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uy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y todos los que están en diferentes lugares,
ministros y congregaciones, reunidos en esta ocasión para
escuchar la Palabra de Dios, y también alabar y glorificar
a Dios de todo corazón.
2.
Es para mí una bendición grande poder estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes el tema:
“LA VOZ DEL ESPÍRITU SANTO HABLANDO A
LA IGLESIA EN EL DÍA POSTRERO”.
3.
Hoy tendremos la introducción a este tema, el cual luego trataremos el próximo domingo en la mañana, en la
escuela bíblica, para ver todo lo que contiene este tema
de “LA VOZ DEL ESPÍRITU SANTO HABLANDO A
LA IGLESIA EN EL DÍA POSTRERO”.
4.
Para lo cual leemos en Apocalipsis, capítulo 1, versos
10 en adelante, donde nos dice:
“Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el
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último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete
iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y
vuelto, vi siete candeleros de oro,
y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al
Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta
los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca
lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego;
y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente
como en un horno; y su voz como estruendo de muchas
aguas.
Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía
una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol
cuando resplandece en su fuerza.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su
diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero
y el último;
y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo
por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la
muerte y del Hades.
Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que
han de ser después de estas.
El misterio de las siete estrellas que has visto en mi
diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas
son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros
que has visto, son las siete iglesias”.
5.
Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla. En el Nombre del Señor Jesucristo.
Amén.
6.
Nuestro tema es: “LA VOZ DEL ESPÍRITU SAN-
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TO HABLANDO A LA IGLESIA EN EL DÍA POSTRERO”.
7.
Juan el apóstol se encuentra en esta visión apocalíptica
en espíritu en el Día Postrero. Dice: “Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor (o sea, que él fue transportado de
su tiempo a este tiempo final)”.
8.
Cristo es visto con un cinto de oro ceñido por el pecho;
por lo tanto, ahí cuando lo ve ya no está como Sumo Sacerdote sino como Juez y Rey, ya no está como Cordero
sino como León de la tribu de Judá.
9.
Así es como Él estará cuando Él termine Su Obra de
Intercesión en el Cielo y se levante del Trono de Intercesión y venga a recibir el Título de Propiedad, el Libro
sellado con siete sellos ante la presencia de Dios, del que
está sentado en el Trono, y el cual tiene en Su diestra ese
Libro sellado con siete sellos, que es el Título de Propiedad de los Cielos y de la Tierra, es el Título de Propiedad
de la vida eterna; es el Libro de la Vida del Cordero, en
donde están escritos los nombres de todos los que vendrían a formar parte de la Iglesia del Señor Jesucristo; o
sea que ahí están los nombres de todos los escogidos de
Dios que vendrían a ser los creyentes en Cristo en el tiempo que les tocaría vivir.
10. Y esas son las personas que escucharían la Voz del Espíritu Santo en el tiempo en que les tocaría vivir en este
planeta Tierra; esas son las personas representadas en las
ovejas que el Padre le da a Cristo para que las busque y
les dé vida eterna; esos son seres humanos que aparecerían en esta Tierra y confirmarían su lugar en la vida eterna recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador.
Para eso es que Dios los enviaría a vivir en este planeta
Tierra, ese es el propósito principal por el cual vivirían en
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esta Tierra; los cuales buscarían primeramente el Reino de
Dios y Su justicia, y las demás cosas les serían añadidas a
estas personas de acuerdo a la necesidad que tuvieran y de
acuerdo a la Voluntad de Dios.
11. Esas personas son los que si Adán y Eva no pecaban,
hubieran aparecido allá, hubieran nacido allá en aquel
tiempo, y estuvieran viviendo en cuerpos eternos, inmortales, glorificados. Pero hemos aparecido en este tiempo
final, como también otros aparecieron en edades pasadas
desde el Día de Pentecostés hacia acá, obteniendo el nuevo nacimiento luego de haber recibido a Cristo como único y suficiente Salvador.
12. Allá el Cuerpo Místico de Cristo, la Iglesia del Señor
Jesucristo, que es la que reúne, congrega, a todas estas
personas llamadas los elegidos de Dios, los predestinados
de Dios, los escogidos de Dios, los hijos e hijas de Dios;
vean, esas personas son los que escucharían la Voz del Espíritu Santo, la Voz de Cristo en Espíritu Santo en medio
de Su Iglesia.
13. Bien dijo Cristo en San Juan, capítulo 8, verso 47:
“El que es de Dios, las palabras de Dios oye…”
14. Y los que no querían escuchar las Palabras de Cristo,
Cristo les dice:
“. . .por esto no las oís vosotros, porque no sois de
Dios”.
15. La diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es
hijo de Dios, uno que no es una oveja del Señor, es que
el que es de Dios oye la Palabra de Dios, el Evangelio de
Dios, el Evangelio de Cristo; y el que no es de Dios no oye
la Palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, el Mensaje de
Dios para el tiempo en que la persona está viviendo. Tan
sencillo como eso.
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Luego también, en San Juan, capítulo 10, verso 14,
dice Cristo:
“Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las
mías me conocen,
así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre;
y pongo mi vida por las ovejas”.
17. Cristo moriría por esas ovejas del Padre que le han
sido dadas a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. Dice:
“También tengo otras ovejas que no son de este redil…”
18. O sea, que no son de entre los judíos, son de entre
los gentiles; porque de entre los gentiles Dios llamaría un
pueblo para Su Nombre. Esos son los que vendrían a formar la Iglesia del Señor Jesucristo de entre los gentiles;
porque también hay de entre los hebreos personas que formaron y también todavía hay personas que forman parte
de la Iglesia del Señor Jesucristo.
“. . .aquéllas también debo traer…”
19. ¿Y cómo las traerá? Dice:
“. . .y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor”.
20. Esas son las personas que escuchan el Evangelio de
Cristo; están escuchando la Voz de Cristo que está en medio de Su Iglesia en Espíritu Santo, pues Él dijo: “Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
San Mateo, capítulo 28, verso 20. Y San Mateo, capítulo
18, verso 20, dice: “Donde estén dos o tres reunidos en mi
nombre, yo estaré, allí yo estaré”.
21. Por lo tanto, Cristo ha estado en medio de Su Iglesia
en Espíritu Santo desde el Día de Pentecostés hacia acá,
y todavía está en medio de Su Iglesia y está hablándole.
Y los hijos e hijas de Dios están escuchando la Voz del
16.
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Espíritu Santo, de Cristo, el Ángel del Pacto, la Columna
de Fuego, hablándoles de etapa en etapa, de edad en edad,
a través de Su Espíritu Santo, del cual Cristo dijo que lo
enviaría en Su Nombre.
22. Por eso San Pablo decía: “Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así”. [2 Corintios 5:16].
¿Cómo le conocemos ahora? En Espíritu Santo en medio
de Su Iglesia.
23. Su cuerpo físico glorificado está en el Trono de Dios
como Sumo Sacerdote, haciendo intercesión por todos los
que le reciben como único y suficiente Salvador; pero está
en medio de Su Iglesia en Espíritu Santo hablándole, enseñándole.
24. Vean, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice:
“Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os
enseñe; así como la unción misma os enseña todas las
cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha
enseñado, permaneced en él”.
25. El Espíritu Santo ungiendo a los apóstoles (San Pedro
y demás apóstoles que permanecieron con Cristo), los usó
para enseñar al pueblo allá entre los judíos; y luego a San
Pablo para enseñar al pueblo entre los gentiles. Y luego a
cada mensajero de cada edad lo ungió, le dio el Mensaje
correspondiente al tiempo en que envió a cada mensajero, y enseñó al pueblo en cada edad la Palabra correspondiente a cada edad, la revelación divina correspondiente
a cada edad; les abrió las Escrituras correspondientes, y
el entendimiento para comprender; les habló directamente
al alma, al corazón; y así llamó a las ovejas de cada edad
y las colocó en Su Redil, que es Su Iglesia. Y esas ovejas
tienen al Pastor de los pastores, que es el Señor Jesucristo,
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el Buen Pastor.
26. Hemos estado viendo que Jesucristo ha permanecido en medio de Su Iglesia en Espíritu Santo desde el Día
de Pentecostés hacia acá. En cada etapa o edad ha estado
Cristo manifestado a través del mensajero de cada edad,
hablándole y revelándole Su Palabra prometida para cada
edad. Los que han estado escuchando a ese mensajero,
han estado escuchando la Voz del Espíritu Santo para el
tiempo en que ellos vivieron.
27. Vean, el reverendo William Branham dijo en el libro
de “Las Siete Edades de la Iglesia” en español, página
168 y 169..., al final de la 168, dice:
163 - “… El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias.’ Note aquí que Jesús (por el Espíritu) en
cada edad se dirige solamente a UNA persona en relación
a la Palabra para esa edad. Sólo UN mensajero en cada
edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad y
aquel mensajero es el mensajero a la Iglesia Verdadera. Él
habla por Dios por revelación a las ‘iglesias’: Tanto a la
Verdadera y a la falsa. Así que el Mensaje es transmitido
a todos; pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del Mensaje, tal Mensaje es recibido individualmente sólo por un cierto grupo calificado y de cierta
manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene
la habilidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por
medio del mensajero. Aquellos que lo están oyendo, no
están recibiendo su propia revelación, ni tampoco están
(el grupo) recibiendo su revelación colectiva, pero cada
persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya
ha recibido de Dios”.
28. Luego en la página 169, al final del penúltimo párrafo,
dice:
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“¡Cuán importante es oír la Voz de Dios por medio de
Sus mensajeros, y luego decir lo que les ha sido dado a
ellos para las Iglesias!”
29. Vean, la Iglesia recibe la revelación de la Palabra de
parte del Espíritu Santo a través del mensajero de cada
edad; por lo tanto, el grupo de cada edad tiene la bendición de oír la Voz del Espíritu Santo a través del mensajero de su edad.
30. Por consiguiente, para oír la Voz del Espíritu Santo lo
que hay que identificar es cuál es el mensajero para ese
tiempo. Tan sencillo como eso.
31. Ahora, en la página 227 del libro de “Las Siete Edades
de la Iglesia” en español, dice:
“Ahora, siendo que cada uno de estos mensajes es dirigido al ‘ángel’ (mensajero humano), su porción es una
grande responsabilidad como también un privilegio maravilloso. A estos hombres Dios hace promesas especiales,
como en el caso de los doce apóstoles estando sentados
en doce tronos juzgando las doce tribus de Israel. Luego,
acuérdese de Pablo, a quien se le fue dado una promesa
especial: la promesa de presentar a Jesús a la gente de la
Novia de su día”.
32. Y por consiguiente, cada mensajero presentará el grupo de su edad. El ejemplo lo tenemos en San Pablo.
33. La página 265 de este mismo libro de “Las Siete Edades” en español, dice... el penúltimo párrafo:
97 - “Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica
con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de Él la revelación de la Palabra para cada edad. Esta revelación
de la Palabra saca del mundo a los escogidos de Dios
y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos
mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una
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Luz prestada o reflejada, la Luz del Hijo, Jesús. También
son llamados estrellas porque son ‘portadores de luz’ en
la noche. Así que en la oscuridad del pecado, ellos traen
la Luz de Dios a Su pueblo”.
34. Estamos viendo cómo los creyentes en Cristo, de edad
en edad, han estado escuchando la Voz del Espíritu Santo,
la Voz de Dios hablándoles, abriéndoles las Escrituras y
abriéndoles el entendimiento para comprender, y trayéndolos a formar parte del Cuerpo Místico de Cristo; y ahí
continúa enseñándoles Su Palabra, revelándoles Su Palabra prometida para ese tiempo en que están viviendo, que
es la Palabra que el Espíritu Santo da, revela al mensajero
y luego a través del mensajero es revelada al pueblo.
35. Ese es el Orden Divino para escuchar la Voz del Espíritu Santo en el tiempo, en la edad, que a la persona le toca
vivir. ¿Y esa Voz está dónde? En la Casa de Dios, que es
la Iglesia del Señor Jesucristo.
36. “LA VOZ DEL ESPÍRITU SANTO HABLANDO
A LA IGLESIA EN EL DÍA POSTRERO”.
37. Por lo tanto, así como habló en las edades pasadas a
Su Iglesia y de en medio de Su Iglesia al pueblo; así también estará hablándole a Su Iglesia, a todos los creyentes
en Cristo en este tiempo final, conforme a ese mismo Orden que está establecido por Dios en Su Palabra en medio
de Su pueblo. Como estuvo en medio del pueblo hebreo,
también en medio de Su Iglesia, en medio del cristianismo.
38. La Escritura dice: “Si oyes hoy Su Voz, no endurezcas tu corazón”. [Hebreos 3:15]. Recuerden que es la Voz
del Espíritu Santo hablando, de edad en edad, a través del
mensajero de cada edad.
39. Que Dios nos ayude en este tiempo a escuchar la Voz
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del Espíritu Santo en la etapa que nos ha tocado vivir: La
Edad de Piedra Angular.
40. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
en esta ocasión, dándoles testimonio de “LA VOZ DEL
ESPÍRITU SANTO HABLANDO A LA IGLESIA EN
EL DÍA POSTRERO”.
41. Así como habló en Su Iglesia en otras edades, estará hablando en este tiempo final. Por eso al final de cada
una de las etapas de la Iglesia, al final del Mensaje para
cada iglesia de Asia Menor (que representan las diferentes
etapas que pasaría la Iglesia), dice al final: “El que tiene
oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.
42. De edad en edad ha estado hablando a Su Iglesia el
Espíritu Santo, Cristo por medio del Espíritu Santo, Cristo
por medio de Su Espíritu a Su Iglesia, y enseñándole lo
que deben conocer en el tiempo que les toca vivir.
43. Siempre el mensajero para cada etapa es conocido porque lo que está prometido para esa etapa él lo hace realidad; o sea, el Espíritu Santo a través de él cumple lo que
está prometido para ese tiempo; y esa es la identificación
de que ese es el mensajero para esa edad. Hace realidad,
Cristo en Espíritu Santo a través del mensajero, lo que Él
ha prometido para ese tiempo.
44. Y para este tiempo hay mucho que está prometido; por
lo tanto, hay mucho que Él, Cristo en Espíritu Santo, estará materializando, estará trayendo a vida, trayendo a cumplimento, trayendo a manifestación, para darnos grandes
bendiciones, abrirnos las Escrituras y abrirnos el entendimiento para comprender y creer de todo corazón esa Palabra revelada para nuestro tiempo; creer de todo corazón lo
que el Espíritu Santo estará hablando en este tiempo final,
en el Día Postrero.
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Que Dios nos ayude, nos abra el entendimiento; el
oído, para oír la Voz del Espíritu Santo; y el corazón para
creer y para que se haga una realidad en nuestra vida la
Voz del Espíritu Santo, que estará hablándonos de lo que
está prometido para este tiempo final; y hablándonos de la
redención, de la salvación, de la oportunidad que toda persona tiene para obtener la vida eterna por medio de Cristo
nuestro Salvador, recibiéndolo como único y suficiente
Salvador.
46. Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto,
sean sobre todos ustedes y sobre mí también, ustedes que
están aquí presentes y los que están en otras naciones, ministros y sus congregaciones, y también misionero Miguel
Bermúdez Marín.
47. Que Dios les bendiga y les guarde; y nos llene del conocimiento de la Voz del Espíritu Santo hablándonos en
este tiempo final.
48. Pasen todos una noche feliz; y ya pasado mañana,
próximo domingo, estaré con ustedes para la clase bíblica,
la escuela bíblica, para ver con más detalles el tema del
cual hemos tenido en esta noche la introducción; y ya el
domingo tendremos la clase bíblica sobre este tema, del
cual hemos hecho una introducción en esta ocasión.
49. Continúen pasando una noche feliz. Y hasta el próximo domingo, Dios mediante. Dios les bendiga y les guarde a todos.
50. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez y
en cada país dejo al ministro correspondiente para continuar y concluir en esta noche la actividad correspondiente.
“LA VOZ DEL ESPÍRITU SANTO HABLANDO
A LA IGLESIA EN EL DÍA POSTRERO”.
45.

Notas

LA VOZ DEL ESPÍRITU
SANTO HABLANDO A
LA IGLESIA EN EL DÍA
POSTRERO
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uy buenos días, amables amigos y hermanos presentes, y los que están en diferentes países reunidos
en esta ocasión, alabando a Dios por medio de Jesucristo,
para luego escuchar la Voz de Dios, la Voz de Cristo por
medio de Su Espíritu, para hablarnos en esta y en todas
las ocasiones. Es para mí una bendición grande estar con
ustedes en esta ocasión.
2.
Quiero enviarle un saludo muy especial al misionero
Miguel Bermúdez Marín, y también al reverendo Gian del
Corto y su esposa Paula allá en San José de los Campos,
São Paulo, Brasil. Allá en San José de los Campos, en San
Pablo, Brasil, se encuentra la congregación que atiende el
reverendo Gian del Corto, al cual todos ustedes conocen.
Que Dios te bendiga Gian y Paula, y los use grandemente
en Su Programa, en Su Obra en este tiempo final. Y también a todos los ministros y sus congregaciones en todos
los países.
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Quiero también enviar un saludo muy especial al reverendo Oswaldo Aparecido Natale y a su esposa e hijos,
que están también escuchando la Palabra y alabando al
Señor en el día de hoy. Que Dios te bendiga, Oswaldo, a
toda tu familia y a la congregación allá en São Paulo, Brasil. Y por consiguiente, a todos los ministros les reitero, y
sus congregaciones, en todos los países.
4.
Quiero enviarle mis condolencias, en mi nombre y en
nombre de esta congregación, a la señora Iteodora Ferreira de Torales, su familia y demás familiares y amigos por
la partida del hermano en Cristo, Reineiro Torales Enciso,
quien partió con el Señor y lo veremos nuevamente, pero
jovencito en la resurrección. Esas son las promesas para
los creyentes en Cristo que parten de esta Tierra, lo cual
consuela el alma, el corazón de sus familiares.
5.
También por la partida de Lucía Osorio Goforth, también de Asunción, Paraguay. Por su partida, deseo enviarle
nuestras condolencias a su esposo e hijos y familiares y
amigos de ellos; y decirle a su esposo e hijos y familiares
que la volveremos a ver en la resurrección y joven, representando de 18 a 21 años de edad. Sean estas palabras de
consuelo para los que han dicho ‘hasta luego’ a sus familiares que han partido de esta dimensión terrenal.
6.
Y ahora vamos a ver un reportaje sobre la última gira
que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz llevó a
cabo, realizó, allá en Colombia. Y también, por otra parte
tendremos un video donde pastores de diferentes iglesias
de Ecuador nos muestran las actividades voluntarias que
realizaron en diferentes ciudades para recolectar fondos
que luego envían hasta Puerto Rico, con el objetivo de
contribuir a la construcción de La Gran Carpa Catedral;
donde veremos la forma en que allá en Ecuador recogen,
3.
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obtienen, las ofrendas voluntarias para el proyecto de
construcción de La Gran Carpa Catedral, como se hace como hacen en todos los demás países. También veremos
un video de cómo van los trabajos y el adelanto de La
Gran Carpa Catedral.
7.
Adelante con los videos. Pueden tomar asiento, si tienen la bondad, para que estén más cómodos, porque siempre queremos darles a conocer cómo van los trabajos en
el Programa Divino; y así poder ver que estamos aprovechando bien el tiempo y los recursos que ustedes (presentes y en otros países) aportan para los trabajos de la Obra
de Dios. Adelante con los videos, por favor.
[Presentación de los videos-documentales].
8.
Hemos visto los trabajos de la Embajada Mundial de
Activistas por la Paz, y también hemos estado viendo los
trabajos de La Gran Carpa Catedral y la construcción del
nuevo templo que pronto estará terminado.
9.
Extiendo el aprecio y agradecimiento por el respaldo
que le están dando al proyecto de construcción de La Gran
Carpa Catedral, a todos los ministros e iglesias de la América Latina, de Norteamérica y de otros países que brazo
a brazo están colaborando, contribuyendo, para la realización de esta obra tan importante para el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob; así como cuando Moisés construyó
con el pueblo, con el respaldo del pueblo, con contribuciones de ofrendas voluntarias, la construcción del tabernáculo.
10. Y luego en otra ocasión el rey David preparó todo para
la construcción de un templo para Dios, el cual construyó su hijo Salomón, conforme al mandato divino. Y fue
dicho a Salomón, el rey David le dijo: “Los planos te los
entrego, los cuales han sido trazados por el dedo de Dios”.
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[Primera de Crónicas 28] O sea, que Dios le mostró a David cómo construir ese templo.
11. Lo mismo fue al profeta Moisés, le fue mostrado el diseño del tabernáculo, y le fue dicho: “Constrúyelo, hazlo,
conforme al modelo que te fue mostrado en el monte”.
[Éxodo 25:40].
12. Y ahora el reverendo William Branham habló de una
Gran Carpa Catedral que en algún lugar estará levantada,
construida; una Gran Carpa Catedral o edificio grande, a
donde entrará la Columna de Fuego, que es Cristo, el Ángel del Pacto, el Espíritu Santo, para bendecir al cristianismo, para bendecir a Su pueblo.
13. Por lo tanto, estamos en un tiempo muy glorioso, en
donde las promesas de Dios para nuestro tiempo se van
cumpliendo gradualmente y nos traen grandes bendiciones.
14. Pasemos a Apocalipsis, capítulo 1, verso 10 al 11; y
Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. Apocalipsis, capítulo 1,
versos 10 al 11, dice:
“Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el
último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete
iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y
vuelto, vi siete candeleros de oro,
y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al
Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta
los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca
lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego;

La Voz del Espíritu Santo hablando a la Iglesia...

21

y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente
como en un horno; y su voz como estruendo de muchas
aguas.
Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía
una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol
cuando resplandece en su fuerza.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su
diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero
y el último;
y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo
por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la
muerte y del Hades.
Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que
han de ser después de estas.
El misterio de las siete estrellas que has visto en mi
diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas
son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros
que has visto, son las siete iglesias”.
15. Y en el capítulo 2, verso 7, dice:
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la
vida, el cual está en medio del paraíso de Dios”.
16. Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra, nos
abra las Escrituras y el entendimiento para comprender.
En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
17. “LA VOZ DEL ESPÍRITU SANTO HABLANDO
A LA IGLESIA EN EL DÍA POSTRERO”.
18. Es importante entender que así como estuvo el Espíritu Santo en medio del pueblo hebreo bajo la Ley, bajo la
Dispensación de la Ley, conforme a lo que Él prometió,
que estaría en medio del pueblo y andaría en medio del
pueblo, y por consiguiente, le hablaría al pueblo por me-
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dio de Su Espíritu manifestado a través de los profetas;
esa es la forma en que Dios le hablaba al pueblo. Eso es lo
que nos dice Zacarías, capítulo 7, versos 11 al 12, donde
dice:
“Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír;
y pusieron su corazón como diamante, para no oír la
ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por
su Espíritu…”
19. ¿Cómo venían las palabras de Dios para el pueblo?
Por medio del Espíritu Santo.
“… y pusieron su corazón como diamante, para no oír
la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba
por su Espíritu, por medio de los profetas primeros…”
20. Dios por medio de Su Espíritu envió Su Palabra al
pueblo a través de los profetas, porque el Espíritu estaba
en los profetas y hablaba a través de ellos.
21. Eso era lo que estaba prometido también en Deuteronomio, capítulo 18, verso 15 en adelante, donde dice:
“Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo,
te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis...”
22. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de
Dios, estaría en ese profeta hablándole al pueblo la Palabra que colocaría en el corazón y la boca de cada uno de
Sus profetas. Sigue diciendo… dice:
“… a él oiréis...”
23. Porque cuando Dios habla: ¡Calle delante de Él toda la
Tierra y póngase a oír! Escuche lo que Dios está hablando
por medio de Su Espíritu a través de Sus mensajeros, de
Sus profetas.
“… conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios
en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo
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a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran
fuego, para que no muera.
Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han
dicho.
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos,
como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él
hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.”
24. Toda persona está llamada a escuchar la Voz de Dios,
las palabras que Dios coloca en la boca del profeta mensajero correspondiente al tiempo en que la persona está
viviendo.
25. Es una responsabilidad el escuchar, el prestar atención,
oído, a lo que Dios ha colocado en la boca de ese profeta
mensajero; y hacer conforme a como Dios nos enseña que
debemos hacer en el tiempo que le toca vivir a cada persona.
26. A los que vivieron en el tiempo de Noé, el Mensaje
que hablaba, que predicaba Noé, era la Voz de Dios por
medio del Espíritu de Dios a través del profeta Noé; y
todas las personas de aquel tiempo estaban llamadas a escuchar ese Mensaje, porque era la Voz de Dios hablándole
al pueblo a través de un hombre sencillo llamado Noé.
27. Parecía inconcebible su Mensaje, pero el cumplimento
de su Mensaje dio testimonio de que estaba hablando la
verdad y que era la Palabra de Dios para el pueblo.
28. En aquel tiempo no llovía, y Noé dijo que vendría
un diluvio; no que iba a lloviznar, sino que vendría un
diluvio. Y vino el diluvio, lloviendo por cuarenta días y
cuarenta noches. Cuarenta días y cuarenta noches fue el
diluvio, en donde murieron millones de seres humanos. Y
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es tipo y figura del diluvio de fuego atómico y volcánico
que vendrá sobre la raza humana durante el tiempo de la
gran tribulación, que consta de tres años y medio.
29. Toda persona tiene la responsabilidad de escuchar la
Voz de Dios.
“Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él
hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta”.
30. O sea, que Dios le va a pedir cuenta a los que no presten atención a la Palabra de Dios enviada por Dios a través
de Su Espíritu Santo, el Ángel del Pacto, Cristo en Espíritu Santo en medio de Su pueblo.
31. Estuvo en medio del pueblo hebreo manifestado a través de los profetas, porque en aquel tiempo Israel estaba
en el Pacto que Dios estableció con Israel, el cual dio a
través del profeta Moisés en el monte Sinaí. Y ahora, desde el Día de Pentecostés comenzó la Dispensación de la
Gracia, y por consiguiente se detuvo la Dispensación de la
Ley; comenzó la Dispensación de la Gracia, y por eso es
que el Espíritu de Dios se movió a los creyentes en Cristo
que forman la Iglesia del Señor Jesucristo.
32. Desde el Día de Pentecostés el Espíritu Santo está en
medio de la Iglesia del Señor Jesucristo, en el alma, en el
corazón de cada creyente en Cristo; son ellos los que están
dentro del Nuevo Pacto. Y por consiguiente, dentro del
Nuevo Pacto han estado escuchando la Voz de Dios por
medio de los diferentes mensajeros enviados a la Iglesia,
en cada etapa de Su Iglesia, en cada edad de Su Iglesia.
33. Esos mensajeros en el Reino de Dios tendrán un privilegio grande, así como lo tienen los apóstoles del Señor
Jesucristo: que se sentarán sobre doce tronos para juzgar a
las doce tribus de Israel.
34. Los mensajeros de la Iglesia del Señor Jesucristo pa-
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sando por sus diferentes etapas (un mensajero para cada
edad, para cada etapa), tienen que ver con los gentiles; y
son los que presentan a la Iglesia, a la Esposa del Cordero,
a Cristo, cuando llegue el momento correspondiente.
35. En el Éxodo, capítulo 23, verso 20 en adelante, dice:
“He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que te
guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he
preparado.
Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi
nombre está en él”.
36. ¿Dónde está el Nombre de Dios? En el Ángel. Y el
Ángel es el Espíritu Santo, el Ángel del Pacto, Cristo en
esa Columna de Luz, de Fuego, que acompañaba al pueblo hebreo. Es Cristo en Su cuerpo angelical, el Ángel del
Pacto, en donde está el Nombre de Dios.
37. Por eso cuando vino dos mil años atrás en carne humana, y fue conocido por el nombre de Jesús, Él dijo en
el capítulo 5 de San Juan: “Yo he venido en nombre de mi
Padre”. [San Juan 5:43].
“Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que
yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los
que te afligieren.
Porque mi Ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del ferezeo, del cananeo, del
heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir”.
38. Aquí encontramos que el Ángel de Dios, el Ángel de
Jehová, el cual es el Espíritu Santo, Cristo en cuerpo angelical, acompañaba al pueblo hebreo.
39. Por eso Él dijo en San Juan, capítulo 8, versos 56 al
58: “Abraham vuestro padre deseó ver mi día; lo vio, y se
gozó”. Le dicen los judíos: “Aún no tienes cincuenta años,
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¿y dices que has visto a Abraham?” Jesucristo les dice:
“Antes que Abraham fuese, yo soy”; porque Él es, y era, y
será el Ángel del Pacto, el Ángel de Dios.
40. Y ahora veamos lo que nos dice Primera de Corintios,
capítulo 2, verso 7 en adelante; dice el apóstol Pablo. Vamos a leer un poquito antes… Verso 6 en adelante, del
capítulo 2 de Primera de Corintios, dice:
“Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han
alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los
príncipes de este siglo, que perecen.
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció;
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Antes bien, como está escrito:
		 Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
		 Ni han subido en corazón de hombre,
		 Son las que Dios ha preparado para los que le
aman.
Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu;
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de
Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de
Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido,
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas
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por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual”.
41. La promesa era que vendría el Espíritu Santo. Dice:
“Y Él os enseñará todas las cosas”. Y a San Pablo le enseñó todas las cosas relacionadas a los judíos y las relacionadas a los gentiles, a la Iglesia del Señor Jesucristo. El
Mensaje que predicaba San Pablo era la Voz de Dios para
el cristianismo en medio de los gentiles.
42. Es que donde esté el Espíritu Santo está siempre el instrumento de carne que Él usará para revelarse a él y hablar
a través de él a Su Iglesia, a Su pueblo; y lo que estará hablando, el Mensaje que estará trayendo de parte de Dios,
es la Voz de Dios, la Voz del Espíritu Santo para el pueblo.
“Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está
diciendo a las iglesias”. [Apocalipsis 2:11].
43. De etapa en etapa, de edad en edad, la Voz del Espíritu
Santo ha estado siendo escuchada en medio del cristianismo por los que tienen oídos para oír. El que no tiene
oídos para oír la Palabra de Dios, la Voz de Dios, nunca la
escuchará.
44. Por eso el mismo Cristo dijo: “El que es de Dios, la
Voz de Dios oye”. Capítulo 8, verso 47, dice [San Juan]:
“El que es de Dios, las palabras de Dios oye…”
45. El que es de Dios, ¿qué hace?, ¿qué escucha? Dice:
“El que es de Dios, las palabras de Dios oye…”
46. Y el que no es de Dios, ¿qué hace? No las escucha:
“. . .por esto no las oís vosotros, porque no sois de
Dios (le dice a los que no querían escuchar la Voz de Dios
a través de Jesús).
47. Y en el capítulo 10 de San Juan también, verso 25 en
adelante, dice... un poquito antes: 22 en adelante, de San
Juan, capítulo 10, dice:
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“Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación.
Era invierno,
y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo
nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.”
48. ¿Pero sería para ellos creer que querían saber si Él era
el Cristo, que querían oír de los labios de Cristo que Él era
el Cristo? No.
49. Hay personas que quieren saber, para entonces levantarse en contra abiertamente, y tratar de destruir la Obra
que está Dios llevando a cabo a través del instrumento que
Él tiene para cada tiempo.
“Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis…”
50. Ya Él está diciendo: “Ya lo he dicho eso hace tiempo.
Les he dicho eso, y ustedes no creen O sea, querían que Él
se lo repitiera de nuevo, ¿para qué? Para no creer y levantarse en contra de lo que Cristo estaba diciendo. Querían
saber si era el Cristo, el Ungido, el ungido con el Espíritu
Santo para aquel tiempo, el Mesías.
“Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las
obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí.”
51. ¿Por qué? Porque las obras que Él estaba llevando a
cabo eran las obras que estaban profetizadas que el Mesías
llevaría a cabo.
52. Esa es la identificación del Enviado de Dios para cada
tiempo: que hace las obras prometidas en la Escritura, que
estará llevando a cabo el Enviado correspondiente a ese
tiempo. Y las obras que estaban prometidas que el Mesías
llevaría a cabo en el tiempo de Su Venida en medio del
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pueblo hebreo, las estaba haciendo Jesús. “Si no pueden
creer, crean a las obras,” les decía en algunas ocasiones.
“. . .Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago
en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí (o sea,
daban testimonio de que Él era el Mesías, porque estaba
haciendo las obras que estaban prometidas que el Mesías
llevaría a cabo);
pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas,
como os he dicho”.
53. No eran de las ovejas que escucharían la Voz de Cristo
y vendrían a formar parte de los creyentes en Cristo, y
por consiguiente vendrían a formar parte de la Iglesia del
Señor Jesucristo.
54. En San Juan, capítulo 10, verso 16, dice:
“También tengo otras ovejas que no son de este redil
(o sea, que no son hebreos, que no son judíos); aquéllas
también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y
un pastor”.
55. Y ahora, las ovejas que son de otro redil, o sea, que son
gentiles, también van a escuchar la Voz de Cristo.
56. Pero alguno podría pensar: “Pero Cristo ya murió y
se fue, está en el Cielo”. Pero Él dijo: “Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. San Mateo,
capítulo 28, verso 20. Y San Mateo, capítulo 18, verso 20,
dice: “Donde estén dos o tres reunidos en mi Nombre, yo
estaré”.
57. Cristo ha estado y todavía está en medio de Su Iglesia,
desde el Día de Pentecostés que vino en Espíritu Santo al
pueblo creyente en Él, a los que creían en Él y seguían Su
Mensaje, porque estaban escuchando la Voz de Dios por
medio del Espíritu Santo a través del velo de carne Jesús.
58. Y ahora, Apocalipsis, capítulo 22, verso 16 al 17, dice:
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“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio
de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de
David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga:
Ven (o sea, el que oye lo que el Espíritu Santo y la Esposa,
que es la Iglesia, están diciendo)…”
“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye,
diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome
del agua de la vida gratuitamente”.
59. Por lo tanto, lo que el Espíritu habla, lo habla a través
del Evangelio de Cristo, el Evangelio de la Gracia, para
todos los seres humanos, dándoles la oportunidad de que
vengan a tomar del Agua de la vida eterna gratuitamente,
a través de Cristo nuestro Salvador.
60. El Agua de la vida eterna: la Roca es Cristo y el Agua
es el Espíritu Santo, el Espíritu de Vida, para darle vida a
la persona. El Espíritu Santo es la Vida de la Sangre.
61. Por lo tanto, se ha estado dando la oportunidad por dos
mil años a los seres humanos de escuchar la Voz de Dios,
la Voz de Cristo, y tener la oportunidad de que nazca la fe
de Cristo en el alma y lo reciban como único y suficiente
Salvador; y así tengan la oportunidad de tomar del Espíritu Santo, el Agua de la vida eterna y vivir eternamente en
el Reino de Cristo, en el Reino de Dios.
62. Cristo el día último de la gran Fiesta de los Tabernáculos, dijo en San Juan, capítulo 7, versos 37 al 39: “Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba”. “Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creían en él; pues aún
no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía
no había sido glorificado”. Por lo tanto, no podía venir el
Espíritu Santo a los creyentes en Cristo antes del Día de
Pentecostés.
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Pero ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Estaba en Jesús, el cual dijo en una ocasión: “El Espíritu del Señor está
sobre mí, por cuanto me ha ungido”. [San Lucas 4:18].
Y comenzó a decir para qué había sido ungido: para predicar, para anunciar, para proclamar, el año de la buena
voluntad de Jehová.
64. Y cuando le tocó decir: “Y el día de venganza del Dios
nuestro,” eso no lo dijo, se detuvo allí; porque para Su
Primera Venida Él cumpliría hasta donde leyó, y el resto
lo cumplirá en Su Segunda Venida.
65. En Su Mensaje, en Su Segunda Venida, proclamará el
día de venganza del Dios nuestro, proclamará la gran tribulación que ha de venir, en donde los juicios contenidos
en el libro del Apocalipsis caerán sobre la raza humana.
Tan sencillo como eso.
66. Por lo tanto, vamos a tener profecías para ser cumplidas en el Día Postrero, en la Venida del Señor, y lo vamos
a ver cumpliéndolas. Y esa va a ser la identificación de la
Venida del Mesías, del Ungido, en el Día Postrero.
67. Y Él viene por Su Iglesia, para darle la fe para ser
transformada y llevada con Cristo a la Cena de las Bodas
del Cordero.
68. La Voz de Cristo de Apocalipsis, capítulo 10, clamando como cuando un león ruge y siete truenos emitiendo
sus voces, será la Voz de Cristo viniendo con el Librito
abierto en Su mano, el Título de Propiedad que estaba en
la diestra de Dios; Él recibiéndolo y trayéndolo a la Tierra
para transmitirlo, pasarlo, a Su Iglesia, la cual es heredera
de Dios y coheredera con Cristo nuestro Salvador (Romanos, capítulo 8, verso 14 al 39); para darle así la fe para
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las
Bodas del Cordero.
63.
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Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo final, en el Día Postrero estará escuchando la Voz de
Cristo, el Ángel Fuerte que desciende del Cielo, y estará
hablando como cuando un león ruge, o sea, como Rey;
porque Él es el León de la tribu de Judá, el Rey de reyes y
Señor de señores.
70. Dice que cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces (Apocalipsis 10). Y Juan dice: “Yo iba a
escribir, pero oí la voz que me dijo: no escribas lo que los
truenos han hablado”.
71. Lo que los Truenos hablaron es la revelación de los
siete misterios; o sea, la revelación de la Segunda Venida
de Cristo a Su Iglesia para llevarla con Él a la Cena de las
Bodas del Cordero.
72. Y la revelación de los Siete Truenos que será dada a
conocer en el Día Postrero a Su Iglesia, le va a dar la fe
para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de
las Bodas del Cordero; porque estarán escuchando la Voz
del Ángel Fuerte, la Voz del Ángel Fuerte que desciende
del Cielo, el cual es Cristo, el cual es el Ángel del Pacto
hablándole a Su Iglesia para restaurar a cada creyente en
Cristo a la vida eterna física, transformando nuestros cuerpos; y los creyentes en Cristo que murieron: resucitándolos en cuerpos glorificados y eternos y jóvenes para toda
la eternidad.
73. En cada tiempo la advertencia de Dios era: “Si oyes
hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones”. [Hebreos
3:15].
74. Oye la Voz de Dios para el Día Postrero, así como escucharon la Voz de Dios en cada edad o etapa de la Iglesia, hablando Dios por medio de Su Espíritu al mensajero
correspondiente a cada tiempo; y a través del mensajero
69.
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de cada tiempo hablándole a Su Iglesia, a Su pueblo del
Nuevo Pacto.
75. Eso es estar escuchando LA VOZ DEL ESPÍRITU
SANTO HABLANDO A LA IGLESIA EN EL DÍA POSTRERO.
76. “Si oyes hoy Su Voz, no endurezcas el corazón”; la
Voz del Día Postrero, el día presente. El Día Postrero en
el cual Cristo dijo que resucitará a todos los creyentes en
Él que hayan muerto físicamente. San Juan, capítulo 6,
versos 39 al 58; y San Juan, capítulo 11, versos 21 al 27.
77. Cristo establece para cuándo Él va a resucitar a todos
los muertos creyentes en Él. Y cuando los veamos, seremos transformados nosotros sin ver muerte, como está
prometido en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 en adelante; y también Primera de Corintios, capítulo 15, versos 49 al 58; y Filipenses, capítulo 3, versos 20
al 21.
78. Por lo tanto, es importante que sepamos la posición
que ocupa la Iglesia en este Día Postrero, en este tiempo
final, en el Cuerpo Místico de Cristo.
79. No está ocupando la posición de la primera edad, del
tiempo de San Pablo; tampoco de la segunda edad, ni de
la tercera edad, ni la cuarta edad, en donde la Voz del Espíritu Santo estaba hablando a través de esos mensajeros;
ni tampoco en la quinta edad, ni en la sexta edad, ni la
séptima edad. La séptima edad fue la Edad de Laodicea.
80. El Espíritu Santo se ha ido moviendo, ha ido subiendo
de edad en edad, y ha ido hablando por medio del mensajero de cada edad al pueblo correspondiente para cada
edad que subirá a esa etapa de la Iglesia.
81. Y luego que transcurren esas etapas de la Iglesia, ¿hacia dónde tenemos que subir?
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En el mensaje “Yo Soy, No Temáis,” predicado el 29
de marzo de 1960, en la página 11, predicado en Tulsa,
Oklahoma, en Estados Unidos, dice el Espíritu de Dios
a través del reverendo William Branham, hablando de la
Venida de Cristo, dice:
“Su Venida será como el relámpago que alumbra del
Este al Oeste, así será Su Venida. Y todo ojo lo verá a Él,
toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Pero
Su Espíritu está aquí.
Desde los días de Lutero ellos vivieron bajo justificación. En los días de Wesley ellos subieron un poquito más
alto; la Iglesia llegó a ser la minoría bajo santificación.
Luego vino el movimiento pentecostal, lo cual fue el bautismo del Espíritu Santo o la restauración de los dones.
Ahora vamos más arriba de eso (si vamos más arriba, ¿a
dónde vamos a ir? Vamos a ver a dónde vamos a ir), hacia
la Piedra de Corona (o sea, la Piedra Angular)”.
83. ¿A dónde tiene que subir la Iglesia en este tiempo final, luego de la Edad de Laodicea o Edad Pentecostal?
Tiene que subir más arriba: a la Edad de la Corona, de la
Piedra de Corona, que es la Edad de Piedra Angular. Esa
es la edad de y para la Segunda Venida de Cristo, viniendo a Su Iglesia en el Día Postrero, para dar la fe para ser
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
“La Iglesia tiene que ser como... El Espíritu en la Iglesia y el Espíritu que está en Él tiene que ser el mismo”.
84. Ahora podemos ver dónde estará la Iglesia del Señor
Jesucristo colocada en el Día Postrero por el Espíritu Santo, el cual estará hablando en esa Edad de Corona de la
Iglesia, la Edad de Piedra Angular; así como habló en cada
edad en medio de Su Iglesia el Espíritu Santo, manifes82.
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tándose a través del mensajero de cada edad, colocando
ese Mensaje, esa Palabra, en la boca de cada mensajero; y
eso fue la Voz del Espíritu Santo hablándole a Su Iglesia.
Y para este tiempo final será el Espíritu Santo en el Día
Postrero hablándole a Su Iglesia.
85. Ya han transcurrido, de Adán hacia acá, unos seis mil
años, que ante la presencia de Dios son seis días. Y ahora
estamos ya en el séptimo milenio de Adán hacia acá, que
es el Día Postrero ante la presencia de Dios.
86. Y es para el Día Postrero que Cristo dijo que va a resucitar a los creyentes en Él, y a los vivos los va a transformar en Su Venida en el Día Postrero; porque es para el
Día Postrero la Venida de Cristo a Su Iglesia, para todos
aquellos que estarán escuchando la Voz de Cristo, el Ángel del Pacto, el Espíritu Santo, hablándonos estas cosas
que deben suceder pronto; y también hablándonos las cosas que ya sucedieron, las que están sucediendo, y las que
sucederán más adelante; y revelándonos el misterio del
Séptimo Sello, que es el misterio de Su Segunda Venida a
Su Iglesia.
87. Con la revelación de ese misterio que dan a conocer
los Siete Truenos, la Voz de Cristo, la Voz del Espíritu
Santo a Su Iglesia: recibiremos la fe, la revelación, para
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las
Bodas del Cordero.
88. Es una bienaventuranza escuchar la Voz del Espíritu
Santo en el Día Postrero en el cual estamos viviendo. Y
para que sepan de esta bienaventuranza tan grande, San
Mateo nos dice en el capítulo 13, verso 10 en adelante, le
preguntan Sus discípulos… Verso 9, dice:
“El que tiene oídos para oír, oiga.
Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por

