al oeste, ahora estamos en la costa del 
oeste. Si vamos más allá, de nuevo estaremos en el este; 
todo enfoca en Su Venida. Estamos en el tiempo del fin. 
Todo demuestra que esto aquí se terminó.

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

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “EL ÚNICO LUGAR 
PROVISTO POR DIOS PARA ADORAR”10 en la página 2, nos 
dice:

 6 Ahora, yo estaba poniéndome viejo, y pensé: “¿Haré 
yo…? ¿Habrá otro avivamiento? ¿Veré otra época?”. Y tan 
solo recuerden: del occidente 
[WSS] «América» vendrá un 
Jinete en un caballo blanco. 
Recorreremos este sendero 

10  SPN65-1128M “El único lugar provisto por Dios para la adoración”, 
pág. 1, párr. 6 / Citas, pág. 166, párr. 1485
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nuevamente [WSS] «5to Elías con 2do Moisés». Eso es 
correcto. Tan pronto como… estamos casi preparados. Es 
una promesa.

[JBP] Y escribe: [WSS] «de América Latina».

Y escribe: [WSS] «Las Indias occidentales = vendrá Moisés 
sobre la Palabra pura».

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

 [WSS] Sus Alas: los ministerios de los Dos Olivos, 
uno a cada lado; como en el tabernáculo, sobre el arca del 
pacto, estaban dos querubines de oro, uno a cada lado, y la 
Presencia de Dios sobre el propiciatorio; y también estaban 
en el templo que construyó Salomón dos querubines de 
madera (¿de qué?) de olivo, gigantes, cubiertos de oro.
 La madera de olivo mostrando la humanidad y 
mostrando esos ministerios, y el oro mostrando la 
Divinidad ahí; Dios operando esos ministerios.
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EL NACIMIENTO DEL SOL DE JUSTICIA
Dr. William Soto Santiago
Viernes, 12 de julio de 1991
Cayey, Puerto Rico
 Ahora, entre los gentiles habrá espiritualmente un 
eclipse solar. Habrá un eclipse solar, del Sol de Justicia; 
pues la Segunda Venida del Señor Jesucristo como el León 
de la tribu de Judá, como Rey de reyes, en el tiempo final, 
conforme a las promesas divinas, tratará de ser eclipsada 
por la Luna.
 [JBP] La Luna representa las iglesias. Así como allá, en la 
Primera Venida, trataron de, y pensaron que habían eclipsado 
(las iglesias allá, el Concilio del Sanedrín y todos)…, trataron de 
eclipsar a la Primera Venida de Cristo, y pensaron que habían 
ganado crucificándolo; y fue la derrota más grande que tuvo el 
diablo allí. Pero miren cómo todo eso se vuelve y se volverá a 
repetir.
 [WSS] … tratará de ser eclipsada por la Luna.
 Pues la Luna contiene las dos simientes: el trigo y la 
cizaña. Por la cizaña será - o tratará la cizaña de eclipsar 
la Segunda Venida del Señor como León de la tribu de 
Judá…

[Rev. José B. Pérez] En un mensaje nos dijo también: 

EL ESPÍRITU DE DIOS
Y EL ESPÍRITU DEL ANTICRISTO
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 8 de mayo de 2011
Cayey, Puerto Rico
 Jesucristo sabía quién era desde el principio ([JBP] 
o sea, quién era el que lo iba a entregar). En una ocasión 
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dice: “¿No los escogí yo a ustedes doce, y uno de ustedes 
es diablo?”11. Y no lo señaló en ese momento, lo dejó 
quietecito; no lo sacó. No dijo: “Voy a sacar a este para 
que no me dé problema”.
 Iba a venir una etapa ([JBP] o sea, estuvo un tiempo con 
él; pero ya luego, cuando él lo mandó, dijo: “Ya. Lo que vayas a 
hacer, ve y hazlo”)…
 Iba a venir una etapa en donde Él tenía que morir; y 
tenían que cumplirse ciertas cosas, en donde alguno de 
ellos se iba a rebelar en contra de Jesús, lo iba a entregar, 
lo iba a vender, y así por el estilo; estaba tipificado en: 
cuando vendieron a José sus hermanos12. Así que sería de 
la misma nación, del mismo pueblo.
 Y ahora, Cristo lo dejó porque sabía que ese tenía una 
parte que tenía que llevar a cabo.
 ¿Qué si Juan o Pedro le dicen?: “Pero si Tú sabes quién 
es. ¡Sácalo!”.
 Pues Jesús le podía preguntar: “¿Entonces tú quieres 
tomar el lugar de él? ¿Quieres tú hacer la parte que él va a 
hacer?”.
 De seguro Pedro le diría: “No, no; yo no”.
 —“Ah, pues déjalo quietecito a él; que él tiene una 
parte para llevar a cabo, para que se pueda cumplir la 
Obra de Redención que tengo que hacer. Así que déjalo 
quietecito”.
 ([JBP] O sea que para cumplir la Obra de Reclamación 
también hay cosas que tienen que ocurrir de la misma manera).
 [WSS] En palabras más claras: “A él lo que le interesa 
es el dinero, déjalo que él siga haciendo la parte suya”.
 Pero Cristo se quedó callado, nunca les dijo nada, 