36

Dr. William Soto Santiago

qué les hablas por parábolas?
El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es
dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a
ellos no les es dado”.
89. O sea, que a unos les es dado a conocer los misterios
del Reino de los Cielos, y a otros no les es dado.
“Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá
más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no
ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
De manera que se cumple en ellos la profecía de
Isaías, que dijo:
		 De oído oiréis, y no entenderéis;
		 Y viendo veréis, y no percibiréis (o sea, no comprenderéis, no entenderéis).
		 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
		 Y con los oídos oyen pesadamente,
		 Y han cerrado sus ojos;
		 Para que no vean con los ojos,
		 Y oigan con los oídos,
		 Y con el corazón entiendan,
		 Y se conviertan,
		 Y yo los sane (otras versiones dice: ‘y yo los salve’).
Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y
vuestros oídos, porque oyen”.
90. ¿Ven? Hay una bienaventuranza en ver lo que está prometido para el tiempo en que uno vive, y creer. Y he ahí
una bienaventuranza grande en oír.
“Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y
vuestros oídos, porque oyen.
Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos
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desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y
no lo oyeron”.
91. ¿Y qué estaban ellos viendo y oyendo? Ellos estaban
viendo el cumplimento de la Venida del Mesías y estaban
escuchándolo a Él abriéndoles las Escrituras prometidas
para aquel tiempo, las Escrituras prometidas de la Venida
del Mesías en medio del pueblo hebreo.
92. Y son bienaventurados los que ven y escuchan lo que
Dios ha prometido y lleva a cabo en cada etapa de Su Iglesia.
93. Y para nosotros: Bienaventurados los que ven lo que
está prometido para nuestro tiempo, y oyen la Voz del Espíritu Santo abriéndonos las Escrituras para ver y oír lo
que está prometido para este tiempo final.
94. El reverendo William Branham habló mucho de este
tiempo final. Es el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde ocurrirá la Venida del Señor con todos los
santos que han partido, resucitándolos en cuerpos eternos
y glorificados; y transformando a los creyentes que estén
vivos, para ser adoptados; lo cual es la redención del cuerpo, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, incorruptible, joven, glorificado, el cual Cristo tiene para mí, ¿y para
quién más?, para cada uno de ustedes también.
95. Por lo tanto, estemos firmes, creyendo lo que está prometido para nuestro tiempo. Y que Dios nos abra el entendimiento, las Escrituras, y los oídos para oír, y los ojos
para ver lo que Dios ha prometido; y verlo a medida que
se va cumpliendo; y oír la Voz del Espíritu Santo hablándonos, revelándonos, estos misterios prometidos para ser
cumplidos en este tiempo final.
96. Es para mí una bendición y privilegio grande estar
con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de: “LA

38

Dr. William Soto Santiago

VOZ DEL ESPÍRITU SANTO HABLANDO A LA
IGLESIA EN EL DÍA POSTRERO”.
97. Si hay alguna persona que todavía no ha venido a Cristo para recibirlo como Salvador, lo puede hacer en estos
momentos, y estaremos orando por usted. Si se encuentra
aquí presente puede pasar aquí al frente.
98. Y los niños de 10 años en adelante también, si no han
recibido a Cristo todavía. Y los que están en otros países pueden pasar al frente, a donde ustedes se encuentran,
para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo por todos los que estarán recibiendo a Cristo como
único y suficiente Salvador.
99. Vamos a dar unos minutos en lo que pasan en diferentes países al frente para recibir a Cristo como único y
suficiente Salvador.
100. Lo más importante es la vida eterna, y solamente la
podemos obtener por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Él es el que tiene la exclusividad de la vida eterna. No
hay otra persona que pueda llevarnos a Dios.
101. El mismo Cristo dijo [San Juan 14:6]: “Yo soy el camino (no hay otro camino), la verdad (no hay otra verdad,
solamente Cristo; y solamente un camino, el cual es Cristo) y la vida (la vida eterna)”. No hay otra persona que sea
la Vida Eterna para otorgarle vida eterna al ser humano.
Solamente hay Uno, y Su Nombre es Señor Jesucristo. Él
es nuestro Redentor, nuestro Salvador.
102. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas
que han venido a los Pies de Cristo en diferentes naciones.
103. Con nuestro rostros inclinados, los que han venido a
los Pies de Cristo en esta ocasión y las demás personas
también:
104. Padre nuestro que estás en los Cielos, santificado
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sea Tu Nombre. Venga Tu Reino; y hágase Tu voluntad,
como en el Cielo, también en la Tierra. El pan nuestro
de cada día, dánoslo hoy; y perdona nuestras deudas, así
como nosotros perdonamos a nuestros deudores; y no
nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal; porque Tuyo es el Reino, el poder y la gloria, por los siglos
de los siglos. Amén.
105. Padre celestial, vengo a Ti con todas estas personas
que están recibiendo a Cristo como único y suficiente
Salvador. Recíbelos en Tu Reino, Señor, Dios Eterno,
Padre celestial. Te lo ruego, en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
106. Y ahora repitan conmigo esta oración, los que están
viniendo a los Pies de Cristo en esta ocasión:
107. Señor Jesucristo, escuché la predicación del Evangelio Tuyo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la
Gracia, la Voz del Espíritu Santo, y nació Tu fe en mi
corazón; porque la fe viene por el oír Tu Palabra, la Palabra; y con el corazón se cree para justicia, pero con la
boca se confiesa para salvación.
108. Nació Tu fe en mi corazón: Creo en Ti con toda mi
alma.
109. Y con la boca se confiesa para salvación: Doy testimonio de mi fe en Ti y de Tu fe en mí, y te recibo como
mi único y suficiente Salvador.
110. Te ruego me perdones... Perdona, Señor, toda falta,
todo error y todo pecado que he cometido, y límpiame
con Tu Sangre de todo pecado. Y cuando sea bautizado
en agua en Tu Nombre, bautízame con Espíritu Santo y
Fuego, y produce en mí el nuevo nacimiento al recibir
Tu Espíritu Santo.
111. Quiero nacer en Tu Reino, quiero vivir eternamente.
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¡Sálvame, Señor!
112. Haz realidad en mi vida la salvación que ganaste
para mí en la Cruz del Calvario. Te lo ruego en Tu Nombre Eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén.
113. Y ahora, preguntarán los que han recibido a Cristo
como Salvador en estos momentos: “¿Cuándo me pueden
bautizar? Porque Cristo dijo: ‘El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”.
[San Marcos 16:15-16].
114. El bautismo en agua no salva a las personas; el bautismo en agua es tipológico. El agua no quita los pecados,
es la Sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado;
pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor
Jesucristo en el cual nos identificamos con Cristo en Su
muerte, sepultura y resurrección.
115. Por lo cual, bien pueden ser bautizados; y que Cristo
les bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo
eternamente en el Reino de Cristo nuestro Salvador.
116. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y los use
grandemente en Su Obra en este tiempo final; y les mantenga los ojos bien abiertos para ver lo que está prometido
para nuestro tiempo, y ver a medida que se va cumpliendo; y los oídos para oír la Voz de Dios, la Voz de Cristo, la
Voz del Espíritu Santo hablándonos en este tiempo final.
En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
117. Continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador.
118. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez
para concluir, y en cada país dejo al ministro correspondiente, para que les indique cómo hacer para ser bautizados en agua, los que han venido a los Pies de Cristo en esta
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ocasión.
119. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.
120. Buenas tardes.
“LA VOZ DEL ESPÍRITU SANTO HABLANDO
A LA IGLESIA EN EL DÍA POSTRERO”.

Notas

LA VOZ DE LA SEÑAL

LA VOZ DE LA SEÑAL

M

Dr. William Soto Santiago
Viernes, 5 de junio de 2015
Cayey, Puerto Rico

uy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y todos los que están en otras naciones, ministros y sus congregaciones, hoy viernes; o mejor dicho,
sábado, porque los días comienzan en la tarde; ya para
los judíos es sábado. Y hoy sábado tenemos la reunión
mensual del primer sábado de cada mes con ministros, sus
ayudantes, y también todos los hermanos y hermanas de
todas las naciones; congregaciones diferentes, congregaciones en todos los países.
2.
Mis saludos para el misionero Miguel Bermúdez Marín allá en Maracaibo, y también para el ministro allá, Jairo Ordoñez, y todos los hermanos y hermanas allá reunidos.
3.
También un saludo para el licenciado Oswaldo Aparecido Natale y su hijo Diego, el cual está cumpliendo año
hoy. ¡Feliz cumpleaños!
4.
Para esta ocasión leemos en San Juan, capítulo 10,
versos 27 al 30; y dice de la siguiente manera:
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me si-
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guen,
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie
las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre uno somos”.
5.
“LA VOZ DE LA SEÑAL,” es nuestro tema para esta
ocasión. Y el domingo próximo continuaremos hablando
bajo este tema, bajo el título: “LA VOZ DE LA SEÑAL
EN CADA TIEMPO”.
6.
Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
7.
Dios le dio a Moisés dos señales, y luego al final una
tercera señal. La primera señal era para ser mostrada ante
el pueblo, tirando al suelo su vara, la cual se convertiría en
una culebra, una serpiente, y la cual luego Moisés tomaría
por la cola y se volvería nuevamente una vara. Esa señal
la imitaron los magos en Egipto.
8.
Luego la segunda señal era meter su mano en su costado, sacarla y saldría leprosa; luego la metería de nuevo
en su seno y al sacarla nuevamente saldría limpia, como
estaba al principio.
9.
Ambas señales representan a Cristo. Cristo, la vara: la
Palabra con la cual Moisés llevaría a cabo las señales. Y la
mano volverse leprosa: eso fue cuando Cristo tomó nuestros pecados; y luego encontramos que al resucitar salió
sin pecados, porque los dejó allá en el infierno, al originador del pecado, que es el diablo; y Cristo está glorificado.
10. Luego encontramos que la señal siempre... siempre le
sigue a la señal la voz: la Palabra de Dios. Y es con la
Palabra de Dios que se alimentan espiritualmente los creyentes: “El que es de Dios, la Voz de Dios oye”. Eso es lo
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que Cristo dice en Su Palabra.
11. Él dijo: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y
me siguen”. Esa es la identificación mayor de una oveja
del Señor: que oye la Voz de Dios para el tiempo en que
está viviendo en la Tierra.
12. Él, Cristo, ordenó a Sus discípulos el llevar el Evangelio por todo el mundo, y les dio señales que llevarían
a cabo; pero a esas señales les seguía la Voz de Cristo, la
Voz del Evangelio, como Él prometió cuando dijo: “También tengo otras ovejas que no son de este redil; las cuales
también debo traer, y oirán mi Voz; y habrá un rebaño, y
un pastor”. Eso está en San Juan, capítulo 10, versos 16 en
adelante.
13. La Voz de la Señal es lo más importante; por lo tanto,
la Voz es para oírla, no solamente con los oídos sino con
el alma, creyéndola de todo corazón. Porque la promesa es
que Cristo llamará a Sus ovejas y las colocará en Su Redil,
que es Su Iglesia.
14. Luego encontramos a Moisés, por Orden Divina, llevando a cabo una señal muy grande: tomando agua en una
vasija y derramándola sobre la tierra, agua del río, y convirtiéndose en sangre el agua, y también todo el agua del
río. Ya eso es una señal de muerte para los peces, y por
consiguiente, señal de muerte para Egipto.
15. Al reverendo William Branham también le fueron dadas dos señales: una señal en la mano, la cual al colocar
sobre su mano una persona la mano suya, por medio de
vibraciones él sabía la enfermedad que tenía la persona;
su mano se hinchaba, y él por medio del Espíritu de Dios
llegaba a conocer las enfermedades que tenía la persona;
y oraba por la persona, y la enfermedad se iba y la mano
se volvía como estaba al principio. Una señal en la mano,
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como le fue dada también una señal en la mano a Moisés.
16. También le fue dada otra señal, la cual fue conocer los
secretos del corazón de las personas; porque la Palabra
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón
de las personas.
17. Esas dos señales fueron vistas por miles o millones
de personas cuando él las mostró públicamente. Fueron
imitadas esas señales.
18. Detrás de las señales siempre está la Voz de Dios, la
Palabra de Dios. Si no está la Palabra, el Mensaje de Dios
para el tiempo en que la persona está viviendo, las señales
no tienen valor positivo para los hijos de Dios; porque los
falsos profetas hacen señales también, pero no les sigue la
Voz de Dios para el tiempo en que se está viviendo. Por
lo tanto, las señales atraen a las personas, las señales que
vienen de parte de Dios, para que la persona escuche la
Voz de Dios.
19. Ahora, el profeta tuvo esa primera señal en la mano,
primera etapa; luego tuvo la segunda señal, que discernía
los pensamientos del corazón de las personas por medio
del Espíritu de Dios. Detrás de la señal también estaba la
Voz de Dios hablándole a pueblo.
20. La señal es para llamar la atención del pueblo, para
que se siente a escuchar la Voz de Dios
21. Luego hay otra señal, otra etapa, una tercera etapa, de
la cual fue dada una muestra a través del reverendo William Branham, el cual tuvo esa tercera señal, esa tercera
etapa detrás de la cual estaba la Voz de Dios.
22. Esa Tercera Señal traerá en el Día Postrero a la Iglesia
del Señor Jesucristo la Voz de Dios, la Palabra de Dios
para el tiempo final. Por medio de esa tercera etapa manifestada en el reverendo William Branham era hablada la
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Palabra, y luego las cosas sucedían. Era la Voz de Dios, la
Voz creadora de Dios a través de un hombre, el Espíritu
Santo hablando al pueblo.
23. Esa Tercera Señal, esa Tercera Etapa, se va a repetir en
el cumplimiento de la visión que le fue dada al reverendo
William Branham: la Visión de la Carpa. Ahí va a estar
en cierto tiempo la señal de la Tercera Etapa, y por consiguiente, va a estar allí la Voz de Dios hablándole a Su pueblo, a Su Iglesia; y después le hablará al pueblo hebreo.
24. Ahora, si es la Voz de Dios la que está en cada tiempo
detrás de esas señales Divinas, allá en el tiempo de Moisés
estaban esas señales en medio del pueblo hebreo. Luego
en el Nuevo Pacto estarán en la Iglesia del Señor Jesucristo manifestadas esas señales.
25. Ya las vimos manifestadas en el reverendo William
Branham la primera y segunda señal, y nos fue dada una
muestra de lo que será la Tercera Señal, la Tercera Etapa
en medio de la Iglesia del Señor Jesucristo. Fue dada una
muestra a través del reverendo William Branham de lo
que Dios va a hacer en el Día Postrero en toda Su plenitud.
26. Ahí entonces estará la Palabra de Dios, la Voz de Dios
hablándole a Su Iglesia en el Día Postrero, y revelándole
lo que necesita conocer la Iglesia para tener la fe para ser
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
27. Siempre hay un Orden Divino para Dios hablar a Su
pueblo. Recordemos que Dios habla a Su pueblo por medio de Su Espíritu, de etapa en etapa, de edad en edad,
y ahora vamos a ver… porque no queremos que se nos
escape la Voz de Dios en este tiempo final. Porque lo más
importante es la Voz de Dios, lo que Él estará hablándole
a Su Iglesia.
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Como Dios obró en el Antiguo Testamento y luego en
Su Iglesia, así obrará en este tiempo final. En el libro de
Las Edades, página 168 y 169, dice el reverendo William
Branham, dice… leyendo dice:
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias…”
29. Siempre al final del Mensaje para cada edad, en el capítulo 2 y capítulo 3, donde aparecen las siete iglesias representadas en las siete iglesias de Asia Menor, siempre
al final nos dice: “El que tiene oídos para oír, oiga lo que
el Espíritu dice a las iglesias”. Esa es la Voz que la Iglesia
del Señor Jesucristo en cada etapa, cada edad, tiene que
escuchar: una Voz. No muchas voces, una sola Voz. La
Voz de Cristo en Espíritu Santo en medio de Su Iglesia
hablándole; hablándole el Mensaje correspondiente a cada
etapa de Su Iglesia, en donde estará Cristo vivificando,
o sea, haciendo realidad cada promesa correspondiente a
cada etapa de Su Iglesia. Eso es lo que Él vivificará. Y con
esa Palabra nos vivifica de edad en edad.
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias…”
30. Es que Cristo dijo: “Yo estaré con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo”. San Mateo, capítulo 28,
verso 20. Y San Mateo, capítulo 18, verso 20, nos dice:
“Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estaré”. O sea, que Cristo continúa acompañando Su Iglesia.
Aunque Su cuerpo físico glorificado está en el Cielo, en el
Trono de Dios, Cristo en Espíritu Santo está en medio de
Su Iglesia desde el Día de Pentecostés en adelante.
31. Y Él dice: “Estaré con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo”. Por lo tanto, Él está en la actualidad con
nosotros también.
28.
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Él dijo: “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero
aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo…” Capítulo 16, versos 12 en adelante, de San
Juan, dice:
“Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no
las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad (o sea, el Espíritu Santo), él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo
hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que
tomará de lo mío, y os lo hará saber”.
33. O sea que es Cristo en Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estaba en Cristo, Él ha prometido que estaría en
Su Iglesia, y estaría dándonos a conocer las cosas que no
podían llevar en aquel tiempo. O sea, estaría dando a conocer, dice: “. . .os hará saber las cosas que habrán de
venir”.
34. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo ha estado en medio
de Su Iglesia dando a conocer las cosas que la Iglesia debe
saber. Y encontramos que Cristo en Espíritu Santo es el
Ángel del Pacto, el mismo que le apareció en aquella Luz
en una zarza que ardía y no se consumía, allá en el capítulo 3 del Éxodo, en el Monte Horeb, al profeta Moisés.
Dice la Escritura que era el Ángel de Dios, el Ángel de
Jehová, el Ángel del Pacto, del cual nos habla el Éxodo,
capítulo 23, verso 20 en adelante, donde dice:
“He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que te
guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he
preparado.
32.
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Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi
nombre está en él.
Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que
yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los
que te afligieren.
Porque mi Ángel irá delante de ti…”
35. Este Ángel es nada menos que el Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo apareciéndole a Moisés y liberando
luego al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, y llevándolos por el desierto rumbo a la tierra prometida.
36. Por eso es que la Escritura nos dice que la Ley fue dada
por comisión de Ángeles. Hebreos, capítulo 2. Y también
en el libro de los Hechos se nos habla del mismo tema.
“La Ley fue dada por comisión de ángeles,” nos dice la
Escritura.
37. Y si fue dada por comisión de Ángeles, el Ángel de
Jehová, que dio la Ley allá en el Monte Sinaí y estableció
el Pacto con el pueblo hebreo, es el mismo Ángel que se
hizo carne, el Ángel de Dios, el Ángel del Pacto, y fue
conocido por el nombre de Jesucristo. El Ángel del Pacto
que estaba prometido en Malaquías, capítulo 3, verso 1 al
2.
38. Y por eso es que en la última cena de Jesús con Sus
discípulos les dice, tomando el pan y dando gracias al Padre, y partiendo y dando a ellos, dice: “Comed, este es mi
cuerpo”. Y luego tomando la copa de vino y dando gracias
al Padre, dice: “Tomad de ella todos, porque esta es mi
Sangre del Nuevo Pacto, que por muchos es derramada”.
Esto para remisión de los pecados.
39. Ahí Él está mostrando que va a establecer el Nuevo
Pacto; porque Él es el Ángel del Pacto que vino en carne
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humana para establecer el Nuevo Pacto, al cual han estado entrando millones de seres humanos al recibir a Cristo
como único y suficiente Salvador.
40. Recuerden que Él dijo: “Yo he venido en nombre de
mi Padre”. Porque el Ángel del Pacto viene en el Nombre
de Dios, porque en el Ángel del Pacto está el Nombre de
Dios.
41. Ahora podemos ver que el Ángel del Pacto es el Señor Jesucristo, el cual se hizo carne y habitó en medio del
pueblo hebreo; y fue Emanuel: Dios con nosotros. Es el
mismo que luego en Espíritu Santo descendió el Día de
Pentecostés y ha permanecido en medio de Su Iglesia durante estos dos mil años que han transcurrido, y continúa
en medio de Su Iglesia conforme al Programa Divino, el
cual para este tiempo final también nos estará hablando; y
por consiguiente estaremos escuchando Su Voz; así como
sucedió en cada una de las edades pasadas.
42. Y ahora continuando la lectura de la página 168 y 169
de Las Edades, dice:
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias.’ Note aquí que Jesús (por el Espíritu) en cada
edad se dirige solamente a UNA persona en relación a
la Palabra para esa edad. Sólo UN mensajero en cada
edad recibe lo que el Espíritu tiene que decir a esa edad, y
aquel mensajero es el mensajero a la Iglesia Verdadera. Él
habla por Dios, por revelación a las ‘iglesias’: Tanto a la
Verdadera y a la falsa. Así que el Mensaje es transmitido
a todos; pero aunque es transmitido para todos los que están al alcance del Mensaje, tal Mensaje es recibido individualmente sólo por un cierto grupo calificado y de cierta
manera. Cada individuo en aquel grupo es uno que tiene
la habilidad para oír lo que el Espíritu está diciendo por
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medio del mensajero. Aquellos que lo están oyendo, no
están recibiendo su propia revelación, ni tampoco están
(el grupo) recibiendo su revelación colectiva, pero cada
persona está oyendo y recibiendo lo que el mensajero ya
ha recibido de Dios”.
43. Ahí tenemos el orden para oír la Voz de Dios en cada
edad. En la página 169, dice:
“Cuánto cuidado debemos tener de oír UNA Voz, porque el Espíritu solamente tiene una Voz, la cual es la Voz
de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, así
como lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aun él (Pablo)
podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por
revelación. Oh, ¡cuán importante es oír la Voz de Dios por
medio de Sus mensajeros, y luego decir lo que les ha sido
dado a ellos para las iglesias!”
44. Y la página 265, dice:
“Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con
el mensajero de cada edad. Ellos reciben de Él la revelación de la Palabra para cada edad. Esta revelación de
la Palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los
coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una Luz
prestada o reflejada, la Luz del Hijo, Jesús. También son
llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado, ellos traen la Luz
de Dios a Su pueblo”.
45. Y en la página 227 del libro de Las Edades, dice:
“Ahora, siendo que cada uno de estos mensajes es dirigido al ‘ángel’ (mensajero humano), su porción es una
grande responsabilidad como también un privilegio maravilloso. A estos hombres Dios hace promesas especiales,
como en el caso de los doce apóstoles estando sentados
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en doce tronos juzgando las doce tribus de Israel. Luego,
acuérdese de Pablo, a quien se le fue dado una promesa
especial: la promesa de presentar a Jesús a la gente de la
Novia de su día”.
46. Esta promesa es para cada mensajero correspondiente
a cada edad; a él le toca presentar el grupo de su edad, presentarlo a Cristo. Es a través del mensajero de cada edad
que Cristo en Espíritu Santo le revela Su Mensaje para
ese tiempo; y luego usa ese mismo mensajero ungido con
el Espíritu santo para hablar ese Mensaje al pueblo, y así
nace cada edad.
47. Han transcurrido diferentes edades, en donde Cristo
por medio de Su Espíritu ha estado cortando esas piedras
vivas, esos creyentes, que formarían la Iglesia del Señor
Jesucristo; cada cual, cada uno, en la edad que le corresponde.
48. Han transcurrido ya siete etapas de la iglesia gentil o
entre los gentiles, y ahora nos encontramos en la etapa de
la Piedra Angular; donde Él corta por medio de Su Espíritu las piedras vivas que formarán esa etapa de la Iglesia,
la etapa de Piedra Angular, que es la etapa más importante
de todas las edades, de todas las etapas, porque es la etapa
que corona y con la cual corona Cristo a Su Iglesia.
49. Esa es la etapa que nos toca vivir a nosotros. Esa es
la etapa para la cual está la promesa de una Tercera Etapa
que ha de ser manifestada en una Gran Carpa Catedral.
Por lo tanto, la señal de las maravillas que sucederán en
esa manifestación de Tercera Etapa, de parte de Dios en
toda Su plenitud, tendrá una Voz: que es el Mensaje Final
de Dios, que es los Siete Truenos, la Voz de Cristo hablando como León de la tribu de Judá a Su Iglesia, y dándole
así la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la
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Cena de las Bodas del Cordero.
50. Es en esa etapa donde la Iglesia del Señor Jesucristo
recibirá la revelación de la Segunda Venida de Cristo a
Su Iglesia. Esa es la etapa paralela a la Primera Venida de
Cristo.
51. Esa etapa es la más gloriosa de todas las etapas de la
Iglesia del Señor Jesucristo, porque es la etapa donde la
Iglesia recibirá la fe para irnos con Él a la Cena de las
Bodas del Cordero.
52. Es la etapa en la cual Cristo vendrá en Su Segunda
Venida y se manifestará en toda Su plenitud. Por lo tanto,
es la etapa más gloriosa de todas las etapas de la Iglesia
del Señor Jesucristo. Y es un privilegio grande vivir en el
tiempo correspondiente a esa etapa de la Iglesia del Señor
Jesucristo, en donde Él cumplirá todas las promesas que le
ha hecho a Su Iglesia.
53. Tenemos grandes promesas en las Escrituras, para ser
cumplidas en este tiempo final.
54. Está prometido que Cristo se manifestará en toda Su
plenitud en medio de Su Iglesia, y los judíos lo van a conocer. Aquí, en la página 41, párrafo 189 de este folleto o
mensaje: “La Fiesta de las Trompetas”, predicado el 19
de julio de 1964, dice:
“Esto será la trompeta, la fiesta fue rechazada; entonces su Mesías será dado a conocer. Note, ellos (o sea, los
judíos) conocerán a su Mesías cuando le vean. Él viene en
poder esta vez, el que ellos buscaron; Él viene en poder
para la Novia Gentil, y los judíos van a reconocerlo”.
55. O sea, que la manifestación de Cristo en el Día Postrero, en el cumplimiento de esa Tercera Etapa, en donde Él
se va manifestar en toda Su plenitud en el cumplimiento
de la Visión de la Carpa, los judíos van a ver esa manifes-
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tación y van a decir: “Pero este es el que nosotros estamos
esperando”. Israel está esperando la Venida del Mesías.
Y la Iglesia del Señor Jesucristo también está esperando
la Venida del Señor. Por cuanto la Iglesia del Señor Jesucristo está en el Nuevo Pacto, el cual está vigente, es a la
Iglesia que Él vendrá en este tiempo final.
56. El próximo domingo, continuaremos hablando sobre
“LA VOZ DE LA SEÑAL EN CADA TIEMPO”. Dimos
un recorrido rápido en esta ocasión. El domingo (pasado
mañana) continuaremos hablando de “LA VOZ DE LA
SEÑAL EN CADA TIEMPO”; porque queremos estar al
tanto, escuchando LA VOZ DE LA SEÑAL.
57. Porque es la Voz de Cristo para el Día Postrero, clamando como cuando un león ruge y siete truenos emitiendo sus voces, y dándonos a conocer el misterio del Séptimo Sello, el misterio por el cual hubo silencio en el Cielo
como por media hora en Apocalipsis, capítulo 8, verso 1.
Ese misterio es el misterio de la Venida del Señor. Ese es
el misterio que le dará la fe para ser transformados y raptados a los creyentes en Cristo en el Día Postrero. Esa es la
Voz de Cristo clamando como cuando un león ruge y siete
truenos emitiendo sus voces.
58. Esa Voz de Cristo como león clamando y siete truenos
emitiendo sus voces, es la Voz de Jesucristo en el Día Postrero para la Edad de la Piedra Angular, la Edad de Oro de
la Iglesia del Señor Jesucristo. Y esa Voz será la que estará escuchando la Iglesia del Señor Jesucristo y estaremos
viendo también las señales que están prometidas que serán
manifestadas en medio de la Iglesia en el Día Postrero.
59. “LA VOZ DE LA SEÑAL”. Esa es la Voz de Cristo
para el Día Postrero. “El que tiene oídos para oír, oiga lo
que el Espíritu dice a las iglesias”. [Apocalipsis 2:7].
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Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, ministros presentes y ministros que
están en diferentes países, y sus congregaciones. Que las
bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos mantenga abierta el
alma, el corazón, para escuchar la Voz de Cristo en el Día
Postrero y que nazca la fe de Cristo en toda Su plenitud en
nuestro corazón, en nuestras almas; y pronto todos tengamos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la
Cena de las Bodas del Cordero. En el Nombre del Señor
Jesucristo. Amén.
61. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, pues continuaré con ustedes casi todo este mes; o sea, que faltan más
domingos para estar con ustedes.
62. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y dejo con
ustedes al reverendo José Benjamín Pérez para continuar
y finalizar.
63. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, que estaré
con ustedes aquí; y oren mucho por el tema del domingo
próximo, que será una continuación del tema de hoy, en
donde esperamos que lo que hemos escuchado hoy sirva
de base para entender más claramente lo que el próximo
domingo estaremos platicando.
64. Que Dios les bendiga a todos y les guarde, y continúen
pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador.
“LA VOZ DE LA SEÑAL”.
60.

Notas

Notas

LA VOZ DE LA SEÑAL
EN CADA TIEMPO

LA VOZ DE LA SEÑAL EN CADA TIEMPO
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Dr. William Soto Santiago
Domingo, 7 de junio de 2015
Cayey, Puerto Rico

uy buenos días, amables amigos y hermanos presentes, y los ministros y hermanos y congregaciones en diferentes países. Que las bendiciones de Cristo,
el Ángel del Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí
también. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
2.
Un saludo para el misionero Miguel Bermúdez Marín
allá donde se encuentra con el pastor Ordoñez, allá en la
congregación. Que Dios te bendiga, Miguel, y te use cada
día más y más en Su Obra en este tiempo final. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
3.
Me siento muy feliz y agradecido con los Activistas
por la Paz, niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres
y mujeres, que se unieron con alegría para demostrar el
amor inmenso que sentimos por nuestra Madre Tierra, el
viernes pasado en la conmemoración del “Día Mundial
del Medio Ambiente”.
4.
Lo que he visto de los eventos que se han llevado a
cabo el viernes pasado, no solamente en Puerto Rico, sino
en todos los países, emociona a cualquier persona. Ver las
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multitudes o múltiples manifestaciones y las incontables
acciones realizadas por todos los voluntarios de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, desde la selva del
Amazonas del Brasil, pasando por Suramérica, Centroamérica, el Caribe, hasta llegar a la misma capital de los
Estados Unidos y España: todos realizamos una excelente labor, cada uno en su país, en la celebración del “Día
Mundial del Medio Ambiente”, con la siembra de árboles
y demás acciones que se llevaron a cabo en conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente”.
5.
Todos realizamos una excelente labor con sencillas
acciones, como limpiar lugares, dando charlas de sensibilización, marchas alegres y sembrando árboles y plantas.
Todos juntos “celebramos la vida con nuestra Madre Tierra,” el viernes pasado, 5 de junio de este año 2015, “Día
Mundial del Medio Ambiente”.
6.
Mostramos que somos hijos agradecidos, que amamos
la herencia que Dios nos ha dado, que estamos conscientes
de que uno de nuestros propósitos en la vida es guardar,
proteger y cuidar nuestra Madre Tierra; y que, sobre todo,
estamos dispuestos a defenderla. Nosotros juntos, con alegría de corazón, hemos demostrado que somos los hijos
de la Madre Tierra; y seguiremos realizando acciones para
también honrarla, cuidarla y protegerla.
7.
También el próximo sábado tendremos donación de
sangre aquí en Puerto Rico y en todos los países de la
América Latina, en conmemoración del “Día Internacional del Donante Voluntario”. Invitamos a todos los Activistas para que apoyen la 5ª Maratón Internacional de
Donación de Sangre: “En la Sangre está la Vida”. Próximo
sábado, Dios mediante.
8.
Por otra parte, también quiero expresar mi agradeci-
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miento a todas las personas en diferentes partes del mundo, que han acogido de todo corazón el proyecto de construcción de la Gran Carpa Catedral, y están respaldando
con sus oraciones y aportaciones.
9.
Quiero presentar un video que resume algunos de los
trabajos que los voluntarios realizan en Argentina con el
propósito de apoyar la construcción. Vamos a ver ese video de la Argentina, que está respaldando, apoyando, el
proyecto de la construcción de la Gran Carpa Catedral.
[Presentación del video].
10. Hemos visto cómo los diferentes países, como la Argentina, respalda el proyecto de la construcción de la Gran
Carpa Catedral en Cayey, Puerto Rico. Así es en todos los
países. Los creyentes en Cristo, los ministros y sus congregaciones, respaldando este proyecto de la construcción
de la Gran Carpa Catedral; para lo cual hacen trabajos diferentes para dedicar el dinero que obtienen en donación
voluntaria para la construcción de la Gran Carpa Catedral.
Así es en todos los países de la América Latina, Norteamérica, España, el África y otros países. Es con el esfuerzo de iglesias, ministros y sus congregaciones, trabajando
honradamente para respaldar el proyecto de construcción
de la Gran Carpa Catedral en Cayey, Puerto Rico.
11. Que Dios los bendiga a todos, allá en los diferentes
países, por el respaldo que le están dando a este proyecto,
y a ustedes también aquí en Puerto Rico. En el Nombre
del Señor Jesucristo. Amén.
12. El próximo domingo estaré cumpliendo 75 años de
vida aquí en la Tierra. Por lo cual le doy gracias a Dios
por esa bendición de estar en esta Tierra por y para un
propósito divino, el cual cada día y cada año va más adelantado, y cada año que pasa es un año más cerca de mi
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transformación; o sea que estoy 75 años más cerca de mi
transformación.
13. Estaré con ustedes el próximo domingo también; y
luego del culto estaré con ustedes en el almuerzo, para ahí
con ustedes celebrar mis 75 años de edad. También será
transmitido a los diferentes países para que los que deseen, ministros y sus congregaciones, deseen estar conectados, puedan ver la actividad que le sigue al culto. Será
en el almuerzo, en donde estaré celebrando mis 75 años
de edad. Así que los que estén conectados también podrán
estar almorzando, y se estará pasando videos en lo que llegue el momento de cortar, partir la torta (como le llaman
en la mayor parte de los países), la torta de cumpleaños.
14. Para esta ocasión leemos en San Juan, capítulo 10,
versos 11 al 16, y dice así:
“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por
las ovejas.
Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no
son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y
huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no
le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías
me conocen,
así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre;
y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil;
aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un
rebaño, y un pastor”.
15. Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
16. “LA VOZ DE LA SEÑAL EN CADA TIEMPO”. Es
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nuestro tema para esta ocasión.
17. Encontramos que Dios le dio al profeta Moisés señales, y le dijo: “Si no creen a la voz de la primera señal y a
la voz de la segunda señal…” Vamos a ver cómo le dijo.
En el Éxodo…
18. Lo más importante es oír la Voz de Dios; y la Voz de
la Señal es la Voz de Dios. Puede haber señales, pero si
no está la Palabra de Dios, la Voz de Dios, esas señales
pierden su valor para el ser humano, excepto para aquellos
que reciben los beneficios.
19. La Voz de la Señal siempre es la Palabra de Dios, el
Mensaje que sigue a la Señal. Si el Mensaje de Dios para
esa edad o dispensación no le sigue, no le da importancia
a la señal, a las señales. Porque la Escritura dice que habrá
falsos profetas, falsos cristos, que harán señales; pero a
ellos no le seguirá la Voz de la Señal, que es la Palabra de
Dios para ese tiempo.
20. Tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés, que vino
con las señales pero le siguió la Palabra, el Mensaje de
Dios para la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud allá en Egipto. Pero también encontramos que Janes
y Jambres hicieron señales. Cuando Moisés tiró la vara
en tierra, se volvió una serpiente, una culebra; y Janes y
Jambres también tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes; pero la culebra o serpiente de Moisés, que era la
vara convertida en serpiente, se tragó, se comió, a las otras
serpientes, las otras varas convertidas en serpientes.
21. Moisés traía la señal y la Voz de la Señal, que era el
Mensaje de liberación para el pueblo hebreo, conforme a
como había sido prometido en Génesis, capítulo 15, versos 12 al 19, donde Dios había prometido que libertaría al
pueblo. Dice:
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“Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram,
y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él.
Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu
descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí,
y será oprimida cuatrocientos años.
Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré
yo; y después de esto saldrán con gran riqueza.
Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en
buena vejez.
Y en la cuarta generación volverán acá…”
22. En la cuarta generación volverían, estarían de regreso a la tierra prometida, al lugar donde estaba Abraham
cuando le fue dada la promesa de que tendría su descendencia en tierra ajena, en cierto tiempo, pero que Dios los
libertaría después de los 400 años, en la cuarta generación.
Esa era la promesa. Y cuando Moisés aparece en Egipto
ya teniendo 80 años de edad, viene con las señales correspondientes; y el Mensaje que traía Moisés para el pueblo,
ese Mensaje era la Voz de la Señal.
23. Así ha sido en el Antiguo Testamento. Encontramos
que cuando Dios ha enviado un mensajero y ha venido
mostrando las señales que le fueron dadas para hacer, traía
un Mensaje de parte de Dios ese mensajero.
24. Por ejemplo, Noé. Noé estaba haciendo un arca. Esa
era una señal grande de parte de Dios manifestada a través
de un profeta, pero él tenía también el Mensaje de Dios.
25. La señal que estaba viendo el pueblo tenía una Voz:
que Dios destruiría a la humanidad en aquel tiempo, excepto los que entrarían en el arca que Noé estaba construyendo. Todo era sencillo, pero era el Programa de Dios. El
arca tipifica a Cristo, porque Cristo es el Arca de Salva-
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ción.
26. También encontramos en los demás tiempos en que
Dios envió mensajeros, los cuales traían la señal de parte
de Dios; la señal tenía una Voz: el Mensaje de parte de
Dios para el pueblo de aquel tiempo; por ejemplo, en el
tiempo de Juan el Bautista.
27. Y recuerden que la señal más grande de parte Dios
sobre la Tierra es un profeta. Por lo tanto, cuando las personas vieron esos profetas —cada uno en su tiempo—
aparecer, esa era la señal más grande de parte de Dios;
y en esa señal, en ese profeta, venía un Mensaje de parte
de Dios; o sea, una Señal con Voz, la Voz de Dios para el
pueblo. “Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas”. (Amós,
capítulo 3, verso 7).
28. Es importante entender estas cosas para luego nosotros
colocarnos en la etapa que nos corresponde en el Programa de Dios para ver la señal, y a la misma vez oír la Voz
de Dios hablándonos directamente a nuestra alma, hablándonos el Mensaje correspondiente al tiempo final. Así ha
sido de edad en edad y de dispensación en dispensación.
29. Tenemos las profecías bíblicas que nos hablan siempre
de la Voz de Dios. En Deuteronomio, capítulo 18, verso
15 al 19, nos dice:
“Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo,
te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis;
conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en
Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír
la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego,
para que no muera.
Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han
dicho.

70

Dr. William Soto Santiago

Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos,
como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él
hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta”.
30. Y ahora, Dios muestra a Moisés que la Voz de Dios va
a venir siempre por medio de un hombre, de un profeta.
Y esta promesa, para el cumplimiento pleno de ella, será
en el Mesías Príncipe en Su Primera Venida y el Mesías
Príncipe en Su Segunda Venida. En los demás profetas estuvo cumpliéndose parcialmente, pero en el cumplimiento
de la Venida del Mesías se cumplirá siempre en toda Su
plenitud, tanto en Su Primera Venida como en Su Segunda
Venida.
31. La señal más grande será siempre la aparición del instrumento que Dios ha tenido de edad en edad. El profeta
que Dios ha tenido siempre ha sido la señal más grande, y
las cosas que Dios le ordena llevar a cabo son importantes
porque son por mandato Divino.
32. Para el tiempo de cada mensajero de cada edad, vino
la Palabra de Dios, la Voz de Dios, a y en un hombre, el
mensajero correspondiente a cada edad; y la presencia de
ese mensajero fue la señal más grande para esa edad.
33. Luego encontramos al precursor de la Primera Venida
de Cristo en los días de Jesús. Él fue la señal que anunciaba que el Mesías estaba por aparecer en medio del pueblo
hebreo; y para venir predicando, pues tenía que ya haber
nacido, para venir hablando, trayendo Su Mensaje.
34. Juan fue el precursor, el que le preparó el camino al
Señor en Su Primera Venida, al Ángel del Pacto, que es
Cristo, el Mesías. O sea, que le preparó el camino al Espíritu Santo, que vendría en carne humana en el tiempo
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correspondiente a la Primera Venida del Mesías.
35. Para Dios por medio de Su Espíritu manifestarse,
siempre ha estado usando velos de carne. Y en los días
de Juan el Bautista y de Jesús se creó uno en el vientre
de María, porque tenía que llevar a cabo el Sacrificio de
Expiación. Y la sangre de los seres humanos estaba contaminada por causa del pecado, por lo tanto no servía, no
funcionaría, la sangre de un hombre nacido por la unión
de un hombre y de una mujer; tenía que venir un hombre
por creación divina, un hombre, un cuerpo humano, pero
por creación divina por medio del Espíritu Santo, y así fue
como apareció Jesucristo en la Tierra.
36. Era el Verbo hecho carne, Emanuel, Dios con nosotros, vestido de un cuerpo humano que Él mismo se creó
para poder llevar a cabo la Redención del ser humano por
medio de Su Sacrificio en la Cruz del Calvario. Ese es
nuestro amado Señor Jesucristo, Emanuel: Dios con nosotros, visitando la raza humana para salvar al mundo y
redimir a todos los que están escritos en el Cielo, en el
Libro de la Vida del Cordero.
37. Esos son los que formarían la Iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad; y es después de las siete etapas o
edades de la Iglesia que vendrá la Edad de Piedra Angular,
donde Él completará Su Iglesia. Ya han transcurrido siete
etapas de la Iglesia y estamos en la Edad de Piedra Angular.
38. En cada edad se escuchó la Voz de Dios llamando y
juntando a los escogidos correspondientes a cada edad, y
cumpliéndose así lo que Cristo dijo: “También tengo otras
ovejas (esos son gentiles) que no son de este redil; las cuales también debo traer, y oirán mi voz (¿La voz de quién?
La Voz de Cristo)”.
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Cualquier persona puede decir: “Pero si Él subió al
Cielo, ¿cómo va Él a estar llamando y juntando a Sus ovejas?” Él dijo: “Yo estaré con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo”. San Mateo, capítulo 28, verso 20. Y
San Mateo, capítulo 18, verso 20, dice: “Donde estén dos
o tres reunidos en mi Nombre, yo estaré”.
40. O sea, que Cristo, el Ángel del Pacto, Cristo en Espíritu Santo, estaría en medio de Su Iglesia; y desde el Día de
Pentecostés hacia acá, Él está en medio de Su Iglesia en
Espíritu Santo, en esa Columna de Fuego que le apareció
a Moisés en Éxodo, capítulo 3, y le dio la comisión para la
liberación del pueblo hebreo.
41. Por eso cuando esa misma Columna de Fuego le aparece a Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco con cartas de los sumos sacerdotes para traer presos a los cristianos que encontrara allá en Damasco; le aparece una
luz del Cielo más fuerte que el sol. Saulo cae de su caballo y escucha desde esa Luz las palabras: “Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra
el aguijón”. Saulo sabía que era la misma Luz, la misma
Columna de Fuego que le había aparecido a Moisés en la
zarza que ardía y no se consumía, del capítulo 3 del Éxodo; y Saulo le dice: “¡Señor! (Lo reconoció como el Señor
Dios Todopoderoso) Señor, ¿quién eres?” Y desde esa Luz
sagrada escucha las palabras: “Yo soy Jesús, a quien tú
persigues”. Libro de los Hechos, capítulo 9, y libro de los
Hechos, capítulo 22 y capítulo 26.
42. Ahí Saulo de Tarso narra su experiencia con Cristo en
esa Columna de Fuego. Y ahora, por eso San Pablo luego
en otra ocasión dice: “Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así”. [2 Corintios 5:16]. Entonces
¿cómo lo conocía Saulo de Tarso? Como la Columna de
39.
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Fuego, la Luz sagrada, el Ángel del Pacto.
43. Por eso Él vino para establecer un Nuevo Pacto, y por
eso en la última Cena con Sus discípulos dando el pan,
luego de haber dado gracias al Padre, y partiendo y dándole a Sus discípulos, dice: “Comed de él todos, porque
esto es mi carne,” o sea, tipificando Su cuerpo en el pan;
y luego toma la copa de vino y da gracias al Padre, y dice
a Sus discípulos: “Tomad de ella todos, porque esta es mi
Sangre del Nuevo Pacto que por muchos es derramada
para remisión de los pecados”. (San Mateo, capítulo 26,
versos 26 al 29).
44. O sea, que vino para establecer un Nuevo Pacto, el
Nuevo Pacto. Y el Sacrificio del Nuevo Pacto y la Sangre
del Nuevo Pacto es el Sacrificio de Cristo derramando Su
Sangre para quitar el pecado del mundo.
45. La sangre de los animalitos solamente cubría el pecado de las personas, pero el pecado permanencia en las
personas; pero la Sangre de Cristo desintegra el pecado, lo
regresa a su origen, se lo regresa al originador del pecado,
que es el diablo o Satanás.
46. Cristo es esa Columna de Fuego, Cristo en Espíritu
Santo es esa Columna de Fuego. Y descendió el Día de
Pentecostés y bautizó a ciento veinte creyentes en Él, y
produjo en ellos el nuevo nacimiento.
47. Así ha estado reproduciéndose en hijos e hijas de Dios,
naciendo en el Reino de Dios millones de seres humanos
a través de las diferentes edades de la Iglesia del Señor
Jesucristo. Por eso Él dijo: “El que no nazca del agua y del
Espíritu, no puede entrar al Reino de Dios”, dijo Cristo a
Nicodemo en San Juan, capítulo 3, versos 1 al 6.
48. O sea, que Cristo está llevando a cabo la creación de
Su Iglesia, la creación de todos esos hijos e hijas de Dios
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que están escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida del
Cordero; y por consiguiente, el reverendo William Branham dice que esa es una Nueva Raza. Tendrá cuerpo angelical de la sexta dimensión, teofánico, como el que tiene Jesucristo; y tendrá cuerpo físico, glorificado, joven y
eterno, como el que tiene Jesucristo nuestro Salvador.
49. Y eso será en la Venida de Cristo a Su Iglesia, la cual
lo está esperando con su corazón abierto para recibirlo,
y recibir las bendiciones que Él ha prometido traer a Su
Iglesia en el Día Postrero; para lo cual y por lo cual Su
Iglesia estará escuchando la Voz de la Señal.
50. Recordemos que la Voz de la Señal es el Mensaje Final
de Dios para la Iglesia del Señor Jesucristo, que le dará la
fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena
de las Bodas del Cordero. Por eso el cristianismo a través
de dos mil años ha estado esperando la Venida del Señor,
porque la promesa es que Él resucitará en el Día Postrero
a los muertos creyentes en Él, que partieron, y a los vivos
los transformará.
51. Quiero leerles lo que dice aquí el reverendo William
Branham en el mensaje “La Fiesta de las Trompetas”, página 41, párrafo 189, con relación a la Venida del Señor a
Su Iglesia. Dice:
“Esta será la Trompeta; la fiesta será rechazada, entonces su Mesías será dado a conocer.
Noten, ellos van a conocerán a su Mesías cuando le
vean. Él viene en poder otra vez, el que ellos buscaron. Él
viene en poder para la Novia Gentil…”
52. ¿Para quién viene en poder? Para la Novia gentil, que
estará esperando Su Venida para ser transformada la parte
de Su Iglesia que está viva; y los que murieron en Cristo,
ser resucitados en cuerpos eternos.

La Voz de la Señal en cada tiempo

75

“Él viene en poder otra vez, el que ellos buscaron. Él
viene en poder para la Novia Gentil, y los judíos lo van a
reconocer a Él”.
53. O sea, que los judíos van a ver la Venida del Señor por
Su Iglesia, manifestándose en medio de Su Iglesia; y eso
será en lo que el reverendo William Branham dice que es
la Tercera Etapa. Y la Tercera Etapa dice que será manifestada en una Gran Carpa Catedral, en donde la misma
Luz, la Columna de Fuego que le apareció al profeta Moisés en Éxodo, capítulo 3, y que guió al pueblo hebreo por
40 años por el desierto; la misma Luz que estaba dentro
del templo entre los dos querubines de oro, sobre el propiciatorio; y la misma Luz que les alumbraba el camino,
y la misma Luz, la misma Columna de Fuego que entró al
templo que construyó el rey Salomón; esa misma Luz, que
es Jesucristo en Su cuerpo angelical teofánico, llamado
también el Espíritu Santo (porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión); y esa misma Luz se veló en carne
en Jesús, y luego el Día de Pentecostés vino sobre ciento
veinte creyentes en Él, y los bautizó con Espíritu Santo y
Fuego, y produjo en ellos el nuevo nacimiento.
54. Eso es Jesucristo en medio de Su Iglesia, reproduciéndose en hijos e hijas de Dios por medio de esa manifestación de Cristo en Espíritu Santo en medio de Su Iglesia. Ha venido como el relámpago, viajando de la tierra
de Israel allá en el Este, pasando a Asia Menor, donde se
cumplió la primera edad de la Iglesia, representada en la
iglesia de Éfeso; su mensajero fue San Pablo, el mensajero a los gentiles.
55. Luego pasa Jesucristo en Espíritu Santo, en esa Columna de Fuego, pasa a Europa, en donde tiene cinco
etapas de Su Iglesia, cinco edades, donde levanta cinco