11  San Juan 6:70
12  Génesis 37:12-28
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para que no se formara un problema entre los mismos 
discípulos, porque eran muy celosos y podían hacerle 
daño.

[Rev. José B. Pérez] Y también en el tomo de noviembre ahí 
leímos una porción del mensaje “EL ESPÍRITU DE DIOS Y EL 
ESPÍRITU DEL ANTICRISTO” (eso está en la página 201 del 
libro de noviembre, Parte 1). Dice:

 [WSS] Por eso es que el reverendo William Branham 
dice que en la Tercera Etapa, cuando esté manifestada 
la Tercera Etapa (donde el poder de Dios que fue visto 
manifestado a través de él en parte, será manifestado en 
toda su plenitud)13, dice que esto le va a dar la fe para 
el rapto a los creyentes en Cristo, les dará fe para ser 
transformados y raptados y llevados con Cristo a la Cena 
de las Bodas del Cordero. Y como señal del tiempo en que 
esto se va a cumplir, dice que vendrá una apretura sobre 
los creyentes en Cristo. Sobre aquellos que van a disfrutar 
de esas bendiciones, primero va a venir una apretura. 
 [JBP] Porque el enemigo de Dios nunca ha deseado que 
el hijo de Dios, que los escogidos reciban las bendiciones. 
Siempre tratan de buscar la manera (o sea, el diablo con sus 
instrumentos) para entorpecer el Programa Divino.
 [WSS] Por lo tanto, cuando vean una apretura 
moviéndose, y que esté también dirigida en contra de esa 
Visión de la Carpa…
 [JBP] O sea, va a venir un ataque en contra de La Gran 
Carpa Catedral, de los que están al frente de La Gran Carpa 
Catedral y del ministerio de La Gran Carpa Catedral. Se los 
estoy diciendo para que estén al tanto, porque todo se cumple 

13  Citas, pág. 119, párr. 1057
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paralelo a lo que ocurrió en la Primera Venida.
 [WSS] … recuerden ([JBP] cuando eso esté ocurriendo): 
está muy cerca esa manifestación plena de Dios, está muy 
cerca la adopción de los hijos e hijas de Dios.
 [JBP] O sea, todo eso estará ocurriendo antes de la 
adopción. Y ya se deben estar (de seguro) preparando; porque 
son personas como Judas, que están destinadas desde antes 
de la fundación del mundo para ese propósito. Por eso como 
Él les decía allí: “Déjenlos tranquilitos”, porque hay muchos 
celosos y pueden hacer algo que no conviene.
 Como Pedro cuando sacó la espada allí y le arrancó la oreja 
a aquel soldado, ¿qué hizo Jesús? Se la volvió a colocar. “No es 
con ejércitos ni con fuerzas, sino con el Espíritu de Dios”, que se 
obtendrá la victoria.
 [WSS] Por lo tanto, estaremos de parte de lo que Dios 
ha prometido, trabajando en pro del proyecto que Dios ha 
prometido llevar a cabo en este tiempo final. No vamos 
a estar de parte de los que estarán en contra, porque nos 
colocaríamos en la posición de todos los que se levantaban 
en contra del Programa de Dios en todos los tiempos.
 [JBP] Y usted dirá: “Si yo hubiese estado en el tiempo de 
Moisés, yo hubiese creído en Moisés”. Pues mire primero qué 
está haciendo usted hoy. Lo mismo que usted esté haciendo 
hoy es lo mismo que estuviera haciendo en el tiempo de Moisés. 
Hubiese sido de los que, si hubiese creído: estuvieran brazo 
a brazo con Moisés; y si estuvieran en contra, pues están allí 
representados en Datán, Coré y Abiram.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “ADVERTENCIA ANTES 
DEL JUICIO” y “¿POR QUÉ PEQUEÑA BELÉN?”… Vamos a ir 
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a “¿POR QUÉ PEQUEÑA BELÉN?”14 primero; en la página 2 
dice:

 5 Hasta la naturaleza por doquier habla de Él. Y la 
naturaleza es un gran testimonio en otra manera, eso es, 
que nosotros no podemos tener esta vida de resurrección 
a menos que sirva al propósito de Dios. Ahora, si una 
simiente es plantada, y esa simiente es germinada, 
producirá una flor nueva. Pero si no es germinada, no 
producirá una flor nueva, si no sirve al propósito de Dios. 
Sin embargo, no porque sea una flor se levantará ([JBP] No 
todos los nacidos de nuevo harán el rapto)15, sino porque ha 
servido el propósito de Dios.

[JBP] Ahora, vean que Judas tenía su nombre escrito en el Libro 
de la Vida; pero por lo que hizo, su nombre fue borrado. Aunque 
vino con arrepentimiento, no hubo lugar para arrepentimiento. 
Como tampoco habrá lugar para arrepentimiento para aquellos 
que estarán en contra de la Visión de la Carpa.

 [5] Esa es la razón por la cual el sol se levanta, es porque 
sirve al propósito de Dios. Y nosotros nos levantamos 
cuando seguimos al propósito de Dios.
 6 Yo creo que el hermano Williams sirvió al propósito 
de Dios en la vida, un verdadero padre. Y yo veo a su 
querida compañera, la Sra. Williams, sentada aquí.

14  63-1214 “¿Por qué la pequeña Belén?” (párrs. 5-6 en inglés)
15  Estudio Bíblico #193, 2022/abr/10 (domingo), pág. 25 del (f), 
pág. 169 del (T) - [WSS] «No todos los nacidos de nuevo entrarán en 
el Rapto». / Estudio Bíblico #216, 2022/jul/01 (viernes), pág. 12 del (f), 
pág. 12 del (T1) - [WSS] «Para Rapto no todos los nacidos de nuevo».
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[JBP] Y escribe: [WSS] «Quien no sirve al propósito de 
Dios, no se levantará para vida eterna».

O sea, su nombre será borrado del Libro de la Vida, y no tendrá 
vida eterna.

Y ahí escribe: [WSS] «El Sol de la mañana 
para testificar a otra generación, otra 
edad, otra dispensación, otra gente, 
otra nación, otro pueblo».

 [6] Y yo veo a su querida compañera, la 
Sra. Williams ([JBP] él había partido, ese 
hermano), sentada aquí. Un verdadero 
esposo, ese es uno de los propósitos de 
Dios. Un padre, uno de los propósitos 
de Dios. Y él 
fue germinado 
a Dios por 

el Espíritu Santo, el propósito 
primordial de Dios.

[JBP] Y dibuja una Estrella de David allí.

[Rev. José B. Pérez] Y en el mensaje “ADVERTENCIA, LUEGO 
EL JUICIO”, que es el tema también “DIOS NO LLAMA AL 
HOMBRE A JUICIO SIN ANTES ADVERTIRLE”16, en la página 
23 dice:

16  SPN63-0724 “Dios no llama a un hombre a juicio sin primero 
advertirle”, pág. 17, párrs. 109-115
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 109 Un profeta ve de antemano a larga distancia. Él 
ve la copa de la ira de Dios llena, antes que esta esté 
completamente llena, ¿ven? Él puede decir: “¡ASÍ DICE 
EL SEÑOR! Dios destruirá esta ciudad si ustedes no 
se arrepienten”. ¿Por qué? Él es un águila. Él va más 
allá. ¿Ven? Y él mira muy lejos y ve esa copa de la ira 
derramarse. Eso es lo que el profeta mira. Él no está 
mirando lo que está sucediendo aquí, ¡él está mirando 
más allá! Él está diciendo: “¡Está llegando!”. Él puede 
ir tan alto que puede ver esa sombra. Él dijo: “El mundo 
estará en oscuridad y tinieblas espesas”. Él está bastante 
alto, el sol está brillando ahora, pero él ve esa sombra 
que viene, y él está diciendo hacia qué está mirando. 
Aún no está aquí, ¡pero seguro que estará aquí! Eso es 
correcto. Estará aquí, densas tinieblas sobre el pueblo 
([JBP] recuerden la apretura que va a venirle a la Iglesia). Él 
sabe que viene años más tarde, sin embargo, él lo ve.

[JBP] Y escribe: [WSS] «El Sol brillando, luego tinieblas y 
oscuridad viene».

 110 Amós, aquel profeta ungido de Dios, él vio las 
tinieblas y el juicio. Él veía a Siria viniendo con sus 
carruajes y barriendo aquello de un lado al otro, matando 
a aquella gente. Él lo vio viniendo y el juicio de Dios 
sobre ellos, cincuenta años antes de que sucediera. Pero 
vean ustedes que siendo un profeta él fue levantado en 
el Espíritu y lo vio a lo lejos. ¿Ven? Él vio la copa llena 
antes de que estuviera llena.
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 111 Como Abraham. Dios le dijo a Abraham: “Tu 
simiente vendrá a este país y permanecerá aquí por 
cuatrocientos años, y entonces Yo los sacaré con una 
mano fuerte, porque la iniquidad de los amorreos aún no 
ha llegado a su colmo”. ¿Ven? Dios sabía que aquella 
copa iba a ser llena. Él estaba hablando con Su profeta, Él 
le dijo a él: “Tú ves esa copa de los amorreos allí”, vean, 
“pero su iniquidad aún no ha llegado a su colmo, Abraham. 
No digas nada sobre ello ahora, espera, pero sucederá. 
Y cuando su copa esté llena, y pasados cuatrocientos 
años, Yo los sacaré fuera, como saltamontes, ante ti, y 
estableceré tu simiente aquí en esta tierra”. ¡Amén! Ese 
es el profeta del Señor.
 112 Ahora, cuando él habla de su visión, sea ira o sea 
sanidad, ello puede demorarse, pero va a suceder si él lo 
habla en el Nombre del Señor. ¿Ven? Lo que él habla puede 
ser una bendición para usted. Él podría decirle cierta 
cosa, y usted no ver nada de ella. Usted dice: “¿Cómo 
puede ser? Porque… Él me dijo: ‘ASÍ DICE EL SEÑOR, 
Esto va a suceder, y aquello iba a suceder’, y no sucedió. 
¡El hombre se equivocó!”. Ahora usted será juzgado por 
no creerlo, ¡pero va a suceder de todos modos! ¿Ven? ¡Va 
a suceder!

[JBP] Y escribe: [WSS] «Usted será juzgado por no creer lo 
que un profeta dice».

 113 “A pesar que sea tarde”, la Biblia dice, “aún 
hablará en su tiempo”. Llegará a suceder.
 114 El profeta solo está mirando y viendo algo. Él está 
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hablando sobre lo que está mirando. Él no está pensando 
acerca de cosas aquí, y cómo se ve usted ahora; él está 
mirando cómo va a ser. Y cuando él habla eso, si está en 
la Palabra del Señor, ya ha sido hablado y no hay nada 
en el mundo que pueda detenerlo (¿ven ustedes?, eso es 
correcto), solo Dios mismo.
 115 Noten, ahora encontramos que cuando… Él habla 
su visión, el profeta lo hace. Algunas veces él habla 
cosas buenas, él habla de su sanidad. Muy bien, usted 
podría pensar: “No puede suceder, yo no siento ninguna 
mejoría”. Entonces ¿qué hace eso? Eso solo trae los 
juicios de Dios sobre usted. Eso es correcto. ¿Ven? Jesús 
prometió salvarlo a usted si usted podía creerlo; si usted 
no lo cree, no puede sucederle a usted. Usted ha tenido 
que aceptarlo, usted ha tenido que creerlo. ¿Ven? Y usted 
tiene que saber de dónde viene eso que da su fe en Dios, o 
en su profeta. ¿Ven? Usted tendrá que creerlo.