76

Dr. William Soto Santiago

mensajeros en los cuales se vela en carne en ellos, en la
porción correspondiente a cada una de esas edades; y las
personas de aquel tiempo escucharon la Voz de Dios. Con
ellos estaba la señal más grande, que era el mensajero de
cada edad, llevando a cabo el Espíritu Santo la Obra correspondiente a cada edad.
56. De Europa, la Columna de Fuego, el Ángel del Pacto,
el Espíritu Santo, pasa al continente americano; y el continente americano consta de Norteamérica, Centroamérica,
el Caribe y Suramérica; así está compuesto el continente
americano. Y en Norteamérica se manifestó Jesucristo en
Espíritu Santo a través de Su mensajero, en el cual se veló,
entró y se veló en carne humana, y a través de ese velo de
carne hizo las señales correspondientes, y habló a Su Iglesia en ese tiempo.
57. Lo más importante era la Voz de Dios hablando el
Mensaje, la Palabra de Dios para ese tiempo. Y tuvo la
señal en la mano, la segunda señal, la señal del discernimiento de espíritu, y una tercera señal, que es la Palabra
creadora siendo hablada, lo cual él llamó la Tercera Etapa.
58. Y esa Tercera Etapa, él dice que fue manifestada en
parte, parcialmente; pero que cuando venga la apretura
para la Iglesia del Señor Jesucristo, entonces lo que hemos
visto manifestado en parte, esa Tercera Etapa de la Palabra creadora siendo hablada y materializándose lo que es
hablado, entonces va a ser manifestada esa Tercera Etapa,
y eso le va a dar fe de rapto, fe para ser transformados y
raptados a los creyentes en Cristo en el tiempo final.
59. Y él dice que eso será en una Gran Carpa Catedral,
donde él estuvo, vio todo lo que allí acontecía, y vio esa
Luz sagrada, la Columna de Fuego, la cual es Cristo en
Espíritu Santo en medio de Su Iglesia, viajando, volando
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hacia el cuartito pequeño, un cuartito pequeño que habrá
en esa Gran Carpa Catedral, un cuartito pequeño de madera.
60. Eso es lo que está prometido para la Iglesia del Señor
Jesucristo, para la manifestación final de Cristo en Espíritu Santo en medio de Su Iglesia, para darle la fe para ser
transformados y raptados en el Día Postrero.
61. Por lo tanto, los creyentes en Cristo estarán viendo la
señal y estarán escuchando la Voz de Dios en este tiempo
final, revelándonos el Mensaje de Dios para este tiempo
final correspondiente a la Edad de Piedra Angular; porque cada edad tiene su Mensaje, y por consiguiente tiene
su mensajero. Porque no hay mensajero sin Mensaje, ni
Mensaje sin mensajero; y no hay Mensaje y mensajero si
no hay un pueblo para recibirlo.
62. Por lo tanto, para este tiempo final se va a ver la señal
más grande. Siempre ha sido la señal más grande en cada
edad, el mensajero en el cual se vela y se revela Dios y le
habla al pueblo. Y, por ejemplo, en el tiempo de Moisés
podemos ver que Dios le ordenó a Moisés construir un
templo, un tabernáculo para Dios, para Dios morar en él; y
en el tiempo de David y Salomón también fue construido
un templo para Dios, del cual el rey David dijo que los
planos fueron trazados por el dedo de Dios, y él los mostró
a su hijo Salomón para que construyera el templo.
63. La parte física siempre le toca, le corresponde llevarla
a cabo, el ser humano; los seres humanos con el instrumento que Dios tenga para ese tiempo. Así fue para el
tiempo de Moisés también. Dios le mostró el plano y le
dijo: “Hazlo, constrúyelo, de acuerdo al diseño que te fue
mostrado en el monte”.
64. Y ahora, todos esos templos o tabernáculos represen-
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tan tanto a Cristo como también a la Iglesia del Señor Jesucristo; y el ser humano también es un templo espiritual;
por lo tanto, representa también al ser humano.
65. La Iglesia del Señor Jesucristo es un Templo espiritual.
Por lo tanto, es en ese Templo espiritual que ha estado
Cristo en Espíritu Santo hablándole a Su pueblo, llamando
y juntando a Sus ovejas en el Redil del Señor, que es Su
Iglesia. La Escritura dice: “Si oyes hoy Su Voz (o sea, la
Voz de Dios), no endurezcas tu corazón”. [Hebreos 3:15].
Porque Él estaría llamando a Sus ovejas para colocarlas en
Su Redil, que es Su Reino, Su Iglesia.
66. Y en Apocalipsis dice, en el mensaje a las siete etapas
o edades de la Iglesia, a las siete iglesias, al final siempre
dice: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias”. [Apocalipsis 2:7]. O sea que la orden de Dios es
escuchar, escuchar lo que Dios por medio de Su Espíritu
dice a Su Iglesia.
67. Por eso en Deuteronomio, capítulo 18, verso 15 al 19,
que leímos hace algunos minutos, dice:
“Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos,
como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare”.
68. O sea, ¿qué va a hablar el instrumento que Él levanta?
Todo lo que Dios pondrá en su boca para que lo hable.
“Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él
hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta”.
69. Así ha prometido Dios y así ha estado haciendo de etapa en etapa, de edad en edad. Y para este tiempo final, así
como ha hablado en diferentes edades y diferentes dispensaciones, estará hablando en este tiempo final.
70. Para oír la Voz de Dios, le antecede la señal siempre,
el instrumento que Dios tenga para colocar Su Palabra en
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su boca, para que él la hable ungido con el Espíritu Santo;
y esa es la Voz de Dios para los seres humanos.
71. Por lo tanto, es importante que estemos preparados
siempre para oír la Voz de Dios en el tiempo que nos toca
vivir, porque Él estará hablándole a Su Iglesia en este
tiempo final en el cual estamos viviendo.
72. Él habló a través de Jesucristo en una etapa en que la
misericordia de Dios se extendería a los seres humanos.
73. En el Día Postrero, para el mundo, el Mensaje dará a
conocer el juicio divino que vendrá sobre el planeta Tierra, así como fue en los días de Noé y como fue en los días
de Lot; pero antes de ir a donde Lot, le apareció Elohim
con Sus Arcángeles Gabriel y Miguel, materializados le
aparecieron a Abraham; y le habló Elohim acerca del hijo
prometido, y le dijo que el próximo año vendría; o sea,
que Abraham tenía 99 años y cuando cumplió los 100
años vino el hijo prometido.
74. Es importante escuchar la Voz de Dios. La Voz de Dios
en el Día Postrero estará dándonos a conocer las cosas que
deben suceder pronto, y nos estará —la Voz de Dios— revelando lo que necesitamos para tener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas
del Cordero; así como los discípulos del Señor Jesucristo
escucharon a Cristo, que les prometió bautizarlos con Espíritu Santo y Fuego, para lo cual tenían que estar preparados en el aposento alto.
75. Y ahora, el Aposento Alto es la edad más alta, la Edad
de Piedra Angular; ese es el Aposento Alto, el Aposento del Rey para Su Segunda Venida, para resucitar a los
muertos creyentes en Él y transformarnos a nosotros los
que estamos viviendo y escuchando la Voz de Dios por
medio del Espíritu Santo en este tiempo final.
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Todos seremos enseñados por Dios por medio de Su
Espíritu, en la revelación del Espíritu Santo en el Día Postrero, así como fue en edades y dispensaciones pasadas.
Por lo tanto, estemos al tanto, escuchando la Voz de Dios.
77. En Apocalipsis, capítulo 22, verso 16 al 17, dice:
“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio
de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de
David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye,
diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome
del agua de la vida gratuitamente”.
78. Lo que dice el Espíritu Santo, el Esposo, es el Mensaje que transmite a Su Iglesia, la cual lo recibe y lo proclama. Lo que dice el Espíritu, lo que dice la Iglesia, la
Iglesia-Novia, es lo mismo. La Iglesia-Novia, la Esposa
del Cordero, habla el mismo Mensaje, la misma Palabra
que habla el Espíritu Santo.
79. Así ha sido de edad en edad y así tiene que ser en este
tiempo final: Dios hablando en medio de Su Iglesia, que
es la que está dentro del Nuevo Pacto, así como habló en
medio del pueblo hebreo, que estaba en el Pacto Antiguo;
a través de mensajeros que estaban dentro de ese Pacto fue
que Él habló al pueblo hebreo.
80. Y ahora, bajo el Nuevo Pacto, Cristo en Espíritu Santo
habla a través de mensajeros que están dentro del Nuevo
Pacto. Por eso es que la Venida del Señor, así como fue
dos mil años atrás en medio del pueblo que estaba en el
Pacto Antiguo, así también la Segunda Venida de Cristo
será para el pueblo que está dentro del Nuevo Pacto, que
son los creyentes en Cristo, los miembros de la Iglesia del
Señor Jesucristo, los cuales van a estar escuchando la Voz
de Dios en el Día Postrero, del cual Cristo dice que resu76.
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citará a los creyentes en Él; dice: “Y yo le resucitaré en el
Día Postrero”.
81. Por lo tanto, estemos preparados escuchando la Voz
de Dios, la Palabra de Dios correspondiente a este tiempo
final; escuchando las promesas correspondientes a nuestro
tiempo y la forma en que van siendo cumplidas, cada una
en su debido momento; y alimentándonos espiritualmente
con la Voz de Dios, la Palabra de Dios correspondiente a
este tiempo final.
82. “LA VOZ DE LA SEÑAL EN CADA TIEMPO”.
83. La Voz de la Señal en cada tiempo es la Palabra, el
Mensaje de Dios para cada tiempo. Eso es lo más importante que Dios tiene para los creyentes: la Palabra Divina
de la etapa o tiempo en que la persona vive, para que se
haga carne en la persona, y así la persona esté dentro del
Programa Divino correspondiente al tiempo que le ha tocado vivir; y eso identificará a la persona como una oveja
del Señor, porque Él dijo: “Mis ovejas oyen mi voz, y me
siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna; y no
perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, es mayor que
todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
El Padre y yo una cosa somos”. [San Juan 10:27].
84. “LA VOZ DE LA SEÑAL EN CADA TIEMPO”.
85. Ahora, a nosotros nos toca oír la Voz de la Señal de
este tiempo final, el Mensaje correspondiente a este tiempo final. Por eso todo lo que Él ha prometido para este
tiempo final lo estará cumpliendo a Su Iglesia, hasta que
lleguemos a la plena manifestación de Dios, a la plena
manifestación de la Palabra prometida para este tiempo
final, y se cumpla lo que fue prometido que será la Tercera
Etapa en medio de la Iglesia en una Gran Carpa Catedral,
donde será llevada a cabo la gran victoria en el Amor Di-
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vino.
86. Por lo tanto, estemos preparados porque estamos muy
cerca del cumplimiento de la Tercera Etapa en una Gran
Carpa Catedral, donde el Espíritu Santo, Cristo, Jesucristo en la Columna de Fuego, entrará y se posará sobre un
cuartito pequeño de madera. Eso es lo que está prometido
y eso es lo que Dios hará en este tiempo final.
87. Y nosotros como instrumentos nos toca la parte física
de trabajar en el Programa de Dios para que se haga realidad esa parte de la Escritura; como le tocó a Moisés y al
pueblo construir el tabernáculo, y le tocó al rey Salomón
construir el templo para Dios venir en esa Columna de
Fuego, en esa Luz, y morar en ese lugar.
88. Y recuerde que el lugar santísimo del tabernáculo que
construyó Moisés y el lugar santísimo del templo que
construyó el rey Salomón, en la Iglesia del Señor Jesucristo, que es un Templo espiritual, representa la Edad de la
Piedra Angular. Tan sencillo como eso. Por eso es la Edad
de Oro y es la Edad del Amor Divino.
89. A nosotros nos ha tocado la bendición más grande de
todos los tiempos en medio del cristianismo. Por lo cual le
damos gracias a Cristo por esta bendición tan grande que
nos ha tocado.
90. Es tan grande la bendición, que nos dará la fe para
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las
Bodas del Cordero. Aunque algunos se vayan antes, antes de venir la resurrección y la transformación. Si alguno
se va antes: resucitará en un cuerpo glorificado. No hay
problema si alguno se tiene que ir antes. Desde allá podrá
ver todo lo que estará pasando en la Tierra en medio de la
Iglesia del Señor Jesucristo. Aunque no podrá estar trabajando, pero estará viendo todo lo que estará pasando, y
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podrá estar cantando también; pero trabajando nos toca a
nosotros; trabajando con nuestras manos, nos toca a nosotros esa importante labor de este tiempo final.
91. “LA VOZ DE LA SEÑAL EN CADA TIEMPO”.
92. Y ahora, podemos ver lo que es la Voz de la Señal en
este tiempo final: el Mensaje correspondiente a la etapa
de la Edad de la Piedra Angular, el Mensaje con el cual
más adelante será abierto, revelado, el misterio del Séptimo Sello a la Iglesia del Señor Jesucristo; y nos dará la fe
para ser transformados en este tiempo final.
93. Es importante que los que faltan por entrar al Cuerpo Místico de Cristo, entren lo más pronto posible. Para
lo cual, si alguno todavía no ha recibido a Cristo como
Salvador, lo puede hacer en estos momentos, y estaremos
orando por usted para que Cristo le reciba en Su Reino.
Por lo tanto, puede pasar al frente y estaremos orando por
usted.
94. Los que están en otras naciones y en otras iglesias,
congregaciones, también pueden pasar al frente allá donde ustedes se encuentran, para que queden incluidos en la
oración que estaremos haciendo por todos los que estarán
recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador.
95. Y los niños de 10 años en adelante también pueden pasar al frente para recibir a Cristo como único y suficiente
Salvador. Para lo cual pueden continuar pasando al frente
los que todavía no han recibido a Cristo como Salvador,
para recibirlo en estos momentos.
96. “Si oyes hoy Su Voz, no endurezcas tu corazón”. [Hebreos 3:15]. Él te está llamando porque tu nombre está
escrito en el Cielo, en el Libro de la Vida.
97. Vamos a dar unos minutos mientras pasan al frente las
personas que han escuchado y ha nacido la fe de Cristo en
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sus almas y no habían recibido a Cristo como Salvador,
para recibirlo en esta ocasión.
98. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas
que están viniendo a los Pies de Cristo nuestro Salvador.
99. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados:
100. Padre celestial, vengo a Ti con todas estas personas
que están recibiendo a Cristo como Salvador en esta
ocasión. Recíbeles en Tu Reino. Te lo ruego en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
101. Y ahora repitan conmigo esta oración que estaremos
haciendo todos los que están recibiendo a Cristo como
único y suficiente Salvador:
102. Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evangelio y nació Tu fe en mi corazón.
103. Creo en Ti con toda mi alma. Creo en Tu Primera
Venida y creo en Tu Nombre como él único Nombre bajo
el Cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos.
Creo en Tu muerte en la Cruz del Calvario como el Sacrificio de Expiación por nuestros pecados.
104. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador,
un Redentor. Doy testimonio público de Tu fe en mí y de
mi fe en Ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con Tu Sangre me
limpies de todo pecado, y me bautices con Espíritu Santo
y Fuego, y produzcas en mí el nuevo nacimiento.
105. Quiero nacer en Tu Reino. Quiero vivir eternamente
Contigo en Tu Reino. Haz una realidad en mí la salvación que ganaste para mí en la Cruz del Calvario.
106. Te lo ruego, en Tu Nombre Eterno y glorioso, Señor
Jesucristo. Amén y amén.
107. Los que han estado viniendo a los Pies de Cristo en
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esta ocasión, se preguntarán o preguntarán: “¿Cuándo me
pueden bautizar? Porque escuché la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en mi alma y lo he
recibido como mi Salvador”.
108. El bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo. El bautismo en agua no quita los pecados, es la
Sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado; pero
es un mandamiento del Señor Jesucristo, en el cual nos
identificamos con Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección.
109. Cuando la persona recibe a Cristo, muere al mundo;
cuando es sumergido en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado; y cuando es levantado de
las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida:
a la vida eterna con Cristo en Su Reino eterno. Ese es el
simbolismo del bautismo en agua en el Nombre del Señor
Jesucristo, el cual dijo: “Id por todo el mundo y predicad
el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”.
[San Marcos 16:15-16]. Tan sencillo como eso.
110. Es un asunto de fe, de creer para ser salvo: creer para
ser salvo o no creer para ser condenado. Todos tienen la
misma oportunidad.
111. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados los que han
recibido a Cristo como Salvador en esta ocasión; y que
Cristo produzca en ustedes el nuevo nacimiento: nazca en
el Reino de Cristo, el Reino de Dios. Y nos continuaremos
viendo eternamente en el Reino de Cristo nuestro Salvador.
112. Nos veremos en la transformación, si permanecemos
vivos; y los que partan, resucitarán, y los veremos en la
resurrección con cuerpos glorificados, y en el rapto y tam-
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bién en la Cena de las Bodas del Cordero, y luego viniendo
con Cristo para el Reino Milenial; o sea, que nos veremos
también en el Reino del Mesías y por toda la eternidad.
113. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
en esta ocasión, y nos veremos nuevamente durante esta
semana que está comenzando hoy. El domingo estaré con
ustedes. Y vamos a ver si los viernes también, para hacer
la introducción siempre del mensaje del domingo, hacer
la introducción el viernes, como hicimos este viernes, que
hablamos de “LA VOZ DE LA SEÑAL” como antesala, como introducción a “LA VOZ DE LA SEÑAL EN
CADA TIEMPO”.
114. O sea que podemos (el tema) tener una introducción
el viernes, y el domingo ya estar preparados para entender
mejor el mensaje de escuela bíblica del domingo. Así que
el viernes vamos a estar por aquí también.
115. Que Dios los bendiga grandemente, y nos veremos el
viernes próximo y el domingo próximo, Dios mediante.
116. Continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador.
117. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez,
para que les indique cómo hacer a las personas que han recibido a Cristo en esta ocasión; cómo hacer para ser bautizados en agua en el Nombre del Señor Jesucristo; y en
cada país dejo al ministro correspondiente para que haga
en la misma forma.
118. Con ustedes el reverendo José Benjamín Pérez a continuación.
119. Dios les bendiga y les guarde.
“LA VOZ DE LA SEÑAL EN CADA TIEMPO”.

Notas

Notas

LA VENIDA DEL HIJO
DEL HOMBRE COMO
EL RELÁMPAGO
—Introducción—

LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE
COMO EL RELÁMPAGO
—Introducción—
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Dr. William Soto Santiago
Viernes, 12 de junio de 2015
Cayey, Puerto Rico

uy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y ministros y sus congregaciones en diferentes países. Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del
Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos
hable por Su Palabra, nos abra las Escrituras y nos abra el
entendimiento para comprender la Palabra. En el Nombre
del Señor Jesucristo. Amén.
2.
Un saludo también para el misionero Miguel Bermúdez Marín allá donde se encuentra.
3.
Leemos en San Mateo, capítulo 24, versos 27 al 31,
donde nos dice:
“Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del
Hijo del Hombre.
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto,
allí se juntarán las águilas.
E inmediatamente después de la tribulación de aque-
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llos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de
los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria.
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su
rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano
está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas,
conoced que está cerca, a las puertas.
De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles
de los cielos, sino sólo mi Padre.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del
Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó
a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre”.
4.
Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
5.
Para esta ocasión, esta noche, viernes 12 de junio del
2015, tenemos la introducción del tema del próximo do-
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mingo, de la clase o escuela bíblica del próximo domingo 14 de junio; día en que estaré cumpliendo 75 años de
edad; o sea, 75 años más cerca de mi transformación, 75
años más cerca de mi juventud eterna.
6.
Algunas veces pensamos que cuando estamos cumpliendo años estamos un año más viejo; pero estamos un
año más cerca de la juventud eterna.
7.
Así que estaré con ustedes también el próximo domingo y otros domingos más, y otros viernes más, en donde
estaremos teniendo la introducción... los viernes estaremos teniendo la introducción a la clase bíblica del domingo.
8.
Nuestro tema para esta ocasión y para el próximo domingo es: “LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE
COMO EL RELÁMPAGO,” como dice San Mateo, capítulo 24, verso 27:
“Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del
Hijo del Hombre”.
9.
El Oriente corresponde allá al Medio Oriente, donde
está Israel. Allá fue la Primera Venida del Hijo del Hombre, la Primera Venida del Verbo hecho carne en medio
del pueblo de Israel, que era el pueblo que estaba bajo el
Pacto Antiguo que dio Dios a Israel a través del profeta
Moisés, el pueblo que estaba viviendo al final de la Dispensación de la Ley.
10. Siempre al final de cada dispensación aparece un
precursor, profeta precursor, y también el profeta que es
enviado para cerrar esa dispensación y abrir una nueva
dispensación. O sea, que el profeta para una nueva dispensación viene al final de la dispensación que está llegando
a su final, para cerrar esa dispensación y abrir una nueva

94

Dr. William Soto Santiago

dispensación.
11. En los días de Jesús, que fue el Mesías-Príncipe al cual
Juan el Bautista le preparó el camino… y que fue un profeta como Moisés, un profeta dispensacional: con la plenitud de Dios en Él, con la Columna de Fuego en Él, velada
en carne humana; y vino a ser el templo humano de Dios.
12. Él siempre hablaba de Sí mismo como el Hijo del
Hombre, porque el título de Hijo de Hombre o del Hijo
del Hombre es título de profeta; un profeta como Moisés,
el Hijo del Hombre en Su Primera Venida; y aunque todos
los profetas vienen a ser Hijos de Hombre porque en todos
ellos se vela la Columna de Fuego y la Palabra prometida
para esa edad... a través del cual luego es hablada esa Palabra, y cumple Dios esa Palabra prometida para esa edad.
13. Por lo cual, la Luz de Dios para ese tiempo está velada
en el mensajero, porque ahí está Dios en esa Columna de
Luz, en esa Columna de Fuego llamado el Verbo de Dios,
el Espíritu Santo, el Ángel del Pacto, Cristo en Su cuerpo
angelical teofánico, que es un cuerpo de luz.
14. Así como hay cuerpos del polvo de la tierra, hay cuerpos de luz. “Hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros
llamas de fuego,” dice San Pablo en Hebreos, capítulo 1,
versos 5 al 7; y también dice en el capítulo 1, verso 14, que
son espíritus ministradores enviados de parte de Dios.
15. De edad en edad y de dispensación en dispensación,
Dios en esa Columna de Fuego, que es el Ángel del Pacto,
Cristo en Su cuerpo angelical, llamado también el Espíritu
Santo, se revela y se vela en carne humana, en el mensajero correspondiente a cada edad, y también en el mensajero
correspondiente a cada dispensación.
16. Y esa Palabra prometida para esa edad, el Espíritu Santo, Cristo en Espíritu Santo a través del mensajero de cada
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edad, la hace una realidad, o sea, la trae a vida, la vivifica;
y la Palabra hecha carne para esa edad en el mensajero de
cada edad, es la Luz para esa edad.
17. Por eso Moisés era la Luz para esa Dispensación de
la Ley, y también cada profeta era la Luz para la edad
en que Dios los envió; y en la Venida de Jesús y de Juan
el Bautista dice la Escritura que Juan era una Luz. Juan
era una Luz, una antorcha que ardía y alumbraba; y Jesús dice: “Muchos de ustedes quisieron caminar a su luz,
mas yo tengo mayor testimonio que Juan”. Porque en Juan
hubo una porción de la Palabra prometida para precursar
la Palabra que vendría en toda Su plenitud velada en carne
humana, en la persona del Mesías Príncipe prometido para
Israel, en y para la Primera Venida del Señor como Cordero de Dios.
18. Por eso luego Jesús pudo decir en el capítulo 8, verso
12 [San Juan]: “Yo soy la Luz del mundo; el que me sigue,
no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida”.
19. Era la Luz en toda Su plenitud porque en Él todo lo
que fue dicho desde el Génesis hasta Juan el Bautista se
estaba cumpliendo en Jesús, todo lo relacionado a la simiente de la mujer, de Génesis, capítulo 3, verso 15 en
adelante.
20. Él era todos los profetas… Por eso el mismo Espíritu
que estuvo en cada uno de Sus profetas estaba en Jesús
en toda Su plenitud. Era el Ángel del Pacto que le había
aparecido a Moisés en Éxodo, capítulo 3, en una zarza
que ardía y no se consumía; era el Verbo hecho carne, el
Verbo, el Espíritu Santo que había creado - por medio del
cual Dios había creado los Cielos y la Tierra. Era el Verbo
que era con Dios y era Dios. “Aquella luz verdadera que
alumbra a todo hombre, la cual vendría a este mundo. En
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el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho; pero el
mundo no le conoció”. (San Juan, capítulo 1, verso 9).
“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”. (San Juan, capítulo
1, verso 14).
21. El Verbo, la Palabra hecha carne en el mensajero para
aquella Dispensación de la Gracia que iba comenzar, era
la Luz hecha carne en Jesús, el cual decía: “Yo soy la luz”.
Porque la Palabra hecha carne es la Luz para la edad,
cuando las personas la ven.
22. Cada mensajero en el cual se hizo carne la Palabra
prometida para cada edad fue la luz para cada edad. Tan
sencillo como eso.
23. Y ahora, encontramos que Jesús usaba el título de Hijo
del Hombre, porque como Hijo del Hombre Él era el profeta prometido, un profeta como Moisés. Siempre cuando
se usa el título de Hijo del Hombre es Dios en Espíritu
Santo velado en un profeta.
24. Veamos lo que dice el reverendo William Branham
acerca de este tema, porque en él estaba la manifestación
de Cristo en Espíritu Santo; por lo cual hubo en el reverendo William Branham una manifestación del Hijo del
Hombre, de Cristo en Espíritu Santo velado en un velo de
carne llamado William Branham. En la página 164, párrafo 1465, dice, del libro de Citas:
1465 - “El Hijo del Hombre será revelado en un cuerpo
de carne. Ustedes gente, de la Iglesia, exactamente como
fue antes de los días de Sodoma, un grupo llamado fuera…”
25. Y en la página 165, párrafo 1471... Recuerde que el
reverendo William Branham es el precursor de la Segunda
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Venida de Cristo, es el precursor de la Venida del Hijo del
Hombre para el Día Postrero, del mismo Ángel del Pacto,
del mismo Verbo que se hizo carne dos mil años atrás, del
mismo Dios por medio de Su Espíritu para manifestarse
en el Día Postrero.
26. En el reverendo William Branham se manifestó y luego
vendrá otra manifestación del Hijo del Hombre. Leemos
en el párrafo 1471 de la página 165 del libro de Citas…
Les recomiendo que tengan el libro de Citas también, todos los creyentes, para saber lo que dijo el reverendo William Branham, que es el precursor de la Segunda Venida
de Cristo, de la Venida del Hijo del Hombre en poder, para
el Día Postrero. Dice:
1471 - “Ese no fue Elías, eso fue el Espíritu de Dios sobre Elías; Elías fue solo un hombre. Ahora, hemos tenido
los Elías, y abrigos de los Elías, y mantos de los Elías,
y todo de los Elías. Pero el Elías de este día es el Señor
Jesucristo”.
27. ¿Y cómo puede ser el Señor Jesucristo el Elías del día
del reverendo William Branham y luego del Día Postrero, del tiempo final? Sencillamente porque el espíritu que
estuvo en Elías Tisbita era el Espíritu Santo, el Ángel del
Pacto, y Él es el único que tiene ministerios.
28. Era el Espíritu Santo operando ese ministerio en Elías
Tisbita, luego lo operó en Eliseo por segunda vez, luego
lo operó en Juan el Bautista por tercera vez, luego lo operó en el reverendo William Branham por cuarta vez; y lo
operará en otro hombre por quinta vez, el cual será uno de
los Dos Olivos de Zacarías, capítulo 4, versos 11 al 14; y
Apocalipsis, capítulo 11, versos 1 al 14.
29. O sea, que a la manifestación del Espíritu Santo, de
Cristo en el reverendo William Branham, fue llamada
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también Elías, en su cuarta manifestación; y en la quinta manifestación es llamada también, esa manifestación,
Elías; porque es el Espíritu Santo que se manifestará en
toda Su plenitud en el Día Postrero.
30. Por eso el reverendo William Branham, siendo el precursor de la Venida del Señor, de la Venida del Hijo del
Hombre para el Día Postrero, identifica la Venida del Espíritu Santo en los Dos Ungidos, los Dos Olivos; no será
Elías Tisbita sino el Espíritu Santo en otro hombre; no
será tampoco Moisés literalmente, sino el Espíritu Santo en otro hombre, un profeta como Moisés y un profeta
como Elías; y veamos:
“. . .Pero el Elías de este día es el Señor Jesucristo. Él
ha de venir según Mateo 17… Lucas 17:30 (y San Mateo,
capítulo 24, verso 27 al 39), dice que el Hijo del Hombre
ha de revelarse entre Su gente. No un hombre, ¡Dios! Pero
vendrá por un profeta. Y Él nunca tuvo dos profetas mayores en el mundo al mismo tiempo”.
31. Ahora, podemos ver que hay un misterio en la promesa de la Venida del Hijo del Hombre, en la promesa de la
venida de los Dos Olivos, en la promesa de la Venida del
Señor para el Día Postrero. Hay un misterio en la Venida
del Hijo del Hombre con Sus Ángeles.
32. Y Sus Ángeles ahí son los Dos Olivos: Moisés y Elías,
para llamar ciento cuarenta y cuatro mil hebreos, doce mil
de cada tribu.
33. Recordemos que el título de Hijo del Hombre es un
título del Señor como profeta. Siempre que aparezca el
Hijo del Hombre será la aparición de un profeta en el cual
estará Dios en Espíritu, Cristo en Espíritu manifestado.
Por eso el reverendo William Branham decía que el Hijo
del Hombre estaba en medio de Su pueblo, de Su Iglesia,
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manifestado.
34. En la página 22 del libro de Citas, párrafo 183, dice:
183 - “El hijo del hombre está ahora siendo revelado
desde el Cielo. ‘¿Vendrá después de un tiempo, hermano
Branham?’ Es ahora. Y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión, espero que su espíritu dentro de
usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de Su gloria y se
está revelando a Sí mismo por los cuantos años pasados,
a Su Iglesia en Su misericordia; enseñándoles Su gran
presencia, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando
Él estuvo aquí en la Tierra, revelándose a sí mismo como
Él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia revelándose a Sí mismo a la
Iglesia; se han reído y lo han escarnecido. La siguiente
vez que Él se revele a Sí mismo, será en el juicio al mundo
y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia... Su Día de Gracia…”
35. O sea, que se reveló el Hijo del Hombre en la manifestación que fue llevada a cabo por el Espíritu Santo en el
reverendo William Branham. Esa fue una manifestación
o revelación en misericordia y gracia. “Y la próxima vez
(dice que habrá una próxima vez) será en juicio al mundo
y a las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su
manera de gracia”.
36. Por lo tanto, tenemos que estar preparados porque algo
grande está por acontecer en medio del cristianismo. Vean
aquí en la página 22, misma página 22, verso o párrafo
176, dice:
176 - “Y allí están esos dos testigos. Y cuando ellos
atormenten al mundo, con sus predicaciones, y reúnan
otra vez a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento, tra-
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yéndolos otra vez a que crean… cuando vean a Jesucristo
viniendo por la Novia, ellos dirán: ‘Mirad, este es el Dios
a quien esperábamos. ¡Este es Él!’ Pero Él no viene por
ellos, viene por Su Novia”.
37. Y en el mensaje titulado: “Fiesta de las Trompetas”
en español, página 41, predicado el 19 de julio de 1964
en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, en
Norteamérica; nos dice... página 41, párrafo 189, dice:
“Esto será la trompeta, la fiesta será rechazada; entonces su Mesías será dado a conocer. Note, ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. Él viene en poder esta
vez, el que ellos buscaron. Él viene en poder para la Novia Gentil, y los judíos van a reconocerle a Él”.
38. O sea, que habrá una manifestación grande en medio
de la Iglesia del Señor Jesucristo, la manifestación del Espíritu Santo en toda Su plenitud en medio de Su Iglesia, y
eso será en el cumplimiento de la Visión de la Carpa que
está prometida para ser manifestada, cumplida esa visión
en medio de Su Iglesia, en la etapa correspondiente a esta
tiempo final. No será en la primera etapa, ya esa pasó en
el tiempo de San Pablo; la segunda etapa, tercera etapa,
cuarta etapa, quinta etapa y sexta etapa se cumplieron en
Asia Menor y en Europa; no será tampoco en la séptima
etapa, la séptima edad de la Iglesia, esa fue, se cumplió en
Norteamérica, y su mensajero fue el reverendo William
Branham. Será en la etapa de Edad de Piedra Angular, la
edad más alta, la edad que corona la Iglesia del Señor Jesucristo.
39. Ahí será el cumplimiento de la Visión de la Carpa y
será el cumplimiento de la victoria en el amor divino; ahí
será la manifestación del Hijo del Hombre viniendo en
poder a Su Iglesia en el Día Postrero. Y los judíos van a
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a Su Iglesia, la manifestación del Hijo del Hombre como
el relámpago que sale del Oriente y se muestra en el Occidente.
40. Allá hubo una manifestación del Hijo del Hombre en
Cristo Jesús, y habrá una manifestación más del Hijo del
Hombre en Su Iglesia en este tiempo final, y nos fue dada
la muestra en el reverendo William Branham, en donde
estaba la manifestación del Hijo del Hombre manifestado
en Gracia para Su Iglesia, y vendrá la manifestación nuevamente en medio de la Iglesia, y los judíos lo van a ver
manifestado en el tiempo final.
41. Continuaremos hablando de este tema el próximo domingo, Dios mediante. Esto solamente fue la introducción
al mensaje de escuela bíblica del próximo domingo, 14
de junio de 2015, aquí mismo, para estudiar en la escuela bíblica este tema de: “LA VENIDA DEL HIJO DEL
HOMBRE COMO EL RELÁMPAGO”.
42. Ahí veremos más detalles para estar preparados para la
Venida del Hijo del Hombre en medio de Su Iglesia, que
está bajo el Nuevo Pacto. No queremos que se nos pase la
visita del Hijo del Hombre a Su Iglesia en el Día Postrero,
en el cual estamos viviendo. Queremos saber todo lo que
necesitamos para recibir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
43. Queremos escuchar la Voz de los Siete Truenos que
revelan el misterio de la Venida del Señor en el Día Postrero. Porque lo más importante para el Día Postrero es la
Venida del Señor a Su Iglesia, para resucitar a los muertos
creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y transformar a
los creyentes que están vivos en este tiempo final, los cuales recibirán la fe para ser transformados y llevados con
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Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
44. Oren mucho por la actividad de escuela bíblica del
próximo domingo, Dios mediante. Queremos estar preparados para la Venida del Señor y para recibir la fe para
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las
Bodas del Cordero.
45. Y en el tiempo del cumplimiento de la Visión de la
Carpa, ahí estarán siendo abiertos los misterios que hablaron los Siete Truenos; o sea, Cristo, el Ángel Fuerte
que desciende del Cielo, para darle la fe a Su Iglesia para
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las
Bodas del Cordero.
46. Pero estamos tocando estos temas que tienen que ver
con lo que será revelado en la Visión de la Carpa, para que
estemos preparados para esa etapa que viene de bendición
para la Iglesia del Señor Jesucristo. Como el relámpago
que sale del Oriente y se muestra, ¿dónde? En el Occidente. El Occidente es el continente americano, donde el sol
se pone.
47. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
en esta ocasión, con ustedes que están aquí presentes y
con los que están en otras naciones, ministros y sus congregaciones.
48. Que Dios les bendiga grandemente, les guarde, les guíe
y les proteja grandemente, y les abra siempre las Escrituras y el entendimiento para entender, para comprender las
Escrituras, las promesas Divinas correspondientes a este
tiempo final. Porque lo que el Señor estará haciendo, será
cumpliendo lo que está prometido para este tiempo final.
49. Continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador.
50. Dejo con ustedes al ministro aquí presente, José Ben-
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jamín Pérez, y en cada país dejo al ministro correspondiente a continuación.
51. Que Dios les bendiga y les guarde grandemente a todos. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
52. Dios les bendiga y les guarde a todos.
“LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE COMO
RELÁMPAGO”.

Notas

LA VENIDA DEL HIJO
DEL HOMBRE COMO
EL RELÁMPAGO

LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE
COMO EL RELÁMPAGO

M

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de junio de 2015
Cayey, Puerto Rico

uy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, y también al misionero Miguel Bermúdez
Marín, y todos los ministros, colaboradores e iglesias y
hermanos en diferentes lugares, diferentes países. Que las
bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos abra las Escrituras y
el entendimiento para comprender las Escrituras, las promesas correspondientes a este tiempo final. En el Nombre
del Señor Jesucristo. Amén.
2.
También quiero saludar al Lic. Francisco Guerra y a
la Lcda. Carmen Salzano (Francisco Guerra de México y
Carmen Salzano de Venezuela). Bienvenidos, y que Dios
los bendiga grandemente. Ellos trabajan arduamente en la
Embajada Mundial de Activistas por la Paz.
3.
También agradezco el respaldo que le están dando los
ministros y todas las congregaciones e iglesias de diferentes países, el respaldo que le están dando al proyecto
de construcción de La Gran Carpa Catedral. Que Dios los
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bendiga y les prospere espiritualmente y materialmente,
y cada día les use más y más en Su Programa Divino correspondiente a este tiempo final. En el Nombre del Señor
Jesucristo. Amén.
4.
Hoy se conmemora, se recuerda el Día Mundial del
Donante de Sangre Voluntario y Habitual, bajo el tema:
“Gracias por salvarme la vida”. Y quiero agradecer a todos los Activistas que han participado de todas las donaciones, de manera voluntaria, altruista y habitual. Para la
Embajada Mundial de Activistas por la Paz, ustedes son
héroes a través de estas acciones tan sencillas de amor,
y que llevan amor, esperanza, alegría y vida a la familia
humana.
5.
Por otra parte, quiero compartir con ustedes un video,
un reportaje sobre el lanzamiento oficial del proyecto: “Hijos de la Madre Tierra”; el cual fue presentado en el Capitolio de Puerto Rico durante la última reunión de la Confederación de Parlamentarios de las Américas (COPA); y
también estaremos viendo un video que resume de manera general los trabajos voluntarios que realizan diferentes
personas de diferentes iglesias en Bolivia con el objetivo
de apoyar la construcción de La Gran Carpa Catedral.
6.
Adelante con estos videos y luego estaré nuevamente
con ustedes.
[Presentación de los videos]
7.
Hemos visto cómo van los trabajos de la Embajada
Mundial de Activistas por la Paz y también hemos visto
cómo de todos los países están respaldando la construcción de La Gran Carpa Catedral.
8.
Que Dios los bendiga a todos en todos los países, y a
ustedes también que están presentes, por el respaldo que
le están dando a la construcción de La Gran Carpa Cate-
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dral, y también el respaldo que le están dando a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en los diferentes
proyectos que está llevando a cabo.
9.
El viernes pasado (anteayer) tuvimos la introducción
al tema de hoy, el cual será: “LA VENIDA DEL HIJO
DEL HOMBRE COMO EL RELÁMPAGO”.
10. Para lo cual leemos en San Mateo, capítulo 24, versos
27 en adelante, donde nos dice:
“Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del
Hijo del Hombre.
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto,
allí se juntarán las águilas.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de
los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria.
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su
rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano
está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas,
conoced que está cerca, a las puertas.
De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pa-
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sarán.
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles
de los cielos, sino sólo mi Padre.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del
Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó
a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre”.
11. Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra, y
nos abra Su Palabra, las Escrituras, y el entendimiento
para comprenderlas. En el Nombre del Señor Jesucristo.
Amén.
12. “LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE COMO
EL RELÁMPAGO”. Como el relámpago que sale del
Oriente (allá la tierra de Israel) y se muestra, se manifiesta, ¿dónde? En el Occidente; promesa para el Occidente,
para el continente americano, que es el Occidente. Y el
continente americano consta de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Una promesa grande de
una manifestación grande de la Venida del Hijo del Hombre para el tiempo final.
13. La única esperanza que hay para el ser humano es la
Venida del Señor, la Segunda Venida de Cristo, la Venida
del Hijo del Hombre como el relámpago; como el relámpago que sale resplandeciendo del Oriente y se muestra en
el Occidente. La trayectoria del relámpago, conforme a las
promesas de Cristo, es de Oriente (el Este) al Occidente
(el Oeste), que es el continente americano.
14. En su trayectoria de Este a Oeste pasa por Asia Menor,
comenzando en Israel, pasa por Asia Menor, luego pasa a
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Europa, donde tuvo la Iglesia cinco etapas, cinco edades;
y de allá, de Inglaterra, vuela el Espíritu Santo, el Ángel
del Pacto, Cristo en Su trayectoria en medio de Su Iglesia, vuela al continente americano; y es en el continente
americano en donde aparece el precursor de la Segunda
Venida de Cristo, así como apareció en Israel predicando y bautizando, Juan el Bautista, precursor de la Primera
Venida de Cristo, y que aparecía como familia de Jesús,
como primo de Jesús, porque María y Elisabet la madre de
Juan el Bautista, eran parientas.
15. Y para el Día Postrero ya el precursor que fue prometido para preparar la Venida del Señor para el Día Postrero, vino y se fue; pero dejó su Mensaje que precursa
la Segunda Venida de Cristo, que precursa la Venida del
Hijo del Hombre en el Día Postrero. Por lo tanto, no hay
esperanza para los seres humanos, excepto la Segunda Venida de Cristo, la Venida del Hijo del Hombre para el Día
Postrero, conforme a como está prometido, resplandeciendo, manifestándose, en el Occidente, que es el continente
americano.
16. ¿Misterio? Sí. Es el misterio más grande de toda la
Biblia, es el misterio por cuya razón hubo silencio en el
Cielo como por media hora cuando fue abierto el Séptimo
Sello en Apocalipsis, capítulo 8, verso 1. Es el misterio
del cual Cristo dijo que no se sabía la hora ni el día, y que
tampoco los ángeles en el Cielo sabían el día y la hora de
la Venida del Hijo del Hombre. Es el misterio por cuya
razón hubo silencio en el Cielo. Es el misterio que será
revelado a la Iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo final, para darle la fe para ser transformados y llevados con
Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
17. Y toda esta revelación vendrá a la Iglesia-Novia del
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Señor Jesucristo en el Día Postrero, en una Gran Carpa
Catedral que vio el reverendo William Branham en sueño
o visión, y le fue mostrado al Espíritu Santo moviéndose,
llegando, moviéndose a esa Gran Carpa Catedral, a un lugar pequeño de madera, un cuartito pequeño.
18. Esa Columna de Fuego, esa Llama de Fuego es Cristo,
el Ángel del Pacto, que ha estado con Su Iglesia todo el
tiempo, y que se ha estado moviendo del Este, la tierra de
Israel a Asia Menor, de Asia Menor a Europa, y de Europa
al continente americano, a la parte norte; y de ahí se mueve a la América Latina.
19. Y de la América Latina y en la América Latina viene
esa bendición tan grande del Hijo del Hombre resplandeciendo sobre Su Iglesia, y abriéndonos las Escrituras y
el entendimiento para comprender lo que está prometido
para este tiempo final, y ser preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del
Cordero.
20. No importa que algunos tengan que partir antes (mueran físicamente): serán resucitados en la Venida del Señor
en cuerpos glorificados; así como fueron resucitados los
santos del Antiguo Testamento cuando Cristo resucitó el
primer día de la semana, o sea, el Domingo de Resurrección, el domingo donde se ofrecía una gavilla mecida.
21. Estamos viviendo, por bendición de Dios, por elección
divina, en el continente que tiene las promesas para la Venida del Hijo del Hombre en gloria, y que dice: “Y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus
escogidos”. [San Mateo 24:31].
22. Esos Ángeles son los ministerios de Moisés y Elías
que vienen con Él: “Porque el Hijo del Hombre viene con
Sus Ángeles,” dice San Mateo, capítulo 16, versos 26 en
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adelante.
“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su
Padre con sus ángeles…”
23. Viene con Sus Ángeles, los cuales son los ministerios
de los Dos Olivos repitiéndose en el Día Postrero. Eso son
los ministerios de Moisés y Elías, esos son los Dos Candeleros y los Dos Olivos de Zacarías, capítulo 4, versos
1 al 14, y Apocalipsis, capítulo 11, verso 1 al 14. Y esos
ministerios vienen para llamar y juntar a los escogidos del
pueblo hebreo, que son doce mil de cada tribu; y doce
mil de cada tribu de las doce tribus son, por consiguiente,
ciento cuarenta y cuatro mil hebreos, esos son los escogidos de Israel para el tiempo final. Como en el tiempo
del profeta Elías hubo un grupo de escogidos de siete mil
que no habían doblado su rodilla a Baal, o sea, que no se
habían tornado a la idolatría.
24. En aquel tiempo Elías Tisbita vino para restaurar a
las tribus del norte, las diez tribus del norte, restaurarlas
a Dios y Su Programa; y lo logró; aunque tuvo una lucha muy grande, sufrió mucho el profeta Elías, pero Dios
lo usó llevando a cabo Su programa de restauración para
aquel tiempo.
25. Luego, más adelante, Elías fue arrebatado al Cielo en
un carro de fuego, lo que hoy en día llaman un platillo
volador; o sea, que el rapto de Elías fue en un platillo volador, y por consiguiente, fueron ángeles los que vinieron
por el profeta Elías.
26. Aun también en la resurrección de Cristo hubo ángeles
en la tumba. María Magdalena y también otras creyentes
que fueron a la tumba cuando llegó la hora de la mañana,
bien temprano en la mañana, donde estaba Cristo sepultado en una cueva, fueron allí y encontraron ángeles allí,
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dos ángeles, uno a los pies y otro a la cabeza en donde
Cristo estaba acostado, sepultado.
27. También encontramos que cuando Cristo ascendió al
Cielo, ángeles estaban allí; y hablaron luego con los discípulos, y les dicen (en el libro de los Hechos, capítulo 1
[verso 11]): “¿Qué estáis mirando en el Cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros, así mismo
vendrá, como le habéis visto”.
28. La religión, el cristianismo, no ha comprendido completamente el misterio de los ángeles, sus apariciones, y
también el traslado o rapto de personajes como Enoc y
también como el profeta Elías.
29. ¿Qué tiene que decirnos el reverendo William Branham con relación a los ángeles, a los platillos voladores
(como le llaman en la actualidad, o le llaman ovnis)? La
Biblia le llama: carros de fuego.
30. Vean lo que dice el reverendo William Branham en el
libro de “Citas”, página 159, párrafo 1409, lo cual es un
extracto del mensaje “Y no conoces”, predicado en Jeffersonville, Indiana, el 15 de agosto de 1965. O sea, cerca
- ya el año en que él partió. Y página 159, párrafo 1417 y
1418, dice:
“Si Einstein sólo hubiera tenido la aplicación espiritual, como él tuvo la aplicación física, como él estudió
la ley de la luz y así sucesivamente, él nos podría haber
dicho algo. Cuando yo oí su mensaje sobre ese gran centro en alguna parte en los cielos, si alguna vez se pone en
contacto con ese centro, usted podría crear tierras, hacer
cualquier cosa; el poder sería ilimitado. ¿Ven? Él había
visto eso”.
31. Recuerden que Elías Tisbita y Eliseo estaban en contacto con los carros de fuego, por eso cuando ellos habla-
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ban, las cosas ocurrían. Elías mandó a descender fuego del
cielo por más de una ocasión, y descendió.
32. Eliseo también hizo muchos milagros; y cuando lo
fueron —los sirios— a llevar preso, los montes alrededor
de la casa del profeta Eliseo... Dice la Escritura que cuando el siervo de Eliseo le dice a Eliseo que están rodeados
por ejércitos, Eliseo le dice: “Más son los que están con
nosotros que los que están en contra”. [Segunda de Reyes
6].
33. Y vuelve el siervo de Eliseo y mira por la ventana y ve
los montes llenos de ejércitos sirios, y le dice a Eliseo nuevamente que están rodeados. Eliseo le dice: “Más son los
que están con nosotros que los que están en contra. Señor,
ábrele los ojos a éste para que vea” Y cuando le abrió los
ojos, vio que los montes estaban llenos de carros de fuego; esos son lo que hoy en día llaman platillos voladores,
ovnis.
34. O sea que Eliseo tenía conocimiento de lo que son los
platillos voladores; y también el profeta Elías, el cual fue
arrebatado en un carro de fuego y no vio muerte; luego
el sucesor de Elías, Eliseo, también estaba al tanto de los
carros de fuego, de los platillos voladores.
35. Eliseo fue el que acompañaba a Elías y había sido elegido por Dios para ser el sucesor del profeta Elías; y cuando Dios quiso arrebatar al profeta Elías en un carro de
fuego, le decía Elías: “Quédate aquí, yo voy a tal lugar”.
Eliseo le decía: “Yo no te dejaré”. [Segunda de Reyes 2].
36. Y así en otra ocasión le dice: “Quédate aquí porque
Dios me manda a tal lugar”. Eliseo le decía: “Yo no te
dejaré,” y le acompañó. Y cuando Elías se para frente al
Jordán para cruzar al otro lado del Jordán, o sea, cruzar a
Jordania, Dios estaba en el asunto; y Elías toma su manto
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y hiere el Jordán, y se abrió, como había hecho Moisés
con su vara abriendo el Mar Rojo, y como había sucedido
también en los días de Josué abriéndose el Jordán, cuando los sacerdotes caminaron con el arca y sus pies fueron
mojados por el agua del río, se abrió el Jordán y pasó el
pueblo en seco.
37. Y ahora en esta ocasión pasan en seco el Jordán, Elías
y Eliseo. Y cuando están ya al otro lado del Jordán, ya en
Jordania, Elías le dice: “Pide lo que tú quieras y te será
concedido”. Eliseo le dice: “Que una doble porción del
Espíritu que está en ti sea sobre mí”. O sea que Eliseo sabía lo que quería, por lo cual no dejaba al profeta Elías. Y
Elías le dice: “Cosa difícil has pedido”. Porque un profeta,
un hombre con la doble porción de Elías no es porque él
quiera, sino porque está predestinado por Dios para ese
propósito. Y Elías le dice: “Si me ves cuando yo sea quitado de ti (arrebatado), te será concedido; si no, no”. Y ahora Eliseo estaba más apegado al profeta Elías. Y cuando
van hablando por el camino, un carro de fuego, un platillo
volador, arrebató al profeta Elías; y su manto cayó a tierra.
38. Eliseo tomó el manto de Elías (lloró mucho) y luego
se paró frente al Jordán en el lado de Jordania, y dice:
“¿Dónde está el Dios de Elías?”, e hirió las aguas del Jordán como lo había hecho el profeta Elías, y se abrieron
también; y los cincuenta profetas que estaban al otro lado,
los cincuenta hijos de los profetas, cuando vieron que eso
sucedió, cuando Eliseo abrió el Jordán, dijeron: “El Espíritu de Elías vino sobre Eliseo”; por lo cual, Eliseo es el
segundo Elías.
39. Más adelante vino el espíritu ministerial de Elías sobre
Juan el Bautista; él es el tercer Elías.
40. Luego más adelante vino el espíritu de Elías, el Espí-
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ritu Santo operando el ministerio de Elías en el reverendo
William Branham por cuarta vez. Él fue el Elías precursor
de la Segunda Venida de Cristo, así como Juan el Bautista
fue el precursor de la Primera Venida de Cristo, preparándole Juan el Bautista el camino a uno del cual dijo: “El
que viene después de mí es mayor que yo”.
41. Y ahora, siempre el precursor habla del que ha de venir después de él, porque el que viene después de él es
mayor que el precursor; pero para ver al precursado hay
que recibir y ver lo que ha hablado el precursor, porque el
precursado viene de acuerdo a como lo ha presentado el
precursor.
42. Luego de esa manifestación del ministerio de Elías,
del espíritu de Elías por cuarta ocasión, vendrá el espíritu
ministerial de Elías por quinta ocasión; y bajo esa manifestación quinta del espíritu ministerial de Elías operado
por el Espíritu Santo, es que Israel escuchará la Voz de
Dios; porque Elías en su quinta manifestación es uno de
los Dos Olivos, y son Dos Olivos, el segundo es Moisés;
representados en el capítulo 4 de Zacarías, en donde están representados en los dos olivos, dos ramas de olivo, y
también están representados en el sumo sacerdote Josué y
en el rey Zorobabel; ellos fueron los dos olivos de aquel
tiempo, representando los Dos Olivos del tiempo final, los
Dos Olivos de Apocalipsis, capítulo 11, verso 1 al 14.
43. Por lo tanto, luego de haber estado en la Tierra el cuarto Elías, el ministerio de Elías siendo manifestado en el
reverendo William Branham para precursar la Segunda
Venida de Cristo, y ya se fue, lo que falta es la Venida del
Hijo del Hombre, la Venida del Señor, la Venida de aquel
al cual él le preparó el camino. Y esa es una promesa para
la Iglesia del Señor Jesucristo.

118

Dr. William Soto Santiago

El reverendo William Branham en una ocasión, en el
mensaje “Cristo es el misterio de Dios revelado,” página
7 y página 14, dice que el Séptimo Sello no ha sido abierto
todavía: la Venida del Señor, y está bien; el ‘cómo’ viene y
‘cuándo’ viene.
45. ¿Cuándo viene? Luego de la séptima edad de la Iglesia, luego de completar a Su Iglesia. ¿Y cuándo viene y
a dónde viene? Viene a la etapa de Piedra Angular de la
Iglesia, lo cual nos dio una muestra a través del reverendo
William Branham, en Su manifestación que tuvo operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Y por cuanto
él sabía que Israel recibirá a Elías antes que venga el día
ardiente como un horno (de Malaquías, capítulo 4, verso 6), él como profeta responsable quiso ir a Israel; pero
estando en Egipto, ya para tomar el vuelo a Israel, le fue
dicho que no era el tiempo todavía, y le fue dicho que no
fuera a Israel, fuera a otro lugar, para allá, para la India.
46. Él creía que él era el Elías que recibiría Israel. Él creía
que él era uno de esos Dos Olivos que serían recibidos por
Israel; pero le fue prohibido ir, ¿por qué? Porque él no era
uno de esos Dos Olivos que recibirá Israel.
47. Hasta ese tiempo él creía que eran solamente cuatro
manifestaciones de Elías, pero cuando le fue revelado que
eran cinco manifestaciones entonces dio a conocer que
vendrá un quinto Elías, un profeta como Elías, con el espíritu y virtud de Elías, y que cumplirá la profecía de uno
de los dos olivos de Zacarías, capítulo 4, verso 1 al 14, y
Apocalipsis, capítulo 11, verso 1 al 14. Un profeta como
Elías.
48. No es que vendrá Elías literal, Elías Tisbita, sino un
profeta como Elías, con el Espíritu Santo operando ese
ministerio. Y también vendrá un profeta como Moisés.
44.
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Esos son los Dos Olivos, los dos ministerios para Israel.
Esos son los Ángeles de los cuales Cristo dice: “Y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos”. Sus escogidos son ciento cuarenta y cuatro mil
hebreos, doce mil de cada tribu. Tan sencillo como eso.
49. Pero todavía no les puedo abrir ese misterio completamente. En el tiempo del cumplimiento de la Visión de
la Carpa estaremos conociendo plenamente ese misterio.
Para la Iglesia del Señor Jesucristo viene el Hijo del Hombre en el Día Postrero; y los que estuvieron el viernes aquí,
están adelantados porque estuvimos en la introducción del
mensaje correspondiente a la escuela bíblica de hoy.
50. En el mensaje “Fiesta de las Trompetas,” página 41,
párrafo 189 en español, dice el reverendo William Branham:
51. “Esto será la trompeta, la fiesta será rechazada; entonces su Mesías será dado a conocer (o sea, el Mesías de
los judíos, de Israel). Noten, ellos conocerán a su Mesías
cuando le vean (o sea, que lo van a ver. Vamos a ver, vamos a leer dónde y cómo es que lo van a ver). Él viene en
poder esta vez, el que ellos buscaron. Él viene en poder
para la Novia Gentil, y los judíos van a reconocerle a Él”.
52. ¿Dónde y a dónde vendrá? A Su Iglesia-Novia, a Su
Cuerpo Místico de creyentes. No en la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad; ya
esas edades pasaron. Él viene a la etapa de la Iglesia de
Piedra Angular, en donde las promesas correspondientes
a esa etapa tienen que ser cumplidas, y son todas las relacionadas a la Venida del Señor con Sus Ángeles y a los
truenos de Apocalipsis10, para dar la fe a los creyentes en
Cristo para ser transformados y llevados con Cristo a la
Cena de las Bodas del Cordero.
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¿Y cómo va a suceder? Alrededor de la Palabra prometida para cada edad, que recibieron los creyentes en Cristo
de las edades pasadas, se materializará la resurrección en
cuerpos glorificados para ellos; y para los creyentes que
estén vivos, alrededor de esa Palabra que han recibido,
correspondiente al tiempo de Edad de Piedra Angular, se
materializará la transformación alrededor de esa Palabra
creadora de parte de Cristo siendo hablada a Su Iglesia y
en Su Iglesia; y los creyentes recibiéndola, como sucedió
en el tiempo de Abraham cuando Elohim, Dios, con Sus
dos Arcángeles Gabriel y Miguel, visitaron a Abraham, en
el capítulo 17 y 18 del Génesis, y hasta almorzaron con
Abraham, el cual los invitó; y ahí Dios, Elohim, le dijo:
“El año que viene, por este tiempo, Sara tu mujer tendrá
un hijo,” el hijo prometido, Isaac.
54. Y para el tiempo final el Hijo del Hombre en Su manifestación final, Elohim, Cristo en Su manifestación final,
así como Abraham y Sara fueron rejuvenecidos, los creyentes en Cristo en el Día Postrero serán rejuvenecidos,
transformados, glorificados, y los que murieron resucitarán en cuerpos glorificados. Esas son promesas de la Biblia. Filipenses, capítulo 3, verso 20 al 21:
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya,
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas”.
55. Y en Primera de Corintios, verso 49 en adelante, dice
[capítulo 15]:
“Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
53.
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Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no
pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda
la incorrupción.
He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos;
pero todos seremos transformados,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad”.
56. Esa es la promesa para los creyentes en Cristo: “A la
Final Trompeta,” al Final Mensaje de Dios para los creyentes en Cristo.
57. Y el Mensaje Final de parte de Dios es el Mensaje de
Edad de la Piedra Angular, que es el Mensaje del Año del
Jubileo, la segunda parte del mensaje de Isaías, capítulo
61, verso 1 en adelante.
58. En San Lucas, capítulo 4, Cristo leyó: “El Espíritu del
Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres”; y así por el estilo fue detallando para qué había sido ungido. Y luego…
		“El Espíritu del Señor está sobre mí,
		 (Capítulo 4, verso 18, de San Lucas)
		Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres;
		 Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
		 A pregonar libertad a los cautivos,
		 Y vista a los ciegos;
		 A poner en libertad a los oprimidos;
		 A predicar el año agradable del Señor.
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Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y
los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros”.
59. ¿Por qué no continuó leyendo ese pasaje de Isaías, capítulo 61? Porque a continuación decía... Leyó hasta aquí,
dice [Isaías 61:2]:
“… A proclamar (predicar) el año de la buena voluntad de Jehová (ahí se detuvo), y el día de venganza del
Dios nuestro”.
60. El día de venganza… predicar el día de venganza es
predicar los juicios que han de venir sobre la Tierra durante el tiempo de la gran tribulación; y eso corresponde a la
Segunda Venida de Cristo, a la Venida Hijo del Hombre
para el Día Postrero, el séptimo milenio de Adán hacia
acá.
61. Recuerden que Cristo también dijo acerca de los creyentes en Él: “Y yo le resucitaré en el Día Postrero”. San
Juan, capítulo 6, versos 39 al 40, y capítulo 6, versos 41
al 58. Ahí habla de la resurrección para el Día Postrero, la
cual Él va a llevar a cabo en Su Segunda Venida.
62. O sea, que tenemos detalles para qué tiempo va a ser la
resurrección de los muertos en Cristo y la transformación
de nosotros los que vivimos: Será para el Día Postrero, en
el tiempo en que se estará sonando, tocando, la Trompeta
Final, el Mensaje Final de Dios.
63. Por lo tanto, estemos preparados porque ya han transcurrido las diferentes etapas de la Iglesia, las siete edades
de la Iglesia entre los gentiles; y ahora estamos en la Edad
de Piedra Angular. Por eso el reverendo William Branham
dijo: “Mire hacia arriba”.
64. Recuerden que el Reino de Dios comenzó de abajo
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hacia arriba, y estamos en el tope de la Iglesia del Señor
Jesucristo, la edad del tope, la Edad de Piedra Angular, la
Edad de Oro de la Iglesia del Señor Jesucristo; así ha ido
creciendo el Reino de Dios.
65. Y el reino de los gentiles ha ido bajando: de la cabeza
de oro del tiempo del rey Nabucodonosor y su imperio,
a la etapa del pecho y brazos de plata del imperio medopersa, y de ese imperio medo-persa bajó al vientre y los
muslos de bronce del imperio de Grecia con Alejandro el
Grande, y de ahí bajó a las piernas de hierro, el imperio
romano del tiempo de los Césares, del tiempo de Jesús,
imperio que crucificó a Cristo y que tendrá sus consecuencias en el Día Postrero; y ya el reino de los gentiles se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido; o sea, que
vino bajando de la cabeza de oro hasta los pies de hierro y
de barro cocido.
66. Y el Reino de Cristo ha venido subiendo: del tiempo
de los apóstoles al tiempo del apóstol Pablo en Asia Menor; del tiempo de los diferentes mensajeros en Europa,
de las cinco edades que se cumplieron en Europa, y de ahí
a la séptima edad de la Iglesia en Norteamérica, en donde
nació esa séptima edad y su mensajero fue el reverendo
William Branham.
67. Y después, ¿qué tenemos? Subimos. Ha sido subiendo todo el tiempo, de edad en edad; y ahora, ¿qué tenemos?, ¿a dónde subimos? A la Edad de la Piedra Angular,
la Edad de Oro de la Iglesia del Señor Jesucristo, la cual
es compuesta por creyentes en Cristo.
68. Es para esa edad que tenemos las promesas de la Venida del Hijo de Hombre como el relámpago que sale del
Oriente y se muestra en el Occidente. Es en el Occidente
donde se mostrará el Hijo del Hombre como se muestra el
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relámpago en el Occidente.
69. Ahora, para este tiempo final es que la Iglesia… Como
en otros tiempos la Iglesia del Señor Jesucristo ha estado
esperando la Venida del Señor para la resurrección de los
muertos en Cristo y la transformación de los que viven,
para ser raptados con Cristo y llevados a la Cena de las
Bodas del Cordero, a la Casa del Padre celestial; en nuestro tiempo también estamos esperando la Venida del Señor, los muertos en Cristo resucitados, para nosotros ser
transformados cuando los veamos; y luego ser llevados
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
70. Ahora, así como fue raptado Elías Tisbita, en donde
ángeles lo vinieron a buscar, y también fue raptado Cristo
y los santos del Antiguo Testamento que resucitaron con
Cristo, en donde aparecieron ángeles también… Ahora,
veamos lo que nos dice el precursor de la Segunda Venida
de Cristo en la página 159, párrafo 1418, del libro de Citas, en esta cita del mensaje “Cristo está revelado en Su
propia Palabra”, predicado el 22 de agosto de 1965, en
Jeffersonville, Indiana.
“Ustedes ven estos pequeños platillos (o sea, platillos
voladores) pasando por el aire, los que ellos llaman platillos, así sucesivamente. Mejor que dejemos eso. ¿Se da
cuenta de toda la gente que está desapareciendo? Ustedes
dicen. No oyen de ellos. Ellos están parados allí y ellos
no están allí. Esa es la manera que el Rapto va a ser. Uno
de ellos caerá directo (o sea, descenderá), y este cuerpo
terrestre se pondrá un cuerpo celestial. Y le quedarán
piel, pelo o huesos. Será transformado en un momento
de tiempo, cayendo directo fuera de espacio y llevados
a casa... Vemos todo está pasando ahora, y el Pentágono
preguntándose de estas luces, luces místicas, y de todo
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ellos que están en el cielo. Ustedes vieron que ellos tuvieron uno aquí en el periódico en Jeffersonville esta semana y así sucesivamente, una luz mística (lo que llaman
luces místicas, una luz mística, o sea, platillos voladores).
Pensé: ‘Oh ellos no saben lo que eso es.’ Pero escuchen
hijitos, va a tomarles a ustedes, uno de estos días…”
71. O sea, como pasó con Elías, que se lo llevó un carro de
fuego, un platillo volador.
72. Por lo tanto, hay que estar preparados, hay que estar
preparado para esa transformación y rapto o arrebatamiento al Cielo.
“. . .no se preocupen. Ustedes recuerdan, Jesús dijo:
‘Como fue en los días de Sodoma...’ ¿Qué pasó poco antes
de Sodoma? Dios descendió con algunos ángeles y ellos
tuvieron un juicio de investigación. Dijo: ‘Yo he oído el
llanto, que es tan pecaminoso, tan grande, así que he descendido para hallar si es enteramente la verdad o no.’ ¿Es
eso correcto? Miren, aquel Principal que se quedó con
Abraham podía discernir los pensamientos que estaban
en el corazón de Sara detrás de Él (o sea, el que quedó
con Abraham es Elohim, el mismo Cristo, el Ángel del
Pacto). Ahora, ustedes mirarían alrededor sólo un poco
y notarían (¿ven?), miren cómo está haciendo la misma
cosa hoy (o sea, el Ángel del Pacto, Cristo en Espíritu Santo, estaba en el reverendo William Branham discerniendo
el pensamiento del corazón de las personas). Es un juicio
de investigación. Cuando después de un rato la Iglesia,
cuando pueda pasar por ese lugar y cada semilla haya
sido llevada a su sitio, ellos se habrán ido. (Y el mundo)
Ellos no sabrán qué les pasó. Uno estará yendo en una
dirección. ¿Ven? Uno estará pasando a la casa del pastor,
y uno estará yendo aquí, o allí abajo, y la primera cosa
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que ustedes saben, ellos no están allí (o sea, se fueron en
el rapto). Porque Henoch que fue el tipo, Dios le llevó, y
él no fue encontrado. Descendieron para investigar”.
73. O sea, los ángeles de Dios en esos carros de fuego, platillos voladores, vendrán para llevar, transformar y llevar
a los creyentes en Cristo del Día Postrero, y a los vivos
transformarlos, y a los que murieron resucitarlos en cuerpos eternos, jóvenes, glorificados.
74. Esas son promesas para los creyentes en Cristo del Día
Postrero en el cual estamos viviendo. Por eso es tan importante la Segunda Venida de Cristo a Su Iglesia. La Primera fue a Israel dos mil años atrás, el pueblo de Dios que
estaba bajo el Pacto que había recibido de parte de Dios
a través del profeta Moisés; estaban en la Dispensación
de la Ley cuando Cristo vino en Su Primera Venida como
Cordero de Dios.
75. Y ahora el pueblo de Dios que está dentro del Nuevo
Pacto es la Iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes en
Cristo; por eso es a Su Iglesia que Él viene en el Día Postrero, y vendrá como León de la tribu de Judá, como Rey
de reyes y Señor de señores, para proclamar el día de venganza del Dios nuestro, y para darnos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del
Cordero.
76. Y cuando Israel lo vea viniendo por Su Iglesia dirá:
“Este es el que nosotros estamos esperando”. Hasta aquí
podemos hablar acerca de la Venida del Hijo del Hombre
para el Día Postrero como el relámpago resplandeciendo
en el Oeste, que es el continente americano.
77. Si continuamos hablando, sin querer puede ser abierto
el Séptimo Sello y no conviene todavía. Hay que esperar.
Pero tenemos la promesa que los Truenos abrirán ese mis-
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terio, el misterio que contienen los siete truenos de Apocalipsis 10; es el misterio de la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles, el misterio de la Segunda Venida de
Cristo a Su Iglesia, la cual está en el Nuevo Pacto, el cual
está vigente.
78. Si hay alguna persona aquí o en algún otro país que no
ha recibido a Cristo como su Salvador todavía, lo puede
hacer, y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba, le perdone y con Su Sangre le limpie de todo pecado,
sea bautizado en agua en Su Nombre, y Cristo le bautice
con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en usted el nuevo
nacimiento; para lo cual puede pasar al frente y estaremos
orando por usted.
79. Vamos a dar unos minutos mientras pasan al frente
(aquí y en otros países), los que todavía no han recibido a
Cristo como Salvador, y han escuchado la predicación del
Evangelio de Cristo y ha nacido la fe de Cristo en su alma,
por lo cual tiene la oportunidad de dar testimonio público
de su fe en Cristo y la fe de Cristo en usted.
80. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar al frente para recibir a Cristo como único y suficiente
Salvador.
81. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas
que han venido a los Pies de Cristo en diferentes países.
82. Con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados:
83. Padre celestial, vengo a Ti con todas estas personas
que en diferentes países están recibiendo a Cristo como
único y suficiente Salvador. Recíbeles en Tu Reino, te lo
ruego en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
84. Y ahora, los que han estado viniendo a los Pies de Cristo en los diferentes países, repitan conmigo esta oración:
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Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evangelio y nació Tu fe en mi corazón, en mi alma.
86. Creo en Ti con toda mi alma. Creo en Tu Primera Venida, y creo en Tu Nombre como el único Nombre bajo
el Cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos.
Creo en Tu muerte en la Cruz del Calvario como el Sacrificio de Expiación por nuestros pecados.
87. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador.
Doy testimonio público de mi fe en Ti y de Tu fe en mí, y
te recibo como mi único y suficiente Salvador.
88. Te ruego perdones mis pecados y con Tu Sangre me
limpies de todo pecado, y me bautices con Espíritu Santo y Fuego, luego que yo sea bautizado en agua en Tu
Nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento.
89. Quiero nacer en Tu Reino, quiero vivir eternamente
Contigo en Tu Reino. Haz una realidad en mí la salvación que ganaste en la Cruz del Calvario para mí. Te lo
ruego en Tu Nombre Eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén.
90. Y ahora, los que han venido a los Pies de Cristo en
diferentes países preguntarán: “¿Cuándo me pueden bautizar?”
91. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados; y que Cristo les bautice
con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento.
92. El bautismo en agua es tipológico. El agua no quita los
pecados, es la Sangre de Cristo la que nos limpia de todo
pecado; pero el bautismo en agua es un mandamiento del
Señor Jesucristo, el cual ha estado siendo cumplido desde
el tiempo de los apóstoles hacia acá, y todavía sigue siendo cumplido por los creyentes en Cristo de este tiempo
85.
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final.
93. En el bautismo en agua la persona se identifica con
Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la
persona recibe a Cristo como Salvador, muere al mundo;
y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales,
tipológicamente está siendo sepultado; y cuando es levantado de las aguas bautismales, está resucitando a la vida
eterna con Cristo en Su Reino eterno.
94. Ahí tenemos el simbolismo, la tipología, del bautismo
en agua en el Nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto,
bien pueden ser bautizados; y que Cristo les bautice con
Espíritu Santo y Fuego, y produzca en ustedes el nuevo
nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad, en el Reino glorioso de Cristo nuestro Salvador.
95. Continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Y estaré nuevamente
con ustedes en el almuerzo, dentro de algunos minutos.
96. Que Dios les bendiga, y nos vemos el viernes, Dios
mediante, para tener la introducción del mensaje de escuela bíblica para el próximo domingo. Para el estudio
bíblico del domingo tendremos la introducción el viernes
próximo en la noche.
97. Que Dios les bendiga y les guarde, y dentro de algunos
minutos estaré con ustedes en el comedor, para compartir
con ustedes esos momentos de cumpleaños, y así también
darle gracias al Señor por Sus bendiciones. Son 75 años
más cerca de mi transformación.
98. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez
para concluir, y en cada país dejo al ministro correspondiente para que haga en la misma forma, y le indique a los
que recibieron a Cristo como Salvador en esta ocasión,
cómo hacer para ser bautizados en agua en el Nombre del
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Señor Jesucristo.
99. Estaré cumpliendo años allí con ustedes dentro de algunos minutos.
100. Siempre ustedes me ven trayendo, llegando aquí con
muchos libros, y es porque venimos a ser alimentados. Es
como en los restaurantes, que cuando usted ve el mozo
trayendo la comida, sabe que va a comer, que va a ser
alimentado; y ellos vienen con una bandeja, que si alguien
tropieza con ellos se le puede caer; pero están preparados
ellos y casi siempre la traen con una sola mano.
101. Así que yo me voy con mi bandeja.
102. Que Dios me los bendiga y les guarde, y allá almorzaremos juntos; y también el postre será el bizcocho o torta
de cumpleaños.
103. Que Dios me los bendiga, y continúen pasando una
tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador.
104. Feliz cumpleaños para Mauricio Vivas y todos los que
cumplen año en el día de hoy (no sé si todavía están conectados). Mauricio Vivas de Cali, Colombia, y todos los
que están cumpliendo años hoy: ¡Feliz cumpleaños para
todos ustedes!
“LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE COMO
EL RELÁMPAGO”.