[JBP] Y él allí escribe: [WSS] «Si el profeta habla para usted 
bendición, y usted no cree, entonces viene juicio de Dios 
a usted».

[JBP] Pero nosotros deseamos la bendición, nosotros deseamos 
la adopción, ¡y lo vamos a obtener!, esa promesa se va a cumplir.

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo aquí en el mensaje “EL 
NACIMIENTO DEL SOL DE JUSTICIA”:
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 [WSS] Pero el Sol de Justicia, luego de pasar ese 
eclipse, saldrá y resplandecerá; y habrá un Reino Milenial 
en esta Tierra. Y estará Cristo, el Sol de Justicia, en Su 
glorioso Reino Milenial; y nosotros con Él recibiendo 
la Luz del Señor Jesucristo durante el Reino Milenial; 
y tendremos luz en todos los aspectos de la vida del ser 
humano.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “CRISTO REVELADO EN 
SU PROPIA PALABRA”17, página 41, y parte de la 42, dice (41 
abajo):

 150 Ahora, así que vamos a leer algunas de estas 
Escrituras aquí. Ahora, en la Luz del atardecer viniendo, 
ahora, notamos que tenía 
que ser la misma Luz [WSS] 
«5to Elías» que habrá en la 
mañana.
 Porque no hay un sol en la mañana y otro sol en la 
tarde. Es el mismo sol. 
El mismo sol que es en la 
tarde [WSS] «Elías» es en 
la mañana; el mismo en la 
mañana como el de la tarde.
 Ahora, dijo: “El día en sí (el día entre ese tiempo), 
será un poco como un día oscuro y funesto. No podría ser 
llamado día o noche, entre eso”.
 151 Vea, esa es la formación del Cuerpo, desde los pies, 
subiendo hacia arriba ([JBP] o sea, durante las edades).

17  SPN65-0822M “Cristo es revelado en Su propia Palabra”, pág. 38, 
párrs. 150-154 / Estudio Bíblico #259, 2022/nov/27 (domingo), págs. 
24-27 del (f), págs. 186-189 del (T4)
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[JBP] Y ahí dibuja una Piedra Angular y las 
edades.

Y escribe: [WSS] «el Sol de la tarde será el de la mañana», 
y una Estrella de David.

 [151] Cuando Él estaba aquí en la Tierra, Él era un 
Hijo, la semejanza [WSS] 
«el cuerpo de carne». 
Entonces Él fue muerto. 
Y la Iglesia tomó Su lugar, en martirio, y pasó a través 
de la Edad del Oscurantismo, y comenzó a construir en el 
fundamento viniendo hacia afuera. Entonces ¿de dónde 
viene la vista? En el tope de la cabeza.
 ¿Ve esa visión de Nabucodonosor? Viéndolo bajar 
del principio de la edad gentil antes que la Sangre fuera 
derramada por ellos y fuera hecho un Pacto. Eran 
prosélitos por él. Pero note que eso bajó, bajó hasta el 
fondo, en símbolo, ¿ve?, lo trajo hacia abajo.
 Entonces ello comenzó de nuevo, regresando, la Iglesia 
regresó de los pies, subiendo. Ahora está en el tiempo de 
la cabeza - tiempo de la 
cabeza ([JBP] ahí dibuja una 
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Piedra Angular). Ahora noten la Luz.
 152 Usted no puede ver con sus manos, sin embargo, 
es parte de su cuerpo. Usted no puede ver con los oídos, 
sin embargo, puede oír. Usted no puede ver con la nariz, 
sin embargo, olfatea. Usted no puede ver con sus labios, 
aunque eso habla; ¿ve? Eso fue la edad pentecostal. Pero 
ahora es el tiempo del ojo, la vista. ¿Ve? Ahora, no hay ni 
una facultad movible después del ojo. ¿Es eso correcto?
 Lo próximo es la inteligencia, lo cual es Cristo mismo, 
que controla el Cuerpo entero.
 Ningún movimiento 
[WSS] «silencio» después 
de eso. ¿Ve? Todo lo otro se 
ha movido. ¿Ve? Mueva sus 
pies, mueva sus músculos en sus piernas, mueva todo. 
Mueva sus oídos para mover su nariz, los labios, y así 
sucesivamente. Pero después de sus ojos no hay nada 
[WSS] «solo silencio» 
([JBP] Apocalipsis 8) 
que se mueva.
 Por eso es que ellos reclaman que el hombre se pone 
calvo rápido, es porque no hay ningún ejercicio para 
desarrollar los músculos en el cabello, y cuero cabelludo. 
¿Ve? Y no tiene ningún capilar para que ellos puedan 
llevar sangre allí. La sangre no pasa a través, ¿ve?, no 