Notas
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UN TOQUE DE FE PARA
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Viernes, 10 de julio de 2015
Valencia, Venezuela

uchas gracias, misionero, reverendo Miguel Bermúdez Marín.
2.
Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes, y los que están en otras naciones hoy viernes, noche de introducción al estudio bíblico del domingo próximo en la mañana.
3.
Es para mí una bendición y privilegio grande estar con
ustedes, la familia de la fe. Para lo cual quiero leer un pasaje en Gálatas, capítulo 6, verso 10, que dice:
“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien
a todos, y mayormente a los de la familia de la fe”.
4.
Nuestro tema para esta ocasión es: “UN TOQUE DE
FE PARA SALVACIÓN”.
5.
La familia de la fe está compuesta por personas que
han tocado por la fe a Cristo, el Sumo Sacerdote según
el Orden de Melquisedec del Templo celestial. Un toque
de fe se requiere para obtener las bendiciones que cada
persona desea para sí y para su familia; un toque de fe se
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requiere para obtener la salvación del alma; y un toque
de fe se requiere para obtener la sanidad del cuerpo, que
también es llamada salvación.
6.
Este toque de fe es de la persona a Cristo. Sin fe es
imposible agradar a Dios. Y la fe, dice San Pablo en Romanos, capítulo 10, verso 17:
“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios”.
7.
O sea que la fe está fundada en la Palabra de Dios, en
la promesa divina para la persona como individuo y para
la Iglesia del Señor Jesucristo como Cuerpo Místico de
creyentes. Por lo tanto, la fe está basada en la promesa de
la Palabra de Dios para el tiempo en que la persona está
viviendo; ahí es que también aumenta la fe de la persona.
Por eso los discípulos de Jesús le decían: “¡Señor: auméntanos la fe!” [San Lucas 17:5]. Ellos querían tener la fe
como Jesucristo.
8.
En algunas ocasiones también Jesús les decía a Sus
discípulos: “¿Dónde está vuestra fe?” [San Lucas 8:25].
“Hombres de poca fe”. [San Mateo 8:26, 6:30].
9.
O sea que se puede tener mucha o poca; puede estar
pequeña o haber crecido grandemente a medida que va escuchando y recibiendo esa Palabra revelada para el tiempo
que le toca vivir.
10. Por esa causa fue que Jesucristo envió a Sus discípulos
a predicar el Evangelio de Cristo, para que naciera la fe
de Cristo en el alma de las personas y la fe se ejercitara
creyendo en Cristo como único y suficiente Salvador; para
así, con esa fe, darle el toque de fe para salvación del alma
de las personas.
11. Es un toque de fe el que se le da a Cristo. Cuando se
escucha el Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en el
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alma, se enciende, crece, y la persona lo recibe como Salvador; lo cual está haciendo un toque de fe a Cristo.
12. La fe usada para el mayor beneficio de la persona es
un toque de fe para salvación del alma, porque eso es para
eternidad.
13. La fe para la sanidad del cuerpo es importante, pero es
temporal esa sanidad, porque el cuerpo se envejece, algunas veces vuelve a enfermarse y otras veces muere por la
edad avanzada; pero el que le ha dado el toque de fe para
salvación a Cristo, ha obtenido vida eterna; y si el cuerpo
físico muere, no tiene ningún problema porque Cristo lo
resucitará en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado como el que Él tiene.
14. Muchas personas dieron un toque de fe para la sanidad
del cuerpo, como la mujer que tenía flujo de sangre en los
días de Jesús; solamente tocó el borde del vestido de Jesús
y obtuvo la sanidad de su cuerpo, solamente un toque en
el borde del vestido o túnica de Jesús.
15. Tenemos otro caso también en San Marcos, capítulo 6,
verso 55 en adelante, donde dice:
“Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla.
Y saliendo ellos de la barca, en seguida la gente le
conoció.
Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron
a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían
que estaba.
Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o
campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos,
y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su
manto; y todos los que le tocaban quedaban sanos”.
No tenía que orar por ellos, porque la fe está en la
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persona. Y cuando reconoce la Palabra de Dios prometida para el tiempo en que está viviendo, que está siendo
cumplida, con la fe toca el cumplimiento de esa Palabra
y obtiene lo que está prometido para ese tiempo, para las
personas que creerán y recibirán lo que Dios ha prometido para ese tiempo, con todas las bendiciones que trae el
cumplimiento de esa Palabra prometida.
16. Ahí vemos también cómo en otras ocasiones cuando
San Pedro, ya luego del Día de Pentecostés, pasaba por
las calles: con la sombra de Pedro quedaban sanados los
enfermos, porque ellos con su fe estaban tocando al Sumo
Sacerdote Jesucristo, creyendo que en San Pedro estaba
Cristo manifestándose; y por lo tanto, lo que hacía Cristo
en Su ministerio terrenal, lo continuaba haciendo a través
de Sus discípulos.
17. A través de Su Iglesia, Cristo en Espíritu Santo estaba
manifestado. Recuerden que Él dijo: “Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. (San Mateo,
capítulo 28, verso 20).
18. Y San Mateo, capítulo 18, verso 20, dice: “Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré”. Dos o
tres, porque dos o tres vienen a ser testigos, y los discípulos del Señor Jesucristo en todos los tiempos son testigos
del Señor Jesucristo.
19. Cristo, desde el Día de Pentecostés está en Su Iglesia
continuando Su Obra, haciendo las mismas cosas que hacía cuando Él estaba en Su cuerpo de carne llamado Jesús.
Ahora está en Su cuerpo de carne llamado: la Iglesia del
Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice que Su Iglesia
es Su Cuerpo Místico, es Su Esposa, Su Novia.
20. Por esa causa, ahora, el poder de Dios que estaba en Jesucristo manifestado, llevando a cabo todas aquellas ma-
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ravillas y hablando aquellas maravillas de parte de Dios,
pasó, lo pasó Cristo a Su Iglesia; por eso es que a través de
Su Iglesia Cristo en Espíritu Santo ha obrado como obraba
cuando estaba en la Tierra en Su cuerpo de carne.
21. Y ahora el poder de Cristo está en Su Iglesia, porque
en Su Iglesia está Cristo en Espíritu Santo; y el poder del
Espíritu Santo es el que obra a través de Su Iglesia, de
los miembros de Su Iglesia, de etapa en etapa, de edad en
edad.
22. Por eso se le da la gloria a Cristo de todas las obras que
Cristo por medio de Su Espíritu lleva a cabo en Su Iglesia
y a través de Su Iglesia. Y en el corazón de los creyentes está la fe para mover montañas, para llevar a cabo las
maravillas que tengan que ser realizadas, de acuerdo a la
necesidad que se presente.
23. El mismo Cristo dijo en San Marcos, capítulo 11, versos 20 al 24:
“Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se
había secado desde las raíces.
Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira,
la higuera que maldijiste se ha secado.
Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a
este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su
corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que
diga le será hecho.
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis, y os vendrá”.
24. Ahora vean, es si la persona tiene fe para pedir a Dios,
a Cristo. “Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo
lo haré,” dice en otro lugar. Y lo que pida, no dudando en
el corazón, le será hecho.
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El ejemplo lo ha dado a través de los apóstoles, de los
diferentes mensajeros, del reverendo William Branham
también; y aún más, dice que habrá una manifestación
plena del poder de Dios por medio del Espíritu Santo en
medio de Su Iglesia, y que será en la parte alta de la Iglesia, que es la Edad de la Piedra Angular.
26. Por eso ahí es que se cumplirán las promesas de la Visión de la Carpa y todo lo que estará sucediendo en lo que
se estará llevando a cabo, las actividades que se estarán
llevando a cabo en el cumplimiento de la Visión de la Carpa; en donde estará el Ángel que acompañaba al reverendo William Branham, y él también dice que va a estar allí
—el reverendo William Branham—, y también el Ángel
del Pacto, la Columna de Fuego que acompañaba a Moisés y que vino el Día de Pentecostés sobre ciento veinte
creyentes. La misma Columna de Fuego que acompañaba
al reverendo William Branham, que es también llamada
el Ángel del Pacto o Ángel de Jehová, el Espíritu Santo,
estará allí.
27. Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo, basada en
la Palabra prometida para nuestro tiempo, tendrá un toque
de fe a Cristo y hará la Obra que tiene que hacer para
que se haga realidad la Visión de la Carpa; porque es para
Cristo esa obra, esa labor, ese proyecto divino.
28. Como fue para Dios la construcción de un tabernáculo
en el desierto, en medio del pueblo hebreo, que Moisés
recibió la revelación y la dio a conocer al pueblo, y construyeron el tabernáculo donde vino la Columna de Fuego
que les acompañaba, el Espíritu Santo, y moró en ese tabernáculo. Y también… eso fue un toque de fe de Moisés
y el pueblo, toque de fe a Dios para llevar a cabo esa labor
para bendición del pueblo.
25.
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También fue un toque de fe al rey David, y del rey
David y del rey Salomón, para la construcción del templo
allá en Jerusalén, para bendición del pueblo, porque allí
moraría Dios en la Columna de Fuego, en Espíritu Santo,
y bendeciría al pueblo, recibiría las ofrendas y sacrificios
que el pueblo efectuaría por el pecado, y los demás sacrificios que llevaría a cabo allí en el templo.
30. Siempre un toque de fe a Dios, a Cristo, hace que Él se
haga presente y manifieste Su poder.
31. Un toque de fe para salvación del alma es el toque de
fe más grande que una persona puede hacerle a Cristo;
porque hace que el poder de salvación se manifieste para
la persona, y obtenga de parte de Cristo la vida eterna.
32. Cristo dijo: “Mis ovejas oyen mi voz, y me siguen”.
[San Juan 10:27]. Y ahora vean, oyen la Voz y lo siguen:
depositan su fe en Cristo; y así están haciendo un toque de
fe a Cristo. Y Cristo dice: “Y yo les doy vida eterna”. Hacen que la vida eterna salga de Cristo hacia la persona, y
así la persona obtiene su salvación y vida eterna del alma.
33. Siempre, para que Cristo se manifieste y cumpla Sus
promesas que están en la Escritura para los que creyentes
en Él, se requiere un toque de fe.
34. Un toque de fe es lo que ha hecho cada creyente en
Cristo, por lo cual pertenece a la familia de la fe; y por
consiguiente son una nueva criatura, han nacido de nuevo,
han nacido en Cristo Jesús, y por consiguiente son hijos e
hijas de Dios; y por consiguiente también son hijos e hijas
de Abraham. Tan sencillo como eso.
35. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, mantengamos nuestra fe activada, nuestra fe fundada en la Palabra de Dios; y sobre todo, la Palabra de Dios prometida
para este tiempo final; para que se active así nuestra fe y
29.
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se active el poder del Espíritu de Dios en nosotros, y haga
aquello que Él ha prometido para nosotros.
36. Y lo más grande que estamos esperando que Él haga
para nosotros es ¿qué?, nuestra transformación. Para lo
cual se tiene un toque de fe a Cristo, creyendo que esa
promesa es para nuestro tiempo. Todos la creyeron en el
pasado, pero es para nuestro tiempo, luego de las siete etapas o edades de la Iglesia gentil.
37. Podemos ver que no fue para el tiempo de los de edades pasadas, porque no se cumplió en aquel tiempo, aunque ellos la creían también.
38. Nosotros la creemos, nosotros la esperamos, esperamos nuestra transformación; y si alguno se va antes, porque su cuerpo físico termina su vida en la Tierra, pasa al
Paraíso, la sexta dimensión, y descansa. No quiere decir
que se va a acostar a dormir. Aunque cuando la persona parte y es un creyente, un hijo de la familia de la fe,
dice que está dormido; dormido en el sentido de que su
cuerpo físico no está despierto, no está en esta dimensión
viviendo, porque ya murió; pero la persona sigue viviendo en alma y espíritu en la sexta dimensión, el Paraíso,
la dimensión angelical, esperando que Cristo pase por el
Paraíso.
39. Por lo tanto, la Venida de Cristo primero es por el Paraíso, la sexta dimensión, para los que murieron creyentes
en Cristo en edades pasadas y de los nuestros que han partido; y de ahí pasará a esta dimensión terrenal, transformará nuestros cuerpos físicos; los cuerpos de los que murieron serán resucitados, ellos serán resucitados en cuerpos
eternos, inmortales, cuerpos glorificados; los que vivimos
seremos transformados; y estaremos aquí en la Tierra por
un lapso de tiempo de 30 a 40 días, como fue cuando Cris-
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to resucitó, que estuvo unos 40 días apareciéndole a Sus
discípulos, y sobre todo los domingos.
40. Estamos esperando la adopción del cuerpo, que será
nuestra transformación; y entonces todos seremos como
Jesucristo, y todos podremos decir: “Yo toqué a Cristo
para salvación, fue un toque de fe para salvación”.
41. Si hay alguna persona que todavía no ha tocado a Cristo para salvación porque no lo ha recibido como Salvador,
lo puede hacer en estos momentos, y estaremos orando
por usted. Vamos a dar unos minutos.
42. Mañana sábado estaremos también aquí, conforme al
anuncio que hizo y haga el misionero, reverendo Miguel
Bermúdez Marín; y el domingo tendremos el estudio bíblico de nuestro tema que estamos introduciendo: “UN
TOQUE DE FE PARA SALVACIÓN”. Tema que abarcaremos en el estudio bíblico del próximo domingo en la
mañana.
43. Continúen pasando todos una noche feliz, llena de las
bendiciones de Cristo nuestro Salvador, las cuales Él ha
prometido para mí, ¿y para quién más? Para cada uno de
ustedes también.
44. Dejo con ustedes al misionero, reverendo Miguel Bermúdez Marín, a continuación.
45. Muchas gracias, Miguel.
“UN TOQUE DE FE PARA SALVACIÓN”.

Notas

UN TOQUE DE FE PARA
SALVACIÓN

UN TOQUE DE FE PARA SALVACIÓN

M

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de julio de 2015
Valencia, Venezuela

uchas gracias misionero, reverendo Miguel Bermúdez Marín. Reciba mi cordial saludo, y cada uno de
ustedes presentes reciban mis saludos, y también los que
están en otras naciones, otras iglesias, alabando a Dios,
hoy domingo, para recibir las bendiciones de Dios.
2.
Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean
sobre todos ustedes y sobre mí también. En el Nombre del
Señor Jesucristo. Amén.
3.
Quiero agradecer a todos los Activistas que están trabajando en la campaña de donación de sangre: “En la Sangre está la Vida - Donando la savia de la vida”. ¡La 5ª
Maratón Internacional fue todo un éxito!
4.
Con estas acciones estamos sembrando una cultura de
donación de sangre voluntaria y habitual, con la EMAP, la
Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en asocio con
universidades, también con entidades sin fines de lucro,
como iglesias, y el público en general, que se unen a esta
campaña de donación de sangre voluntaria y habitual.
5.
Las cifras por país han sido:
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		 Colombia 40.255
		 Brasil 35.860
		 Venezuela 12.908
		 México 6.162
		 España 4.300
		 Ecuador 3.465
		 Bolivia 3.100
		Argentina 2.807
		Chile 2.714
		 Costa Rica 1.550
		 Estados Unidos 1.109
		 Guatemala 911
		Perú 847
		Paraguay 802
		 Puerto Rico 600
		 Panamá 590
		 El Salvador 300
		 Honduras 245
		 República Dominicana 40
6.
Con un total de 118.565 unidades de sangre recolectadas.
7.
Comparado con la 4ª Maratón (la Maratón anterior) hemos obtenido un incremento de aproximadamente 50.000
unidades. Juntos hemos salvado vidas; y más allá de las
cifras, lo verdaderamente importante es poder regalar vida
y esperanza a la familia humana.
8.
Por otra parte, quiero presentarles un video que nos
muestra todo el proceso de la construcción de La Gran
Carpa Catedral, desde sus inicios hasta la etapa donde
estamos actualmente. La estructura ya está concluida, y
también se ha finalizado los edificios que componen las
facilidades de la edificación. Este resumen de toda la
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construcción nos muestra cómo Dios nos ha ayudado y
nos seguirá ayudando hasta que la obra se concluya.
9.
También tendremos un video que nos muestra todos
los trabajos que el pueblo venezolano hace voluntariamente y de corazón para obtener los recursos que posteriormente son enviados para respaldar la construcción de
La Gran Carpa Catedral.
10. Finalmente veremos un video que se estará colocando
en mi blog. Estos videos se realizan con el objetivo de
promover los valores universales, principios y derechos
humanos. Si ustedes desean compartirlo pueden entrar a
la dirección: williamsotosantiago.com
11. Adelante con los videos, por favor.
[Presentación de los videos-documentales].
12. Ya han podido ver estos videos para estar al tanto de
las labores que se están llevando a cabo.
13. Es un privilegio grande trabajar en el Programa de
Dios, es un privilegio grande trabajar por el bienestar de
la familia humana, es un privilegio grande trabajar por la
paz del ser humano.
14. Aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están
dando a estos proyectos que están siendo llevados a cabo
por La Gran Carpa Catedral en la construcción de ese
templo maravilloso que se está construyendo en Cayey,
Puerto Rico. Y también aprecio mucho el respaldo que le
están dando a los proyectos que la Embajada Mundial de
Activistas por la Paz está llevando a cabo en favor de la
familia humana.
15. Que Dios los bendiga por todo lo que están haciendo,
y les prospere espiritualmente y materialmente, y les use
siempre grandemente en Su Reino en este tiempo final. En
el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.

150

Dr. William Soto Santiago

Para esta ocasión leemos en San Juan, capítulo 3, versos 13 en adelante, donde dice:
“Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo;
el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, no es condenado; pero el que no
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios”.
17. “UN TOQUE DE FE PARA SALVACIÓN”.
18. Creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo. “Todo
aquel que en Él cree…” “Para que todo aquel que en Él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Se requiere un
toque de fe para recibir la vida eterna.
19. El ser humano necesita la salvación para poder vivir
eternamente, porque el ser humano perdió la vida eterna,
perdió la herencia divina que Dios le había otorgado, al
pecar en el Huerto del Edén; y por consiguiente, su descendencia, la descendencia de Adán y Eva, apareció con
vida temporal, no vida eterna, porque Adán y Eva perdieron esa herencia que le tenían que dejar a su descendencia.
20. Si no pecaban en el Huerto del Edén (Adán y Eva),
usted y yo tendríamos miles de años ya viviendo en esta
Tierra, con cuerpos eternos, inmortales, glorificados; pero
entró la muerte por medio del pecado, y hemos venido en
16.
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cuerpos mortales, temporales, para hacer contacto con la
vida eterna, que es Cristo, y así confirmar nuestro lugar en
la vida eterna con Cristo.
21. La Escritura nos dice en San Juan, capítulo 5, verso
24:
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra,
y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida”.
22. Se pasa de muerte a vida creyendo en Cristo como
nuestro único y suficiente Salvador.
23. Para restaurar al ser humano a la vida eterna se requirió que viniera a la Tierra un segundo Adán con vida
eterna para poder impartirla a los que creyeran en Él. Por
eso la Venida de Cristo dos mil años atrás, para morir en
la Cruz del Calvario, es la manifestación más grande del
amor de Dios hacia el ser humano.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
24. Si vivir en estos cuerpos mortales por un tiempo es
tan bueno, ¿cómo será vivir en un cuerpo inmortal, glorificado, eterno y joven para toda la eternidad, sin los problemas que tenemos en estos cuerpos terrenales? No hay
palabras para expresar la bendición tan grande que es vivir
en un cuerpo eterno, como el cuerpo eterno y glorificado
que tiene Jesucristo nuestro Salvador, que está tan joven
como cuando subió al Cielo.
25. Vean como nos dice en Romanos, capítulo 5, verso 6
en adelante. Dice:
“Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su
tiempo murió por los impíos.
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con
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todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con
Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida”.
26. Es una bendición grande la Primera Venida de Cristo a
la Tierra para tomar nuestros pecados y morir por nosotros
en la Cruz del Calvario.
27. ¿Y dónde estábamos nosotros? En Cristo. Y por esa
causa, cuando Él fue bautizado, estábamos siendo bautizados con Él; cuando Él estuvo siendo juzgado, estábamos siendo juzgados con Él; cuando Él fue condenado,
estábamos siendo condenados con Él; cuando Él fue crucificado, estábamos siendo crucificados con Él; cuando Él
fue sepultado, estábamos siendo sepultados con Él; cuando Él bajó al infierno, estábamos bajando con Él al infierno; cuando Él pasó por el Paraíso para buscar a Abraham,
a Isaac y a Jacob, y traerlos en la resurrección, estábamos
también con Él; cuando Él resucitó, Cristo resucitó, estábamos resucitando con Él. Y así por el estilo, estábamos
siempre en Él y con Él.
28. Como un árbol de mango, de aguacate o de naranja;
usted lleva la semilla de un lugar a otro, y dondequiera
que usted lleva esa semilla va el árbol de mango, de aguacate o de naranja que está potencialmente en esa semilla.
29. Y cuando usted entierra esa semilla, está enterrando
el árbol también. Después nace de esa semilla el árbol y
lleva los frutos que le corresponde, porque cada simiente
producirá de acuerdo a lo que es su simiente, su género.
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La semilla de aguacate produce aguacates, la de mango
produce mangos. Sería raro ver un aguacate produciendo
mangos (o un árbol de aguacate), sería ya una alteración
que le hayan hecho injertándole alguna rama de otro árbol
existente.
30. Ahora, por cuanto estábamos en Cristo, fuimos creados en Cristo Jesús Señor nuestro, como nos dice San Pablo en Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante, hablando de Cristo, dice:
“… El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas (verso 13 en adelante), y trasladado al reino de su
amado Hijo”.
31. Por medio de creer en Cristo, recibiéndolo como Salvador, siendo bautizados en agua en Su Nombre, y Cristo bautizándonos con Espíritu Santo y Fuego, produce el
nuevo nacimiento en la persona, y nace así en el Reino de
Dios. Así como para estar en esta Tierra en estos cuerpos
mortales tuvimos que nacer; nacer por medio de la unión
de nuestros padres terrenales. Y para nacer de nuevo se requiere nacer del Agua y del Espíritu; o sea, del Evangelio
de Cristo y del Espíritu Santo, en esta unión amorosa de
Cristo y Su Iglesia, de etapa en etapa.
32. Se nace de nuevo en Cristo, en la Iglesia del Señor
Jesucristo, donde Él está, pues Él dijo: “Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. [San Mateo
28:20].
33. Por lo tanto, Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, ha estado
reproduciéndose en hijos e hijas de Dios por medio de la
unión con Su Iglesia, de edad en edad, durante la Dispensación de la Gracia.
34. Cristo dijo: “Si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, él solo queda; pero si cae en tierra y muere, mucho
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fruto lleva”. (San Juan, capítulo 12, verso 24).
35. Cristo es la Simiente original, el Grano de Trigo; y
los creyentes en Cristo son los granos de trigo, que son la
reproducción de Cristo, el Grano de Trigo, a través de Su
Iglesia. Su Iglesia es la planta de trigo a través de la cual
Cristo, el Grano de Trigo, la Vida de Cristo, el Espíritu
Santo, se reproduce en muchos hijos e hijas de Dios. Y así
se va formando la familia de Dios, así va manifestándose
la familia de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos
en el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero. Estábamos
en Él; y Dios conoce a cada uno de Sus hijos por su nombre.
36. Dios le colocó el nombre a cada uno de Sus hijos que
colocó en Cristo, el Ángel del Pacto, el Verbo que era con
Dios; porque Él es la Simiente original, la cual se reproduciría en muchos hijos e hijas de Dios. Él, por consiguiente,
es el Segundo Adán, y Su Iglesia es la Segunda Eva.
37. Para lo cual se requiere que se predique el Evangelio
de Cristo, para que todo aquel que escuche y cree y lo recibe como Salvador, sea bautizado en agua en Su Nombre,
Cristo lo bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca
en la persona el nuevo nacimiento, nazca en el Reino de
Dios, en esa dimensión celestial, para estar sentados en
lugares celestiales con Cristo Jesús Señor nuestro.
38. Vean, Cristo estando en la Tierra dijo [San Juan 3:13]:
“Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo (y
dijo); el Hijo del Hombre que está en el cielo (y estaba en
la Tierra)”. Y la Iglesia del Señor Jesucristo está sentada
en lugares celestiales en Cristo, donde está Cristo, aunque
físicamente en cuerpos terrenales está en la Tierra.
39. Ahora, sentados en lugares celestiales recibiendo las
bendiciones de Dios, las bendiciones espirituales, porque
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el Reino de Cristo, el Reino de Dios, está en la esfera espiritual, en donde se están reproduciendo Cristo con Su
Iglesia en muchos hijos e hijas de Dios.
40. Como Adán y Eva se reprodujeron en hijos, pero mortales; el segundo Adán, Cristo, se está reproduciendo en
Su Iglesia y a través de Su Iglesia en muchos hijos e hijas
de Dios con vida eterna.
41. Es vida eterna lo que Cristo dijo que le daría a las ovejas que el Padre le ha dado, para que las busque y les dé
vida eterna, cuando dijo: “Mis ovejas oyen mi Voz, y me
siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna”. Vamos
a leerlo tal y como está. Capítulo 10 de San Juan, versos
27 en adelante:
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie
las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre uno somos”.
42. Ahora vean cómo es que Cristo busca, llama y le da
vida eterna a esas ovejas. Esas son las personas llamadas
en la Escritura: los hijos e hijas de Dios, son llamados
también los elegidos de Dios, los predestinados de Dios,
los escogidos de Dios, que estaban en Cristo eternamente.
43. Por lo tanto, Cristo vino para buscar esas ovejas perdidas que aparecerían de tiempo en tiempo, de edad en
edad, en este planeta Tierra; y Cristo les daría vida eterna,
las restauraría a la vida eterna, porque están sus nombres
escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida.
44. Sigue diciendo en el pasaje de Colosenses... Estábamos en el verso 13:
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“… el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas (o sea, del poder del reino de las tinieblas nos ha librado), y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados.
El es la imagen del Dios invisible (la imagen es el
cuerpo angelical, el cuerpo teofánico, el Ángel del Pacto,
el Espíritu Santo), el primogénito de toda creación.
Porque en él fueron creadas todas las cosas…”
45. Así como está en una semilla de un árbol de mango
o de aguacate, está un árbol completo con hojas, con fruto también, está potencialmente ahí; así también estaban
en Cristo creadas todas las cosas. Luego Él las hablaba a
existencia y venían a materialización.
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para
él”.
46. O sea que Dios creó por medio de Cristo, del Ángel
del Pacto, del Espíritu Santo, todas las cosas; ese es el origen de la Creación. Por eso dice en San Juan, capítulo 1:
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de
lo que ha sido hecho, fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”.
47. Y en Hebreos, capítulo 1, dice, verso 1 en adelante:
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
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en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a
quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo
hizo el universo”.
48. O sea que Dios creó el universo por medio de Cristo, por medio del Ángel del Pacto, por medio del Espíritu
Santo.
49. “Por Él fueron creadas todas las cosas…” Verso 16, de
Colosenses 1... Colosenses 1, verso 16, a continuación:
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para
él”.
50. Por eso en Romanos, capítulo 8, verso 14 en adelante,
dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús Señor nuestro.
“Y él es antes de todas las cosas…”
51. O sea, antes de la creación del universo, Cristo es; porque por medio de Él fue que Dios creó todas las cosas.
“Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en
él subsisten;
y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es
el principio, el primogénito de entre los muertos, para que
en todo tenga la preeminencia;
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda
plenitud…”
52. En Jesucristo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaba en forma humana
en medio de Israel. Por eso Jesucristo decía: “El que me
ha visto a mí, ha visto al Padre,” y también Él decía que
era el Espíritu Santo el que hacía las cosas, era Dios.
53. Por lo tanto, en Cristo estando la plenitud, entonces
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era Emanuel: Dios con nosotros, en un velo de carne llamado Jesús.
“… y por medio de él reconciliar consigo todas las
cosas, así las que están en la tierra como las que están en
los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para
presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante
de él”.
54. Podemos ver que por medio de Cristo hemos recibido
la reconciliación con Dios, hemos sido restaurados al Reino de Dios en la esfera espiritual; nuestra alma. Y nuestro
espíritu está en el Reino de Dios, en lugares celestiales en
Cristo Jesús. Y nuestro cuerpo lo sujetamos a la Palabra
del Reino de Dios, a las leyes del Reino de Dios; y algún
día la redención del cuerpo también vendrá, que será la
resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, y la transformación de los creyentes en Cristo que
estén vivos en el tiempo final y que hayan entrado al Reino de Dios por medio del nuevo nacimiento; porque el
nuevo nacimiento es ese nacimiento espiritual en el Reino
de Dios, al recibir el Espíritu Santo de Cristo.
55. Por lo tanto, se requiere que al predicarse el Evangelio de Cristo las personas toquen a Cristo. Se requiere un
toque divino, un toque de fe para la salvación del alma de
los individuos.
56. Es la fe la sustancia, esa fe que tiene la persona, que
recibe la persona cuando escucha la predicación del Evangelio de Cristo. Y la fe viene por el oír la Palabra del Señor.
[Romanos 10:17]. “Con el corazón se cree para justicia,
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pero con la boca se confiesa para salvación”. [Romanos
10:10].
57. Si confesares a Cristo como el Hijo de Dios, serás salvo. El carcelero de Filipo le pregunta a San Pablo y a Silas, que estaban presos cuando se estremeció la cárcel con
un terremoto, un temblor de tierra; pregunta el carcelero:
“¿Qué debo hacer para ser salvo?” —“Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa,” le dice San Pablo
al carcelero. [Hechos 16:25-32]. Eso es un toque de fe a
Cristo para salvación.
58. Ese toque de fe a Cristo para salvación lo hice yo hace
muchos años, ¿y quién más? [La congregación respondió:
“Amén” —Editor]. Ese es el momento más importante, la
decisión más importante que usted y yo hayamos hecho:
ese toque de fe a Cristo para salvación, para la salvación
de nuestra alma, para ser colocados en el Reino de Cristo
con vida eterna.
59. Por lo cual, si hay alguna persona que todavía no ha
hecho ese toque de fe a Cristo para que le de salvación y
vida eterna, lo puede hacer en estos momentos, y estaremos orando por usted para que Cristo le dé la vida eterna.
60. Recuerden que Él dijo: “Mis ovejas oyen mi Voz, y me
siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna”.
61. La exclusividad de la vida eterna la tiene Jesucristo
nuestro Salvador. Él es el único que nos puede dar vida
eterna. Él desde antes de la fundación del mundo nos conoció y nos colocó en Cristo para ser manifestados en este
tiempo en el cual nosotros vivimos.
62. Nuestros nombres están escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero; por eso en San Juan, capítulo
10, Él dice que Él llama por su nombre a Sus ovejas; y
también dice: “También tengo otras ovejas que no son de
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este redil; las cuales también debo traer, y oirán mi voz; y
habrá un rebaño y un pastor”.
63. Las ovejas de otro Redil son los gentiles, y son los que
formarían la Iglesia entre los gentiles, la Iglesia gentil creyente en Cristo nuestro Salvador. Dice que oirían Su Voz.
Dice: “Y habrá un rebaño (ese Rebaño es la Iglesia), y
habrá un pastor (ese Pastor es Jesucristo el Buen Pastor)”.
Y cada una de esas ovejas, ¿quiénes son? Somos nosotros.
Dios tiene muchas ovejas aquí en la República venezolana, y las está llamando en este tiempo final para colocarlas
en Su Cuerpo Místico de creyentes, en Su Iglesia.
64. Lo más importante es la vida, y sobretodo la vida eterna; porque esta vida terrenal que tenemos es pasajera, pero
la vida eterna, como dice la misma palabra “eterna”: es
para siempre. Esa es la clase de vida que Cristo le da a
todos aquellos que lo reciben como Salvador.
65. Ninguna otra persona le puede dar a usted o a mí vida
eterna; solamente Jesucristo, porque Él tiene la exclusividad de la vida eterna. “En Él estaba la Vida, y la Vida era
la Luz de los hombres”. El mismo Cristo dijo en San Juan,
capítulo 14, versos 6, Él dijo: “Yo soy el camino, la verdad
y la vida; nadie viene al Padre sino por mí”.
66. No hay otro camino para llegar a Dios, llegar al Padre,
sino Jesucristo es el Camino. Él es el Camino angosto que
lleva a la vida eterna; y los que lo reciben han tomado el
camino de la vida eterna para vivir eternamente con Cristo
en Su Reino, en cuerpos glorificados, cuerpos eternos y
jóvenes para toda la eternidad.
67. Por consiguiente, la decisión más importante que una
persona hace en su vida es recibir a Cristo como su único
y suficiente Salvador. No hay decisión más importante que
un ser humano pueda hacer en este planeta Tierra; porque
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no hay otra decisión que coloca al ser humano en la vida
eterna, excepto recibir a Cristo como su único y suficiente
Salvador.
68. Vamos orar por las personas que están recibiendo a
Cristo como Salvador, aquí en Venezuela y en las demás
naciones; los cuales también en las demás naciones pueden continuar viniendo a los Pies de Cristo. Y los niños
de 10 años en adelante también pueden venir a los Pies de
Cristo, para que Cristo les reciba en Su Reino.
69. Lo más importante es la salvación del alma; por eso
Cristo preguntó: “¿De qué le vale al hombre si ganare todo
el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el
hombre por su alma?” [San Mateo 16:26]. El alma es lo
que en realidad es la persona: alma viviente; el espíritu
de la persona es un cuerpo espiritual de otra dimensión;
y el cuerpo físico, un cuerpo de esta dimensión terrenal;
pero el alma es lo que en realidad es usted y soy yo: alma
viviente.
70. Por eso se le pide a las personas que den su alma a
Cristo, para que Cristo les dé vida eterna; y después les
dará un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y
glorificado, para vivir en Su Reino por toda la eternidad.
71. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los
Pies de Cristo en esta ocasión.
72. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados:
73. Padre nuestro que estás en los Cielos, vengo a Ti en
el Nombre del Señor Jesucristo con todas estas personas
que aquí presentes y en otros lugares están recibiendo a
Cristo como único y suficiente Salvador. Padre celestial,
recíbeles en Tu Reino. Te lo ruego en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
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Y ahora repitan conmigo esta oración que estaremos
haciendo:
75. Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evangelio y nació Tu fe en mi corazón, en mi alma.
76. Creo en Ti con toda mi alma, creo en Tu Primera
Venida y creo en Tu Nombre como el único Nombre bajo
el Cielo en que podemos ser salvos. Creo en Tu muerte
en la Cruz del Calvario como el Sacrificio de Expiación
por nuestros pecados.
77. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador,
un Redentor. Doy testimonio público de Tu fe en mí y de
mi fe en Ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador.
78. Te ruego perdones mis pecados y con Tu Sangre me
limpies de todo pecado; y me bautices con Espíritu Santo y Fuego, luego que yo sea bautizado en agua en Tu
Nombre; y se haga una realidad en mí la salvación que
ganaste para mí en la Cruz del Calvario. Te lo ruego en
Tu Nombre Eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén.
79. Y ahora me preguntarán los que han recibido a Cristo
como Salvador en estos momentos: “¿Cuándo me pueden
bautizar?, porque Cristo dijo: ‘El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”. [San Marcos 16:15-16].
80. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón, bien
pueden ser bautizados; y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento.
81. El agua en el bautismo no quita los pecados, es la Sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado; pero el
bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo, que dijo: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo;
74.
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mas el que no creyere, será condenado”.
82. Es que en el bautismo en agua nos identificamos con
Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección. Por esa causa es que es tan importante el bautismo en agua, y es un
mandamiento del mismo Señor Jesucristo, el cual ha estado siendo obedecido, cumplido desde los días de los apóstoles hasta nuestro tiempo; y continuará hasta que entre
al Reino de Dios hasta el último escrito en el Cielo, en el
Libro de la Vida del Cordero, y se complete la Iglesia del
Señor Jesucristo.
83. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en
ustedes el nuevo nacimiento; y nos continuaremos viendo
por toda la eternidad en el glorioso Reino de Jesucristo
nuestro Salvador.
84. Dejo con ustedes al misionero, reverendo Miguel Bermúdez Marín, a continuación, para que les indique cómo
hacer para ser bautizados en agua en el Nombre del Señor
Jesucristo, todos los que han recibido a Cristo como Salvador en esta ocasión aquí presentes o en otros países.
85. Y para lo cual, también dejó en cada país al ministro
correspondiente para que haga en la misma forma.
86. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y nos veremos eternamente en el Reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador; porque hemos tocado a Cristo: UN TOQUE
DE FE PARA SALVACIÓN.
87. Dios les bendiga y les guarde a todos.
“UN TOQUE DE FE PARA SALVACIÓN”.

Notas
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Dr. William Soto Santiago
Viernes, 17 de julio de 2015
Maracaibo, Venezuela

uy buenas noches, amables amigos, y hermanos y
hermanas presentes, y todos los que están en diferentes países en esta noche, para la introducción del tema
que tendremos el próximo domingo en la escuela bíblica
del domingo que viene.
2.
Es para mí una bendición y privilegio grande estar con
ustedes en esta ocasión, después de algunos días largos
que hacía sin estar con ustedes acá. Es para mí una bendición grande estar de nuevo acá con ustedes. Que Dios
los bendiga grandemente a todos ustedes y les use grandemente acá en Maracaibo, y a todos ustedes que están a través de la transmisión de internet o del satélite Amazonas.
3.
Para esta ocasión leemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 8 en adelante, donde nos dice:
“Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó
las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y
pasaron ambos por lo seco.
Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo
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que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de
ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu
espíritu sea sobre mí.
El (Elías) le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres
cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; mas si no,
no.
Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un
carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y
Elías subió al cielo en un torbellino.
Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio;
y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes.
Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y
volvió, y se paró a la orilla del Jordán.
Y tomando el manto de Elías que se le había caído,
golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios
de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las
aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo”.
4.
Tomamos las palabras del verso 14 que dice: “¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?”
5.
“¿DÓNDE ESTÁ EL DIOS DE ELÍAS HOY?” Es
la pregunta que nos viene a la mente en nuestro tiempo.
6.
Es importante dónde estuvo el Dios de Elías en el pasado; pero lo más que nos aprovecha a nosotros es saber
dónde está en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir.
7.
El Dios de Elías es el Dios creador de los Cielos y de
la Tierra; el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de
Jacob, el cual hizo un pacto con Abraham y su descendencia, y el cual aparecía a los profetas desde Adán en
adelante; en algunas ocasiones en cuerpo visible a la vista
de esos hombres de Dios, cuerpo angelical, y era llamado
por ellos el Ángel del Pacto o Ángel de Jehová o Espíritu
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Santo, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión.
8.
También aparecía en una Luz, en la cual le apareció
también a Moisés en el monte Sinaí, monte Horeb, y le
dijo: “Yo soy el Dios de tu padre (o sea, de Amram), el
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob”. (Éxodo, capítulo 3, versos 1 al 16). Moisés quiso saber cuál era
el Nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob; y le
fue dado allí a conocer el Nombre a Moisés.
9.
Ese Dios Todopoderoso que aparecía en forma de luz
y también aparecía en forma de un hombre, de un ángel,
el cual también le apareció a Josué en la forma de un Comandante en Jefe, militar, es nada menos que el Creador
de los Cielos y de la Tierra, el cual luego se hizo carne
y habitó entre los seres humanos, y fue conocido por el
nombre de Jesucristo; el cual murió en la Cruz del Calvario al tomar los pecados del ser humano y hacerse pecado
por nosotros, y por consiguiente morir; porque la paga del
pecado es muerte.
10. Él murió por todos nosotros. Había llegado el tiempo para la raza humana morir, desaparecer; pero Él vino
para salvar al mundo muriendo en la Cruz del Calvario.
Gracias a que murió en la Cruz del Calvario existe la vida
humana en la Tierra.
11. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob del
Antiguo Testamento, es el mismo Jesucristo del Nuevo
Testamento, el cual se hizo carne y vivió entre los seres
humanos como un ser humano.
12. Y así como el Dios de Elías había estado en los diferentes profetas desde Adán hasta Juan el Bautista, y luego
en Jesús, en toda Su plenitud en Jesús; el cual, luego que
había estado en Elías, pasó a Eliseo, e iba pasando de edad
en edad, y de mensajero, de profeta en profeta, hasta llegar

170

Dr. William Soto Santiago

a estar manifestado en toda Su plenitud en Jesucristo. Allí
estaba el Dios de Elías, en el instrumento correspondiente
para una nueva dispensación, el Señor Jesucristo.
13. Siempre el Dios de Elías ha estado en el mensajero
correspondiente a cada tiempo; porque el Dios de Elías es
el Ángel del Pacto, Dios en Espíritu Santo manifestado en
un hombre enviado por Dios para una cierta edad o cierta dispensación; y ha estado con el pueblo que está bajo
el Pacto correspondiente a ese tiempo, y ha estado en la
etapa o edad correspondiente para ese tiempo; y ha estado
manifestado a través del Espíritu Santo en el mensajero
correspondiente a cada edad y a cada dispensación.
14. El mismo Cristo dijo: “Yo estaré con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo”. San Mateo, capítulo 28,
verso 20. Y San Mateo, capítulo 18, verso 20, nos dice:
“Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré
con vosotros: Yo estaré entre vosotros”.
15. Estamos viendo dónde el Dios de Elías dijo que estaría; reconociendo que el Dios de Elías al hacerse carne y
manifestarse en toda Su plenitud en Jesucristo, el Dios de
Elías encarnado es el Señor Jesucristo; y Él ha estado con
Su Iglesia de etapa en etapa, en el mensajero de cada edad,
hablándole a Su Iglesia, guiando a Su Iglesia, bendiciendo
a Su Iglesia, enseñándole a Su Iglesia la Palabra correspondiente a cada etapa de la Iglesia del Señor Jesucristo; y
llamando y juntando los escogidos de cada etapa, de cada
edad de la Iglesia del Señor.
16. El ministerio de Elías en Elías Tisbita es muy sobresaliente, y luego ese ministerio que es operado por el Espíritu Santo, por Cristo en Elías Tisbita, pasó en una doble
porción a Eliseo. Luego encontramos que en Eliseo estaba
el Dios de Elías, acompañándolo en esa etapa del Progra-
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ma de Dios.
17. Luego por tercera ocasión encontramos al Dios de
Elías operando el ministerio de Elías por tercera ocasión
en Juan el Bautista, a través del cual precursó la Primera
Venida de Cristo.
18. El mismo Cristo dio testimonio de que Juan el Bautista
era el Elías que tenía que venir en aquel tiempo preparándole el camino al Mesías. “Él es aquel Elías,” dijo Cristo.
Eso fue cuando le dicen en el capítulo 17 de San Mateo,
versos 10 al 13: “¿No dicen los escribas que Elías tiene
que venir primero?” Cristo dice: “A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo
que ya Elías vino, e hicieron de él o con él todo lo que quisieron. Y entonces comprendieron que les había hablado
de Juan el Bautista”.
19. O sea que el Espíritu Santo había venido en Juan el
Bautista operando el ministerio de Elías por tercera ocasión.
20. Todas estas tres manifestaciones sucedieron bajo el
Pacto que Dios hizo con el pueblo hebreo en el monte
Sinaí, con el pueblo del Pacto.
21. Luego encontramos en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob manifestado en medio de Su Iglesia; y por consiguiente, el Dios
de Elías lo encontramos en la Iglesia del Nuevo Pacto, que
es la Iglesia del Señor Jesucristo, pasando de edad en edad
y de dispensación en dispensación: de la Dispensación de
la Ley a la Dispensación de la Gracia; y para el Día Postrero pasará de la Dispensación de la Gracia a la Dispensación del Reino.
22. Ese espíritu ministerial de Elías, lo cual es el Espíritu
Santo operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión,
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lo vemos en el reverendo William Branham, mensajero
para la séptima etapa o edad de la Iglesia gentil, representada en la edad o iglesia de Laodicea de Asia Menor.
23. Vimos una manifestación grande del ministerio de
Elías, del Dios de Elías manifestado en ese ministerio tan
poderoso que fue visto en el reverendo William Branham.
Luego que él ha partido, la pregunta es: ¿Dónde está el
Dios de Elías?
24. El Dios de Elías todavía continúa en medio de la Iglesia del Señor Jesucristo; y el Dios de Elías va a regresar a
los judíos, porque hubo una pausa en la Dispensación de
la Ley, en la semana número setenta, en donde los primeros tres años y medio de la semana número setenta de la
profecía de Daniel, capítulo 9, fue cumplida esa primera
etapa de tres años y medio bajo el ministerio de Jesucristo
en el cual estaba; y es el Dios de Elías, Emmanuel: Dios
con nosotros. Por eso Él podía decir: “El Padre y yo una
cosa somos”. [San Juan 10:30]. Como usted y yo podemos
decir: “Mi alma y yo una cosa somos”.
25. Ahora, la pregunta es: Si el Dios de Elías vino de los
judíos hacia los gentiles, pasando de la tierra de Israel a
Asia Menor bajo el ministerio de San Pablo, en el cual
estaba el Dios de Elías en Espíritu Santo operando ese
ministerio apostólico; y después pasó a Europa, en donde manifestó cinco etapas de la Iglesia, cinco edades, y
manifestó a través de cinco mensajeros ese ministerio del
Espíritu Santo, el Espíritu Santo obrando en esas diferentes edades; por lo cual, el Dios de Elías pasó de Israel a
Asia Menor, de Asia Menor a Europa, y de Europa pasó a
Norteamérica: pasó al continente americano, y ungió con
ese ministerio profético al reverendo William Branham,
en el cual estaba el Dios de Elías manifestado hablándole
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al cristianismo, y llamando y juntando al pueblo en ese
tiempo.
26. Pero después que termina el ministerio del cuarto
Elías, queda el ministerio del quinto Elías, en donde estará
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Elías
en Su manifestación final entre los gentiles, y después en
medio del pueblo hebreo. Y así como los judíos trajeron
el Evangelio a los gentiles, los gentiles lo llevarán a los
judíos, y el rapto acontecerá; dice el reverendo William
Branham en la página 30 del libro de “Las Siete Edades
de la Iglesia,” lo cual vamos a leer para tener una idea
clara de dónde está el Dios de Elías hoy.
27. Página 30 del libro de Las Edades, párrafo 109, dice:
“Ahora, ¿cuándo volverá el Evangelio a los judíos?
Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. El Evangelio está listo para volver a los judíos. Oh,
si tan sólo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en este nuestro día. Esta gran cosa que va a
suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11; y aquellos dos
testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo
el Evangelio de nuevo a los judíos”.
28. Y en esa manifestación de los ministerios de los Dos
Olivos, de los ministerios de Moisés y Elías, estará el Dios
de Elías manifestándose primeramente en medio de los
gentiles en la Iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa del
Lugar Santísimo de ese Templo espiritual; así como fue
mostrado en el templo que construyó Salomón, el cual
construyó en el lugar santísimo dos querubines gigantes
de madera de olivo cubiertos de oro, y sus alas cubrían el
propiciatorio.
29. Y por consiguiente, en el Lugar Santísimo del Cuerpo
Espiritual de Cristo, o sea, de la Iglesia del Señor Jesucris-
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to, que es Su Templo espiritual, estará el Dios de Elías en
el Lugar Santísimo de ese Templo, que es la etapa o Edad
de Oro de la Iglesia, la Edad de Piedra Angular.
30. Recuerden que el lugar santísimo era de madera, cubierto de oro por dentro y por fuera, porque el oro representa la Divinidad; y allí en ese lugar pequeño, sobre el
arca del pacto, en medio de dos querubines de oro estaba
el Dios de Elías, en esa Columna de Fuego, en esa Luz,
que era la única Luz que había en el lugar santísimo, y que
la veía el sumo sacerdote una vez al año, cuando entraba
con sangre del sacrificio de expiación.
31. El lugar santísimo representa la Edad de la Piedra Angular. Por esto el reverendo William Branham dice en la
página 35 del libro de Citas: “Mire hacia arriba, a la edad
que viene… la edad…” Vamos a ver lo que dice:
“AHORA VAMOS A TENER... TENEMOS UN MINISTERIO LLEGANDO, QUE ES EXACTAMENTE COMO
LA VIDA DE CRISTO. ¿QUÉ IDENTIFICA EL MINISTERIO? LA VENIDA DEL SEÑOR…”
32. Luego, más abajo dice:
“Mire la Iglesia Luterana bajo la JUSTIFICACIÓN,
viniendo fresco del catolicismo. Mírela, moviéndose, luego mire a Wesley llegando un poco más cerca a la SANTIFICACIÓN, tejiendo dentro las Escrituras. Mire en medio de Wesley, luego la cosa siguiente QUE VINO ERA
LA EDAD PENTECOSTAL. Y la edad pentecostal con la
restauración de los dones, los dones espirituales. AHORA
MIRE LA EDAD QUE VIENE AHORA, HACIA ARRIBA
A LA PIEDRA ANGULAR. ¿Ve lo que quiero decir? La
Venida del Señor; LO MANIFESTADO; DIOS EN TODA
CREACIÓN ESPERA QUE LA IGLESIA HALLE SU LUGAR POSICIONALMENTE”.

¿Dónde está el Dios de Elías hoy?

175

O sea que la Iglesia tiene que hallar ese lugar que le
corresponde en este tiempo, esa etapa o edad, la Edad de
Piedra Angular; porque ahí es donde sube la Iglesia en el
Día Postrero para ver la manifestación del Dios de Elías
prometida para el tiempo final.
34. Ahí, en esa Edad de Piedra Angular, es que veremos
al Dios de Elías; y la pregunta queda contestada: ¿Dónde
está el Dios de Elías? Lo vimos de edad en edad en el
pueblo que está bajo el pacto vigente de su tiempo, y lo
vimos manifestado en los diferentes mensajeros de cada
edad del Antiguo Pacto o Testamento, y del Nuevo Testamento; pero ahora nos corresponde saber y ver dónde
corresponde estar al Dios de Elías manifestado en medio
de Su Iglesia y luego en medio del pueblo hebreo.
35. ¿Dónde está el Dios de Elías? Recuerden que Eliseo
había pedido una doble porción del espíritu que estaba en
Elías; y la promesa es que habrá una doble porción para el
tiempo final, en la manifestación del Dios de Elías en medio del pueblo del Nuevo Pacto, que es la Iglesia del Señor Jesucristo; en donde vendrá la Iglesia encabezada por
Cristo manifestado en medio de Su Iglesia operando esos
ministerios: el ministerio de Elías por quinta ocasión...
36. Y vendrá como Eliseo en esa manifestación con la doble porción: la porción espiritual del Espíritu de Dios bajo
el nuevo nacimiento, y la porción física de la glorificación
de sus cuerpos, la transformación del cuerpo, para cruzar
al otro lado del Jordán —recuerden que el Jordán representa la muerte—, pasar a eternidad, al Reino de Dios físicamente, con vida eterna, en cuerpos eternos inmortales,
glorificados, bajo la manifestación de la doble porción del
espíritu ministerial que operó el Espíritu Santo en Elías
Tisbita, en Eliseo, en Juan el Bautista y en el reverendo
33.
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William Branham. Y volverá a manifestarse el Espíritu
Santo, Cristo, el Ángel del Pacto, el Dios de Elías, para
una resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y una transformación de los que estemos vivos
en ese tiempo en que ocurra la resurrección de los muertos
en Cristo.
37. Así como vino Eliseo con una doble porción del espíritu que estaba en Elías, vendrá la Iglesia y el mensajero
del Día Postrero con una doble porción: la porción espiritual y la porción física; vendrá con la manifestación de
los hijos e hijas de Dios, con la glorificación, con la transformación, no solamente espiritual sino física también; lo
cual será la adopción o redención del cuerpo, la adopción
de los hijos e hijas de Dios, con vida eterna espiritual y
física en el Reino de Dios.
38. Por lo cual, es importante saber dónde está el Dios de
Elías, porque Él es el que hará todas estas cosas en medio
del pueblo del Nuevo Pacto, que es la Iglesia del Señor
Jesucristo, en la edad que corresponde a este tiempo final.
39. No será en la primera edad. Para los de la primera edad
lo que hay es una resurrección en cuerpos glorificados. No
será para los de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o
séptima, porque ya esas edades pasaron; será para la Edad
de Piedra Angular, que es la edad donde se sube luego de
la séptima etapa o edad de la Iglesia gentil.
40. Así como si preguntábamos en la primera edad: “¿Dónde está el Dios de Elías?”, teníamos que decir: “Está en la
primera edad, y está manifestado a través de San Pablo,
el mensajero de la primera edad para la Iglesia gentil”; y
así en cada edad con cada mensajero; pero ahora lo más
importante saber es dónde está hoy en nuestro tiempo.
41. El domingo próximo veremos con más detalles este

¿Dónde está el Dios de Elías hoy?

177

tema, ya que hoy solamente es la introducción para el
tema bíblico del próximo domingo, titulado: “¿DÓNDE
ESTÁ EL DIOS DE ELÍAS HOY?”
42. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a
Cristo como Salvador y lo quiere recibir, en estos momentos lo puede hacer, y estaremos orando por usted; para lo
cual puede pasar al frente y oraremos por usted.
43. El próximo domingo estaremos nuevamente con ustedes; y los que no hayan recibido a Cristo todavía, lo pueden hacer también el próximo domingo, Dios mediante.
44. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, en esta introducción de nuestro tema
de escuela bíblica para el próximo domingo: “¿DÓNDE
ESTÁ EL DIOS DE ELÍAS HOY?”
45. Continúen pasando todos una noche feliz, llena de las
bendiciones de Cristo nuestro Salvador, el Dios de Elías.
46. Dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión.
47. Fue para mí un privilegio grande estar platicando con
ustedes sobre este tema, como introducción al estudio bíblico del próximo domingo.
48. Dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín y nos continuaremos viendo en estos días de acuerdo a
los anuncios que sean hechos en esta ocasión.
49. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
50. Que las bendiciones del Dios de Elías, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sean sobre todos ustedes y sobre
mí también. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
“¿DÓNDE ESTÁ EL DIOS DE ELÍAS HOY?”

Notas
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uy buenos días o buenas tardes (para los lugares que
ya ha pasado de las 12:00 del mediodía). Es para
mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión,
para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y Su Programa correspondiente a este tiempo final.
2.
Hoy es un día muy, pero que muy importante para todos nosotros; es un día en el cual tenemos en un lugar
caliente un día parecido a este que les voy a leer: Salmo
78, verso 14; y hay otro lugar que Miguel puede conseguir
en lo que hablamos, donde dice que Dios los guiaba con la
Nube de fuego de noche, y durante el día con la Nube que
les hacía sombra. Salmo 78:14 dice:
“Les guió de día con nube,
Y toda la noche con resplandor de fuego”.
3.
Así guió a Israel por el desierto: de noche tenían luz,
porque tenían que caminar en algunas ocasiones durante
la noche, y durante el día tenían la Nube que los protegía
del sol y que cubría todo el campamento de Israel. O sea,
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que iban de noche y de día con aire acondicionado, y con
luz alumbrándoles el camino.
4.
Lo cual es tipo y figura, luego, del acompañamiento de
Dios en la Columna de Fuego, en esa Luz, bajo el Antiguo
Pacto o Antiguo Testamento. Y luego, en el Nuevo Testamento, la misma Luz, la misma Columna de Fuego que le
había aparecido a Moisés y le había guiado a Moisés y al
pueblo por el desierto, hasta llevarlo a la tierra prometida,
ha estado con la Iglesia del Señor Jesucristo desde el Día
de Pentecostés, la Luz, y también protegiéndoles del calor
todo el tiempo, guiándoles en la trayectoria de la Iglesia
del Señor Jesucristo rumbo a la tierra prometida del Reino
del Mesías que será establecido en la Tierra.
5.
Pero antes tendrá que ir a la Cena de las Bodas del
Cordero, a la fiesta de Boda, a la recepción allá en el Cielo, donde será investida con Cristo como reina para reinar
con Cristo por mil años y luego por toda la eternidad.
6.
Cuando Miguel tenga el otro pasaje, se lo vamos a leer
también… Éxodo, capítulo 13, verso 21 al 22, dice:
“Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna
de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una
columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de
nube de día, ni de noche la columna de fuego”.
7.
Eran días así como los que estamos viendo ahora; y
era la presencia de Dios en la nube durante el día, protegiéndolos del sol.
8.
Les he leído estos dos pasajes para que tengan una
idea de cómo era la travesía de Israel en su liberación desde Egipto, al cruzar el Mar Rojo, hasta llegar a la tierra de
Israel.
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Allí estaba Dios, allí estaba el Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob, de Moisés, de Josué, de los jueces y de
los profetas; allí estaba el Dios de David también y el Dios
de Salomón, y allí estaba el Dios de Elías con el pueblo
del Pacto. Siempre estará con el pueblo del Pacto, el Dios
de Abraham, de Isaac y de Jacob; y bajo el Nuevo Pacto
ahí está la presencia de Dios desde el Día de Pentecostés
hacia acá.
10. Quiero expresarles mis saludos al coordinador internacional, Miguel Bermúdez Marín, y a su esposa Ruth,
coordinadora nacional, y expresarle mi agradecimiento
por todo lo que han hecho para las actividades llevadas
a cabo en Venezuela, junto a los coordinadores locales o
regionales y Activistas por la Paz; reciban mi agradecimiento por todo lo que han llevado a cabo, lo cual ha sido
un éxito rotundo de ustedes en el programa que han llevado a cabo.
11. Gaby, Carmen, Billy, Kárita, Francisco y Norma, y demás coordinadores de otras naciones que han estado con
nosotros, y demás Activistas por la Paz; reciban también
mis saludos y mi agradecimiento.
12. Y mis saludos también para los caciques y miembros
de la comunidad de los pueblos originarios presentes en
esta ocasión, con quienes estuvimos ayer durante la mañana unas cuantas horas, en donde disfrutamos un día feliz,
compartiendo con los miembros de los pueblos originarios, a los cuales amo de todo corazón y deseo lo mejor
para ellos. Y estaremos trabajando en la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en pro, en favor, de los derechos de los pueblos originarios de Venezuela y de todas
las demás naciones.
13. Para esta ocasión leemos un pasaje histórico muy im9.
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portante, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo
2, versos 8 al 15, donde dice… Esto fue en el tiempo del
profeta Elías:
“Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó
las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y
pasaron ambos por lo seco.
Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo
que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de
ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu
espíritu sea sobre mí.
El le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando
fuere quitado de ti, te será hecho así; mas si no, no.
Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un
carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y
Elías subió al cielo en un torbellino.
Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio;
y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes.
Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y
volvió, y se paró a la orilla del Jordán.
Y tomando el manto de Elías que se le había caído,
golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios
de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las
aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo.
Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre
Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de
él”.
14. Nuestro tema para esta ocasión es: “¿DÓNDE ESTÁ
EL DIOS DE ELÍAS HOY?” Porque no nos conformamos solamente con la historia; queremos la realidad de
la presencia de Dios en nuestro tiempo, saber dónde está
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para escuchar Su Voz y andar conforme a Su Palabra. Por
lo tanto:
15. “¿DÓNDE ESTÁ EL DIOS DE ELÍAS HOY?”
16. Es importante saber quién es el Dios de Elías. Es el
Dios Creador de los Cielos y de la Tierra, y por consiguiente del ser humano. Por eso en los Salmos dice [capítulo 24, verso 1]: “Mía es la Tierra, el mundo, y los que
en él habitan”. O sea, que todos somos de Él: grandes,
pequeños, de un país y del otro país, todos le pertenecemos al Creador. Hay un solo Dios, el cual creó el universo
completo y nos colocó en esta Tierra.
17. ¿Por qué nos colocó en esta Tierra? Porque así Él lo
determinó, lo programó. ¿Cuál será el futuro de esta Tierra? Será el centro del Gobierno Divino para todo el universo. Es el planeta más importante de todos los planetas.
18. No importa los problemas que hubo o hay en nuestro
tiempo o surgirán, este es el planeta más importante de
todos los planetas; por eso colocó en este planeta Tierra al
ser humano, al cual hizo, creó a Su imagen y semejanza.
El ser humano es la única criatura a imagen y semejanza
de Dios.
19. Dios, al crear al ser humano lo hizo alma, espíritu y
cuerpo; y lo más importante del ser humano es su alma,
es alma viviente; y tiene un espíritu que es un cuerpo espiritual de otra dimensión, parecido a nuestro cuerpo pero
no de carne, de otra dimensión, de la dimensión de los
ángeles; y tiene un cuerpo físico de carne, el cual podemos
ver el uno al otro, pero usted está dentro de ese cuerpo de
carne.
20. Por eso es que la Escritura dice que Dios le dijo a
Samuel, cuando fue a ungir a la persona que Dios había
escogido para ser rey en lugar de Saúl (el cual había des-
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obedecido a Dios)… David - tenía más hermanos. Isaí tenía más hijos: tenía ocho hijos. Y cuando tiene que ir a
ungir al sucesor de Saúl, va y ofrece sacrificio, presenta
a Dios allí un holocausto; y llama a Isaí, el cual fue escogido, y le dice a Isaí que traiga todos los hijos que tiene,
porque de uno de ellos Dios se proveerá para ser rey. [Primera de Samuel 16].
21. Trae al primero, lo presenta al profeta Samuel; el profeta Samuel lo ve tan alto, quizás casi igual a Saúl, que
medía sobre dos metros de estatura, como poco, porque
dice la Escritura que los más altos del pueblo de Israel no
le pasaban del hombro; por lo tanto, del hombro hacia acá
hay unos cuántos centímetros o pulgadas.
22. Y cuando lo ve, pensó que Dios se había buscado un
sucesor alto, parecido al rey Saúl, y dice: “Delante de la
presencia del ungido de Jehová estoy”. Dios le dice: “No
mires su apariencia, su altura, porque Dios mira el corazón, lo que hay en el corazón”. Le dice: “Este no es”.
23. Y sigue pasando: “Trae de los hijos que tienes, sigue
trayendo, porque este no es”. Rechazado el más grande, el
mayor.
24. Los sigue trayendo en orden de nacimiento, y Dios le
dice: “Este tampoco es, tampoco es”. Eliminado como futuro candidato, como candidato a ser rey.
25. Siguen pasando, y así pasan seis y siete hijos de Isaí,
y no aparece más ninguno; y Dios le decía: “Este no es,
este no es, tampoco este es”. Siendo profeta, él tenía que
escuchar a Dios decirle: “Ese es el hombre”.
26. Y aparentemente Samuel se había equivocado de lugar, porque Dios rechazó a esos siete hijos de Isaí que
le fueron presentados como candidatos al reinado. Y le
dice, y le pregunta Samuel, el profeta Samuel, el vidente
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Samuel le pregunta a Isaí: “¿No tienes más hijos?” Isaí
le dice: “Sí, tengo otro que está en el campo, es pastor de
ovejas allá”. Para Isaí ese no cualificaba, un pastor de ovejas no cualificaba para ser rey, y Samuel le dice: “Tráelo
acá, porque no comeremos hasta que sea traído”.
27. O sea, la comida que iban a llevar a cabo no se podía
llevar a cabo hasta que llegara el menor, un jovencito pastor de ovejas, músico, compositor, el cual tenía sus ovejas
muy felices cantando a Dios, alabando a Dios.
28. Piensen cómo estarían esas ovejas cada vez que tocaba el arpa David. De seguro no había oveja que quisiera
irse de su rebaño; y todos desde que nacían estaban escuchando la Voz de Dios en esos Salmos que él cantaba; estaban escuchando a Dios, le estaba predicando a las
ovejas acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob;
él era un maestro, un predicador. Después llegó a enseñar
a otras naciones y a otros reyes, pero empezó como pastor
de ovejas. Pastor de ovejas tipifica un pastor de personas.
29. Recuerden que hay un Salmo que dice [Salmo 23]:
“Jehová es mi Pastor”. Y Dios en un ministro está pastoreando la congregación, y Dios en un mensajero de una
edad está pastoreando el grupo completo de esa edad.
30. Dios en un profeta está pastoreando a Su pueblo y trayéndole el alimento espiritual a su alma; como lo hizo a
través del profeta Moisés, que también vino a ser pastor de
ovejas. Cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro
Jetro fue que tuvo el encuentro con la presencia de Dios
en esa Luz que estaba sobre un árbol, una zarza que ardía
pero no se consumía; era la presencia de Dios en la forma
de fuego, pero la Biblia dice que era el Ángel de Dios que
estaba allí apareciéndole.
31. Y le habló a Moisés y le dijo: “Yo soy el Dios de Abra-