sube y suple sangre. Naturalmente, la raíz 
del cabello viene por sangre.
 Y ahora encontramos que esa parte, 
¿ve usted?, no hay nada más allá del ojo.

[JBP] Y dibuja una Pirámide y las edades, y 
una Estrella de David.



Estudio Bíblico #28934

Y escribe: [WSS] «No hay Sangre en la Edad de la Mente».

 153 Ahora veamos. “Habrá Luz (¿como al mediodía?), 
¡en el tiempo de la tarde!”. ¿Para qué es enviada la Luz? 
Para que usted pueda ver dónde usted está, para que usted 
se pueda mover. ¿Es eso correcto? Ver dónde usted está. 
“Habrá Luz como en el tiempo de la tarde”.
 154 Ahora, nosotros tomamos eso ahora y lo comparamos 
con Malaquías 4. Él prometió que habría Luz nuevamente 
en el tiempo de la tarde, ¿ve?: “He aquí, Yo os envío el 
profeta Elías, y él restaurará los hijos hacia los padres, 
y los padres a los hijos, (¿eso es correcto?), no sea que 
Yo venga [WSS] «con 
Moisés y Elías» y hiera 
la tierra con maldición 
[WSS] «las plagas en la gran tribulación»”.

[JBP] Y escribe también: [WSS] «Los días comienzan 
y terminan en la tarde, a la caída del sol; y toda 
dispensación».

[JBP] Toda dispensación termina en la tarde, y comienza en la 
tarde la nueva dispensación.
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DIOS PONIENDO POR OBRA
SU PALABRA PARA HOY
(Reunión de Ministros)
Dr. William Soto Santiago
Miércoles, 11 de septiembre de 2013
Buenos Aires, Argentina
 Está prometido Cristo en Su Segunda Venida como la 
Estrella resplandeciente de la Mañana y como el Sol de 
Justicia. O sea, primero será visto como Estrella y después 
como el Sol: primero visto como mensajero y después 
como el Sol, como el Mesías. Eso tiene su proceso, su 
tiempo; y de eso no se da mucho detalle para que no 
haya imitación, en donde el enemigo se meta o envíe de 
esos espíritus malos a personas, y se metan para tratar de 
imitar…
 [JBP] Ahora, vean cómo primero es visto como Estrella, 
como mensajero, y luego como el Sol, como el Mesías. Pero 
eso no se hablaba antes abiertamente para esto que él dice 
aquí: para que el enemigo…, o sea:
 [WSS] … en donde el enemigo se meta o envíe de 
esos espíritus malos a personas, y se metan para tratar de 
imitar; porque el diablo siempre ha estado imitando.
 Así lo ha hecho en las edades, dice el reverendo 
William Branham, y por eso le fue dicho: “No vas a decir 
nada de lo que viste (en el cuartito pequeño), no vas a 
hablar nada”, y le fue prohibido abrir o dar conocer el 
misterio del Séptimo Sello.
 [JBP] “No vas a hablar nada de eso”18, así mismo, así mismo 
será. No se hablará nada de lo que ahí estará ocurriendo.
 [WSS] Eso será abierto a la Iglesia del Señor Jesucristo 
en el Día Postrero; los Truenos, la Voz de Cristo lo abrirá; 

18  Citas, pág. 119, párr. 1057
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y le dará la fe, así, para ser transformados y llevados con 
Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; ahí es que está 
la fe para ser transformados y raptados. Y eso lo va a tener 
solamente la Iglesia del Señor Jesucristo, los que van a 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿QUIÉN ES ESTE 
MELQUISEDEC?”19, en la página 27 nos dice:

 119 Exactamente como una gotita de rocío. Si yo 
entiendo, es… no sé mucho acerca de química, pero tiene 
que ser la congelación de la humedad o atmósfera. Y 
cuando la noche se pone fría y oscura, cae del cielo y 
gotea sobre la tierra. Se ha caído de alguna parte. Pero 
a la mañana siguiente el sol sale, está allí en la tierra 
tiritando. Pero solo deje que el sol salga, obsérvenla 
brillar. Está contenta. ¿Por qué? El sol va a llamarla de 
regreso al lugar de donde vino.
 Y de esta manera es con un cristiano.

[JBP] Y escribe:
[WSS] «Dispensación del Reino. 
Malaquías 4:2»

[JBP] Y más abajo:
[WSS] «Apoc. 10:1-11, 
1:10-20, 19:11-21».

19  SPN65-0221E “¿Quién es este Melquisedec?”, pág. 23, párrs. 119-
120
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 [119] Sabemos que cuando andamos en la presencia de 
Dios, algo en nosotros nos dice que venimos de alguna 
parte, y que volvemos otra vez por ese poder que está 
halando.

[JBP] Y escribe: [WSS] «El sol de la mañana lleva la 
gotita de rocío al lugar de donde vino; y Malaquías 4:1 a 
nosotros».

 120 La gotita de rocío reluce y brilla y grita, porque 
sabe que vino de allí arriba, y que ese sol va a atraerla de 
regreso hacia arriba otra vez.
 Y un hombre que es un atributo de Dios, nacido de 
Dios, sabe que, aleluya, cuando él viene en contacto con 
el Hijo de Dios, él va a ser atraído hacia arriba de aquí 
algún día ([JBP] o sea, en el rapto). “Porque si yo fuere 
levantado de la tierra, a todos atraeré a Mí mismo”.

[JBP] Y escribe: [WSS] «El Hijo de Dios nos regresa».

[Rev. José B. Pérez] Sigue diciendo [“DIOS PONIENDO POR 
OBRA SU PALABRA PARA HOY”]:
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 [WSS] Por lo tanto, Dios pondrá por obra toda esa 
Palabra prometida, haciéndola una realidad a y en medio de 
Su Iglesia. Y eso lo vamos a ver claro en el cumplimiento 
de la Tercera Etapa, en el cumplimiento o realización de la 
Visión de la Carpa. Es una promesa, y se tiene que hacer 
realidad.

[Rev. José B. Pérez] En el mensaje “¿CUÁL ES LA ATRACCIÓN 
EN EL MONTE?”, también nos dice en la página 20, citando de 
Malaquías, capítulo 4, dice [PÁG. 17]:

 [101] “Mas a los que temen mi nombre, nacerá el Sol de 
Justicia (se levantará con campañas de sanidad), y en sus 
alas traerá salud; y saldréis, y saltaréis como becerros de 
la manada”.

[JBP] Ahora, vean… y él escribe allí:
[WSS] «Campaña de sanidad divina».

[JBP] Todo eso es lo que estará ocurriendo plenamente, muy 
pronto, en el cumplimiento pleno de la Visión de la Carpa.
 Ahora nos corresponde estar siendo preparados para que, 
con la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, seamos 
regresados —por medio de esa Luz, esa Columna de Fuego— 
hacia donde vinimos: hacia el Cielo, hacia la séptima dimensión, 
donde está la Cena preparada para nosotros.
 “EL MISTERIO DE LA VENIDA DEL SEÑOR COMO EL 
SOL DE JUSTICIA”.
 Nos ponemos en pie, y dejamos así en este tema…, lo cual 
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hay mucho allí que pudiéramos leer, pero hasta aquí está bien 
(de lo que es la Venida del Señor como el Sol de Justicia), que 
la parte que nos corresponde a nosotros son las bendiciones. 
 “EL MISTERIO DE LA VENIDA DEL SEÑOR COMO EL 
SOL DE JUSTICIA”.
 Dejamos así inmediatamente con nosotros a nuestro 
apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.
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