188

Dr. William Soto Santiago

ham, de Isaac y de Jacob”. [Éxodo 3:6]. Como también
le había dicho: “Yo soy el Dios de tu padre,” el Dios de
Amram el padre de Moisés. La Escritura dice que era el
Ángel de Jehová, y le dice: “Yo soy el Dios de Abraham”.
32. ¿Qué relación hay entre el Ángel de Jehová y Dios?
Que el Ángel de Jehová es el cuerpo angelical de Dios.
Cuando aparecía en ese cuerpo angelical, siempre los que
lo veían decían: “Hemos de morir, porque hemos visto a
Dios cara a cara”. Pero lo que habían visto era el Ángel,
el cuerpo angelical de Dios, esa era la imagen del Dios
viviente.
33. Por eso cuando Dios creó al ser humano le dio también
imagen: un cuerpo angelical, un cuerpo espiritual de otra
dimensión, de la dimensión de los ángeles. Por eso cuando
Dios aparece en ese cuerpo teofánico, aparece mencionado como el Ángel de Dios o Ángel de Jehová.
34. Por eso luego de la historia de la trayectoria de Dios
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos que
decía que a Dios nadie le vio jamás, porque el que lo vea
morirá; pero cuando se encontraban esos dos profetas
hombres de Dios y patriarcas, con el Ángel de Jehová, el
Ángel le indicaba que Él era Dios, y los que lo encontraban decían: “Hemos de morir, porque hemos visto a Dios
cara a cara”.
35. Aun Jacob, cuando se encontró con el Ángel de Dios
y lo agarró y no lo soltó hasta que recibió la bendición del
Ángel, el cual le cambió el nombre de Jacob por Israel;
luego le puso por nombre al lugar Peniel, porque dijo: “Vi
a Dios cara a cara y fue librada mi alma”.
36. Génesis 32, verso 24 en adelante, dice:
“Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón
hasta que rayaba el alba.
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Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el
sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de
Jacob mientras con él luchaba.
Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices.
Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió:
Jacob.
Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob,
sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.
Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora
tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas
por mi nombre? Y lo bendijo allí.
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.
Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera”.
37. Y es mejor estar cojo pero con la bendición de Dios,
que estar bien de las piernas sin la bendición de Dios.
38. Ahora, vean ustedes cómo dijo Jacob que vio a Dios
cara a cara y fue librada su alma. Y lo mismo sucedió con
el padre de Sansón, el cual vio al Ángel de Dios, él, Manoa, y la esposa de Manoa (que se llamaba ¿cómo?, la
señora Manoa); y le dice a su esposa: “Hemos de morir
porque hemos visto a Dios cara a cara”. La esposa le dice:
“Si fuéramos a morir no nos habría dicho que vamos a tener un hijo”. O sea, por lo que le fue dicho, ella sabía que
no iban a morir.
39. Ahora, él dijo que vio a Dios cara a cara, lo mismo que
dijo Jacob, pero Jacob no pensó que iba a morir, sino que
tenía la bendición de Dios. Es que lo que ellos vieron fue
a Dios pero en Su cuerpo angelical.
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Es lo mismo que… nos estamos viendo a nosotros,
pero no nos estamos viendo, porque somos alma, alma viviente, y nuestra alma está dentro del cuerpo, no es visible
a la vista humana.
41. Lo que estamos viendo es el cuerpo de carne, la casa
terrenal en la cual vivimos, que puede ser de una forma
o de otra forma, pero lo que en realidad es la persona es
alma viviente; y tiene también, además de un cuerpo físico, tiene un cuerpo espiritual, un espíritu, el cual ha sido
visible a muchas personas en diferentes ocasiones.
42. El Dios Creador de los Cielos y de la Tierra no se ha
olvidado del ser humano. Ha estado todo el tiempo cuidando al ser humano, ha estado todo el tiempo en medio
de la raza humana, porque Él es Omnipresente, y por consiguiente Su Espíritu ha estado todo el tiempo en medio
de la raza humana, llamado el Ángel del Pacto; del cual
nos habla en el Éxodo, capítulo 23, verso 20 en adelante,
donde dice:
“He aquí yo envío mi Angel delante de ti para que te
guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he
preparado.
Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi
nombre está en él”.
43. ¿Dónde está el Nombre de Dios? En el Ángel del Pacto, el Ángel de Dios, que es Su cuerpo angelical, a través
del cual Él creó todas las cosas.
“Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que
yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los
que te afligieren.
Porque mi Angel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del ferezeo, del cananeo, del
40.
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heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir.
No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás
como ellos hacen; antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas.
Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá
tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en
medio de ti.
No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra; y yo
completaré el número de tus días”.
44. El Ángel de Dios, el Ángel del Pacto, el cuerpo angelical de Dios en el cual Dios visita a la raza humana tiene
el Nombre de Dios.
45. Ahora, en el Levítico, capítulo… o mejor dicho, Hebreos, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice San Pablo:
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a
quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo
hizo el universo…”
46. O sea, el Dios Creador de los Cielos y de la Tierra, que
habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento,
luego, al final, habló por medio de Jesucristo el Hijo de
Dios, el cual y por medio del cual creó todas las cosas,
estando Jesucristo en Su cuerpo angelical, sin todavía tener el cuerpo de carne, el cual nació a través de la virgen
María.
“… en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo
hizo el universo…”
47. El heredero de toda la Creación es Jesucristo, y por
medio de Jesucristo estando en Su cuerpo angelical fue
que Dios creó todas las cosas; porque Jesucristo en Su
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cuerpo angelical es el cuerpo angelical de Dios, es la imagen del Dios viviente. Por eso Cristo es el heredero de
toda la Creación, porque por medio de Él y para Él fue que
Dios creó, por medio de Él, todas las cosas; y los creyentes en Cristo son coherederos con Cristo.
“… el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las
cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas”.
48. Habiendo efectuado el sacrificio de expiación por
nuestros pecados, para nuestra purificación, luego subió
al Cielo glorificado y se sentó en el Trono celestial, a la
diestra de Dios. Y el que está en el Trono es el que tiene el
poder. El poder del Reino fue a dado a Jesucristo al sentarse en el Trono celestial, ya Cristo glorificado.
49. Por eso Él dijo: “Todo poder me es dado en el Cielo y
en la Tierra”. San Mateo, capítulo 28, versos 16 en adelante. Y también dijo en el verso 20 de ese mismo capítulo
28: “Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo”.
50. Cristo en Espíritu Santo está en medio de Su Iglesia,
en medio de los creyentes en Él desde el Día de Pentecostés hacia acá; está en Espíritu Santo. Él envió a Sus
discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo, “y el
que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado”. El que no cree, se pierde la bendición de la vida eterna y se pierde toda la herencia divina
a la cual son herederos y coherederos con Cristo todos los
creyentes en Cristo. Esta es la realidad bíblica para todos
los seres humanos.
51. Ahora, estamos viendo quién es Dios; y Dios mismo
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por medio de Su Espíritu Santo se creó en el vientre de
María un cuerpo de carne, el cual creció célula sobre célula hasta que se formó ese cuerpecito que nació en Belén
de Judea y fue llamado Jesús.
52. El Ángel le dio el nombre a la virgen María, que le
tenían que colocar al niño. Ese es el niño más importante
que ha nacido en este planeta Tierra; porque Él es el cuerpo físico donde Dios estaría en toda Su plenitud, el cuerpo
físico que Él glorificaría luego, y lo colocaría allá en el
Trono celestial. Por eso fue que Cristo dijo: “Todo poder
me es dado en el Cielo y en la Tierra”. San Lucas, capítulo
1, nos dice algo muy importante aquí. San Lucas, capítulo
1, versos 26 en adelante, dice:
“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba
José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era
María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve,
muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las
mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y
pensaba qué salutación sería esta.
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has
hallado gracia delante de Dios.
Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un
hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y
el Señor Dios le dará el trono de David su padre;
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su
reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues
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no conozco varón.
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios.
Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la
que llamaban estéril;
porque nada hay imposible para Dios.
Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra…”
53. O sea, que le dijo: “Amén. Así sea”. Y luego el Ángel
se fue.
54. Ella es la mujer que ha recibido la más grande noticia
que una mujer, que una madre pueda recibir: la noticia de
que por medio de ella nacería el Hijo de Dios, nacería el
Rey de Israel. Por eso el Ángel le dijo que era bienaventurada entre todas las mujeres, porque fue... ha sido el único
que ha nacido por medio de creación divina, nadie más ha
nacido de esa forma. Adán fue creado y Eva fue sacada del
costado, y de una costilla Dios le creó el cuerpo femenino
para que fuera la ayuda idónea para Adán.
55. Estamos hablando acerca de quién es el Dios de Elías,
porque usted tiene que saber quién es el Dios de Elías, el
Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Adán, el
Dios Creador de los Cielos y de la Tierra, para creer en
Él; el cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos;
se hizo Su cuerpo de carne en el cual habitaría en toda Su
plenitud, para llevar a cabo la Obra de Redención en la
Cruz del Calvario.
56. Por eso Cristo podía decir: “El Padre y yo una cosa
somos”. [San Juan 10:30]. Como usted puede decir: “Mi
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cuerpo, mi espíritu y mi alma somos uno. No somos tres
personas, somos una persona. Mi persona es alma con dos
cuerpos: uno espiritual (el espíritu) y uno físico (el cuerpo
de carne)”. Así es el ser humano, así es usted y así soy yo
también. Y para los creyentes en Cristo está la promesa
que Dios le va a dar un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y joven para toda la eternidad, un cuerpo glorificado
igual al cuerpo glorificado que tiene Jesucristo.
57. Por lo tanto, lo importante no es cuánto tiempo vamos
a vivir en estos cuerpos, sino aprovechar bien el tiempo
que nos toca para estar en el Programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo; y con la fe puesta en Cristo
esperando nuestra transformación. Y si alguno se va antes,
muere físicamente, pues será resucitado en un cuerpo eterno, glorificado y joven para toda la eternidad; o sea, que
nos volveremos a ver.
58. Estamos viviendo en el tiempo final.
59. Ahora, Cristo es el heredero, no solamente al Trono
celestial en donde Él se sentó cuando subió al Cielo glorificado, y del cual da testimonio el libro del Apocalipsis y
el libro de Hebreos en el cual leímos... leímos en el capítulo 1 de Hebreos, versos 1 al 3, donde dice:
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a
quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo
hizo el universo;
el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas…”
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O sea, que aquí San Pablo muestra que Cristo se sentó
en el Trono celestial, como había dicho en San Mateo, capítulo 26, verso 64.
61. Ahora, aquí también Cristo, el Ángel del Pacto, también lo está diciendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3,
verso 20 al 21, dice de Apocalipsis:
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi
Padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias”.
62. Cristo en Espíritu Santo está hablando de que está sentado en el Trono de Dios, en el Trono celestial; y que en
esa misma forma le va a dar al vencedor para que se siente
con Él en Su Trono, el trono terrenal, que es el Trono de
David. Así como Cristo se sentó en el Trono celestial, se
sentará con Cristo el vencedor en el trono terrenal, que es
el Trono de David; porque el Trono de David es el trono
terrenal de Dios y el Reino de David es el Reino terrenal
de Dios.
63. Eso lo encontramos allá en el libro de Crónicas y también el libro de Reyes... Primera de Crónicas, capítulo 29,
verso 22 en adelante, dice:
“Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día
con gran gozo; y dieron por segunda vez la investidura
del reino a Salomón hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote.
Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en
lugar de David su padre (¿En que trono se sentó? En el
60.
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Trono de Jehová, en lugar de David, padre de Salomón.),
y fue prosperado; y le obedeció todo Israel”.
64. El Reino de David es el Reino terrenal de Dios, y el
Trono de David es el Trono terrenal de Dios, en donde se
han sentado hombres como David, ungidos con el Espíritu
de Dios, gobernando para Dios. Ese es el Trono al cual
Cristo es heredero y en el cual sentará con Él, a la diestra,
al vencedor.
65. Ahora, miren a dónde subió el jovencito David, pastor
de ovejas, luego de haber sido ungido por rey, siendo un
muchachito; y después tuvo sus experiencias en el campo,
pastoreando ovejas, en donde el Espíritu de Dios se manifestaba sobre él y siempre tenía la victoria contra los osos,
contra los leones, que querían arrebatar sus ovejas; fuera
oso o fuera león, David lo perseguía, al oso o al león, y le
quitaba la oveja; y si se levantaba contra él, lo mataba.
66. Y ese fue el testimonio que dio David al rey Saúl cuando Goliat aparecía y retaba a Israel, Goliat y el ejército
que estaba con Goliat, y decía: “Envíenme a un hombre”.
Medía unos 4 metros, alrededor de 4 metros de altura.
Cualquiera puede pedir que le envíen al que sea.
67. El más grande, que era Saúl, no salía. Y viene un muchachito, un joven pastor de ovejas, pero que estaba ungido por el Espíritu de Dios y había pasado las etapas de
experiencia en donde veía la mano de Dios protegiéndolo
y dándole siempre la victoria; o sea, que ya tenía experiencia con Dios, viendo la mano de Dios siempre manifestada, el Espíritu de Dios manifestado sobre él.
68. Cuando veía el peligro del oso o del león, el Espíritu
de Dios venía sobre el joven David, ese pastor de ovejas,
y se manifestaba. Parecía que la victoria la había obtenido
David, pero era el Espíritu de Dios en David.
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Y ahora le tocó el reto grande: enfrentarse a un gigante, a un hombre de alrededor de 4 metros de altura.
70. El rey lo ve, le coge cariño y le dice: “Tú eres un jovencito. Él es un gigante, un militar, acostumbrado a la
guerra”.
71. Y David le dice: “Yo al ser pastor de ovejas, cuando
veía un oso o un león y se llevaba una de mis ovejas, yo
iba detrás de él, se la quitaba; y si se levantaba contra mí,
lo mataba. Y ese gigante es como uno de esos, es como el
oso o como el león”. O sea, que no veía él ningún problema. Confiaba en Dios y sabía que todo eso era para beneficio de él.
72. Goliat se sentía muy orgulloso cuando retaba y nadie
aparecía; pero ahora cuando reta y aparece un jovencito,
entonces lo desestimó.
73. El rey Saúl le había puesto vestiduras militares y no
podía caminar con ellas. Se las quitó. No era un asunto militar, era un asunto de Dios, era una guerra y era un enfrentamiento en donde de un lado estaba el enemigo de Dios
en Goliat —por eso Goliat tipifica también al anticristo—;
y en el otro lado estaba David, el cual tipifica a Cristo en
Su Primera Venida y a Cristo en Su Segunda Venida.
74. Por lo tanto, el Goliat, el anticristo, tendrá la respuesta
de parte de Dios. Y David no dijo: “Deja…, ahora ven”.
No. David caminó hacia adelante con unas piedrecitas que
tomó en el río; cinco piedras lisas, pulidas, bien pulidas;
las colocó en el bolso donde echaba las piedras porque era
pastor, y donde tenía la honda, y le colocó una piedrecita
a la honda; e iba con su cayado también, su bastón, su cayado.
75. Y cuando lo ve Goliat, dice... lo menospreció. “¿Soy
acaso un perro, que vienes con piedra y palo contra mí?”
69.
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Le dice: “Ven, te voy a enganchar en mi lanza y te voy a
colocar en alto para que los... las aves te coman”.
76. Y David le dice: “Yo…”
77. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses, de los
dioses de Goliat.
78. Y David dice: “Tú vienes a mí en el nombre de tus dioses con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el Nombre
del Señor, en el Nombre de Jehová de los Ejércitos”.
79. Y Goliat le dijo: “Ven, te voy a enganchar en la lanza”.
80. David no le dijo a Goliat: “Ven”. Más bien: “Ahí voy”.
81. Caminó hacia delante, colocó la piedra en su honda,
y vio el lugar vulnerable; porque toda persona, por más
fuerte que sea, tiene un lugar vulnerable, que es el que
hay que proteger. Ya sea un problema de salud o de lo que
sea, proteja ese lugar vulnerable porque por ahí es que el
enemigo le va a dar.
82. Pero David vio el lugar vulnerable de Goliat. ¡Estaba
alto! Era en la frente, un lugar ahí destapadito, un lugar
por donde único podía entrar una piedra. Y camina hacia
adelante, y Goliat lo va a esperar.
83. David le da las vueltas correspondientes a la honda...
con una sola vuelta no basta, digamos que le dio ocho; en
la octava le tira la piedra, y le da en el sitio descubierto
que tenía Goliat, que era la frente; y cayó cuando se introdujo la piedra en la frente. Así que iba más rápida que una
bala.
84. Y David no le daba la espalda al enemigo. David va,
se para sobre él, le quita la espada que tenía en la mano o
en su funda (porque la lanza era la que tenía en la mano),
y con la misma espada le corta la cabeza: lo remató… para
que no se levantara más; lo agarró por el cabello o por
la vestidura que tenía en la cabeza, y se lo llevó a Saúl:
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“¡Aquí lo tiene!”
85. Y la espada también se la llevó, y la lanza y todo; porque el que gana la guerra viene a ser dueño de todo lo que
tiene el otro. Y luego quedaban como siervos los filisteos.
86. El que pierde la guerra, paga la guerra; por eso las guerras no se pueden perder, ni espirituales ni físicas tampoco.
87. Y comienzan a cantar: “Saúl mató a los miles…” El
pueblo, el ejército de Saúl y todas las mujeres, llegan y
comienzan a cantar cuando entra el ejército de Saúl para
la ciudad, comienzan a cantar: “Saúl mató a los miles y
David los diez miles”. Y se puso celoso Saúl, porque le
pusieron mil a Saúl y le pusieron diez mil a David; y dice:
“Lo único que le falta es que le den mi trono”. Pero así era
en el plan de Dios.
88. Y David tipifica, representa, a Cristo en Su Primera
Venida y a Cristo en Su Segunda Venida.
89. Algún día vamos a tener una serie de personajes bíblicos sobre los cuales ha estado el Espíritu de Dios, y vamos
a estar viendo la obra que fue hecha y lo que tipifica para
el pueblo del Nuevo Pacto, la Iglesia del Señor Jesucristo.
90. Porque David, siendo el octavo hijo de Isaí, en el tipo
y figura representa a Cristo en Su Primera Venida y en
Su Segunda Venida; porque Cristo en Su Segunda Venida,
con el resplandor de Su Venida destruirá al anticristo, conforme a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1
en adelante, como hizo David con Goliat (el cual venció a
Goliat), Cristo en Su Segunda Venida vencerá al anticristo.
91. Ahora, ¿dónde estaba David cuando fue buscado para
ser ungido? Estaba con las ovejas de su padre, era pastor
de ovejas. El mismo Cristo dice: “Yo soy el Buen Pastor”,
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y dice: “Mis ovejas oyen mi voz, y me siguen, y yo las
conozco, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás.
Mi Padre que me las dio, es mayor que todos; y nadie las
puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo una
cosa somos”. (San Juan, capítulo 10, versos 1 al 30).
92. Por lo tanto, todos los que atienden las congregaciones
son pastores que representan a Cristo. Y de edad en edad,
el pastor de cada edad fue el mensajero de cada edad a
través del cual Cristo el Buen Pastor en Espíritu Santo se
manifestó y llamó las ovejas de cada edad, y fueron pastoreadas en cada edad.
93. Ahora, en la trayectoria del Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob, del Dios de Adán, del Dios de Abel, del Dios
de Set, del Dios de Enoc, del Dios de Noé, del Dios de
Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios
de Samuel, del Dios de Josué, del Dios de Moisés, del
Dios de Elías…; Eliseo hace la pregunta que todo ser humano se hace en su mente:
94. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías?, el
Dios de Elías que estuvo en y con Adán, con Abel, con Set,
con Enoc, con Noé, con Moisés, con Josué, con Samuel,
con los profetas, con Elías; el Dios que estuvo en los diferentes profetas, el Dios que estuvo con Jesús y en Jesús,
el Dios que estuvo con los apóstoles, el Dios que vino en
Espíritu Santo el Día de Pentecostés, el Dios que estuvo
con los cristianos del tiempo de los apóstoles; el Dios que
luego pasó a los gentiles y estuvo con San Pablo entre los
gentiles, el Dios que estuvo en Asia Menor todo ese tiempo llamando y estableciendo la Iglesia entre los gentiles;
el Dios que le aparecía a San Pablo en esa Columna de
Fuego y algunas veces en la forma de un hombre, de un
Ángel, el cual le llamaba San Pablo: el Ángel, decía: “El
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Ángel me apareció anoche y me habló”.
95. Luego en Su trayectoria de Su Obra pasó a Europa
donde tuvo cinco etapas, cinco edades y cinco mensajeros.
Para ese tiempo, para el tiempo de San Pablo estaba en
Asia Menor, estaba con San Pablo; y luego pasó a Europa,
y estaba con cada uno de esos cinco mensajeros de Europa; y luego pasó al continente americano, a la parte norte,
y estaba con el mensajero de la séptima edad de la Iglesia
gentil manifestándose, hablándole y usándolo grandemente, que fue el reverendo William Branham.
96. En la trayectoria del Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob, el Creador de los Cielos y de la Tierra, lo hemos
visto a través de la historia en los lugares por donde ha
estado manifestándose o yendo a diferentes mensajeros,
profetas, apóstoles, mensajeros para el Antiguo Testamento y también para el Nuevo Testamento o para el Nuevo
Pacto.
97. Pero luego de conocer toda esa historia, la pregunta es
la misma que hizo Eliseo: ¿Dónde está el Dios de Elías?
¿Dónde está el Dios del primer Elías? ¿Dónde está el
Dios del segundo Elías, que fue Eliseo (el segundo Elías)?
¿Dónde está el Dios del tercer Elías, que fue Juan el Bautista? ¿Dónde está el Dios del cuarto Elías, que fue el reverendo William Branham?
98. Hemos visto dónde estuvo, pero ahora lo que queremos saber es dónde está; porque ya en esas manifestaciones el beneficio lo recibieron los que estuvieron viviendo
en ese tiempo, y lo vieron y recibieron Su Palabra revelada para ese tiempo.
99. Bajo el Nuevo Pacto ha estado en medio de Su Iglesia,
no se ha ido de Su Iglesia. Su Iglesia ha estado pasando
de etapa en etapa, de edad en edad; y en la séptima etapa
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estaba en la edad representada en la iglesia de Laodicea
de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3; y luego pasa, sube
más arriba, a una Edad de Oro que está representada en el
lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y
del templo que construyó el rey Salomón; porque el tabernáculo y el templo representan la Iglesia del Señor Jesucristo.
100. Y ahora, estuvo durante las edades pasando por el
Atrio…, pasó del Atrio al Lugar Santo, donde se cumplieron las siete edades de la Iglesia; y de ahí sube a la Edad
de Piedra Angular, la edad que corona la Iglesia del Señor
Jesucristo.
101. Recuerden que Cristo en Su Primera Venida fue la Piedra Angular o Piedra del Ángulo que los edificadores desecharon; por lo tanto, la Iglesia del Antiguo Testamento,
compuesta por los judíos, no recibió la Piedra de corona,
no fue coronada.
102. Y ahora en el tiempo en el cual vivimos estamos en un
tiempo paralelo al tiempo de la Primera Venida de Cristo,
al tiempo de la Venida de la Piedra del Ángulo o Angular,
que fue rechazada allá, porque la Primera Venida de Cristo
fue rechazada por el pueblo del primer Pacto, del Pacto
que le fue dado en el Monte Sinaí, o sea, el pueblo del
Antiguo Testamento.
103. Y ahora es el pueblo del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, compuesto por los creyentes en Cristo, la Iglesia
del Señor Jesucristo, la que tiene la promesa de la Venida
de la Piedra Angular; para lo cual tiene que tener una Edad
de Piedra Angular, una edad que corona la Iglesia en el
Día Postrero.
104. Luego de las siete edades y siete mensajeros viene la
que diríamos la Edad Octava, en donde Cristo se manifes-
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tará en toda Su plenitud en medio de Su Iglesia. Y ahí en
Su Iglesia es que está la Columna de Fuego, el Ángel del
Pacto, el Espíritu Santo, el Dios de Elías.
105. Ha subido de edad en edad en Su recorrido en medio
de Su Iglesia; y ahora ha subido a la Edad de Piedra Angular, a la Edad de Oro de la Iglesia. Ahí es donde está, ahí es
donde Él se manifestará, y ahí es donde Él cumplirá todo
lo que Él ha prometido para Su Iglesia.
106. Como hubo un llamado de edad en edad, dado por el
Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad, también lo hay para nuestro tiempo, para subir a esa edad perfecta, a esa etapa perfecta, a esa Edad de Piedra Angular
que está representada en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó
Salomón, el rey Salomón.
107. Recuerden que la Iglesia es el Templo del Señor Jesucristo, el Templo de Dios del Nuevo Pacto.
San Pablo decía: “¿No sabéis que sois templo de Dios,
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” [Primera de
Corintios 3:16].
108. Por lo tanto, es importante saber dónde nos encontramos en este tiempo final para ver al Dios de Elías manifestado.
109. El que sería sucesor del profeta Elías fue el que preguntó; ese era el que tenía la promesa de ser el sucesor
del primer Elías, y ese fue el que pidió la doble porción; y
él quería saber dónde estaba, porque él quería recibir esa
doble porción que le fue prometida.
110. Eso es tipo y figura de Cristo y Su Iglesia con el mensajero del Día Postrero, con el que estará el espíritu ministerial de Elías por quinta ocasión; en él será que se cumplirá la doble porción, como la recibió Eliseo.
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Por eso encontrarán que el reverendo William Branham en algunas ocasiones decía: “El Eliseo que ha de venir,” cuando es el Elías que ha de venir, el quinto Elías.
Pues el quinto Elías y el Eliseo que ha de venir es lo mismo, porque él —como era Eliseo— es el sucesor de Elías:
que tendrá y vendrá con una doble porción al pueblo.
112. Ese será el que tendrá que ver con el pueblo hebreo
también. Ese será a través del cual Dios se encargará de
todo lo relacionado a la venida de Moisés y a la Venida de
Cristo por segunda vez. Por lo tanto, habrá un Elías o un
quinto Elías, habrá un tercer Moisés (contando a Moisés,
Jesús y el tercer Moisés) que estará en el Día Postrero.
113. Y habrá una manifestación plena de Cristo viniendo a
Su Iglesia en el Día Postrero, en donde se cumplirá la Tercera Etapa en una visión que le fue mostrada al reverendo
William Branham; en el cumplimiento de esa Visión de la
Carpa se cumplirá la Tercera Etapa, se cumplirá todo lo
que necesita la Iglesia para tener la fe, recibir la fe para ser
transformados y raptados, y lo que necesite Israel para ser
juntados ciento cuarenta y cuatro mil hebreos, doce mil de
cada tribu.
114. ¿Dónde es que estará el Dios de Elías en este tiempo
final, en el Día Postrero? Estará en Su Iglesia, en la Edad
de Piedra Angular; y se estará manifestando por el Eliseo,
por el que tendrá una doble porción, que recibirá una doble porción; el cual está representado en Eliseo, que pasó
con Elías de Jericó a Jordania, pasando el Jordán…
[Interrupción a causa de un corte en la electricidad —
Editor].
115. Vamos a estar un momentito con algún cántico en lo
que llega la corriente. Vamos a dejar por aquí al misionero
Miguel Bermúdez Marín para que nos tengan algún cánti111.
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co en lo que transfieren de la planta eléctrica a la corriente
local de acá. (Canto congregacional).
[La congregación eleva dos alabanzas. Al regresar la
electricidad el Hno. Miguel vuelve a presentar al Dr. William Soto Santiago —Editor].
116. En la trayectoria de Cristo en esa Columna de Fuego
en Espíritu Santo desde la tierra de Israel, desde el Día
de Pentecostés hasta nuestro tiempo, Él ha estado cumpliendo lo que Él dijo: “Yo estaré con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo”. Y “donde estén dos o tres
reunidos en mi nombre, allí yo estaré”. Dice Cristo en San
Mateo, capítulo 18, verso 20; y San Mateo, capítulo 28,
verso 20.
117. Y ahora, ¿en qué parte Él está? En Su Iglesia, en Su
Iglesia en la etapa de Piedra Angular; paralela esa etapa a
la Edad de Piedra Angular de la Primera Venida de Cristo.
Ahí estuvo el precursor allá, en una edad anterior en la
Primera Venida (Juan el Bautista); y en una edad anterior,
la edad de Laodicea (séptima edad), estuvo el precursor de
la Segunda Venida de Cristo. Y será en la Edad de Piedra
Angular donde la Segunda Venida de Cristo será una realidad para los creyentes en Cristo.
118. Recordando que la Iglesia es un Templo espiritual. El
Templo espiritual del Nuevo Pacto es la Iglesia del Señor
Jesucristo en la esfera espiritual, en donde Él coloca Sus
ovejas; porque es Su Iglesia el Redil del Señor, y el Buen
Pastor es Cristo en Espíritu Santo en medio de Su Iglesia.
119. Hubo, de edad en edad, en el Antiguo Pacto, por donde
pasaba el pueblo hebreo rumbo a la tierra prometida…, y
también ha habido edades o etapas por las cuales ha estado pasando la Iglesia del Señor Jesucristo, acompañada
por Cristo en Espíritu Santo en la Columna de Fuego, la
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misma Columna de Fuego que guiaba al pueblo hebreo, a
Moisés, a Josué y a los profetas.
120. Ahora, así como hubo territorios por donde pasó el
pueblo hebreo acompañado por la Columna de Fuego, por
la presencia de Dios; también han habido edades, etapas
y territorios por los cuales ha pasado el Espíritu Santo,
Cristo, acompañando a Su Iglesia, territorios donde se han
cumplido las diferentes etapas de la Iglesia; y de ahí se ha
extendido al mundo entero la Obra que ha sido llevada a
cabo de etapa en etapa.
121. Y ahora, la promesa es en el capítulo 24, verso 27 de
San Mateo, y en San Lucas, capítulo 21, verso 27, que la
Venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que
sale del Oriente y se muestra en el Occidente.
122. El Oriente, el Medio Oriente es allá en Israel donde
fue la Primera Venida de Cristo, la Venida del Hijo del
Hombre; y el Occidente es el continente americano. Por
eso el sol sale por el Oriente, por el Este, y se pone en el
Occidente, en el Oeste, que es el continente americano.
Es el continente americano quien tiene la promesa de la
manifestación del Hijo del Hombre como el relámpago en
el tiempo de la tarde.
123. Por lo tanto, hay una promesa grande con una bendición grande para el cristianismo, para ser manifestada
en el continente americano, que consta de Norteamérica,
Centroamérica y Suramérica. Ya en Norteamérica se cumplió en la séptima etapa de la Iglesia con la manifestación
de Cristo en Espíritu Santo en el reverendo William Branham; mensajero para la séptima etapa de la Iglesia entre
los gentiles; ya esa etapa pasó.
124. Ahora, falta la etapa que corresponde al Caribe y toda
Suramérica, toda la América Latina; y después regresa al
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Este, al Oriente, a Israel. Por lo tanto, hay una bendición
grande que va a ser manifestada en lo que el reverendo
William Branham llamó la Tercera Etapa, en una Gran
Carpa Catedral.
125. Por lo tanto, estemos preparados, orando a Dios, y que
Dios nos ayude a vivir conforme a Su Palabra, a Su voluntad, y que estemos preparados para ver y recibir los beneficios de esa manifestación tan grande que está prometida
para los creyentes en Cristo.
126. La Iglesia ha estado siendo juntada, colocados en el
Reino de Cristo en la esfera espiritual; y cuando se complete Su Iglesia, entonces Cristo saldrá del Trono de Intercesión en el Cielo y hará Su Obra de Reclamo, reclamando a todos los que murieron en el pasado, creyentes en Él,
y trayéndolos en la resurrección de los muertos en Cristo,
resucitándolos en cuerpos eternos; y transformará a los
vivos en Cristo, creyentes en Cristo, que estarán esperándolo y que estarán con la Palabra revelada para nuestro
tiempo en la edad que corresponde a nuestro tiempo, que
es la Edad de Piedra Angular.
127. Es ahí donde el Espíritu Santo ha subido, y llama y
junta a Sus escogidos en la Edad de Piedra Angular. Es ahí
donde estarán reunidos, recibiendo la fe para ser transformados y raptados, llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero, los hijos e hijas de Dios del Día Postrero,
los que heredarán con Cristo todas las cosas, los herederos
del Reino de Dios.
128. Todavía el llamado para recibir a Cristo como Salvador continuará hasta que sea añadido al Cuerpo Místico de
Cristo hasta el último escrito en el Cielo, en el Libro de la
Vida del Cordero; y así se completará la Iglesia del Señor
Jesucristo, porque sus nombres están escritos en el Cielo
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desde antes de la fundación del mundo, en el Libro de la
Vida del Cordero.
129. Él está llamando a Sus hijos a subir a la edad que nos
corresponde: la Edad de Oro de la Iglesia, la Edad de Piedra Angular, la Edad del Lugar Santísimo de este Templo
espiritual, que es la Iglesia.
130. Si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo como
Salvador, lo puede hacer en estos momentos, y estaremos
orando por usted para que Cristo le reciba en Su Reino,
le perdone y con Su Sangre le limpie de todo pecado; y
sea bautizado en agua en Su Nombre, y Cristo le bautice
con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en usted el nuevo
nacimiento; y quede así sellado en el Reino de Dios, el
Reino de Cristo nuestro Salvador.
131. Para lo cual puede pasar al frente y estaremos orando
por usted, los que están aquí presentes y los que están en
otros países que tampoco han recibido a Cristo como su
Salvador, lo pueden hacer, pueden recibirlo como Salvador; pueden pasar al frente en la iglesia o auditorio donde
se encuentren para que Cristo les reciba en Su Reino.
132. Dios tiene mucho pueblo aquí en Maracaibo, y los está
llamando en este tiempo final; y Dios tiene mucho pueblo
en todo Venezuela, y los está llamando en este tiempo final; y Dios tiene mucho pueblo en toda la América Latina,
y los está llamando en este tiempo; y tiene mucho pueblo
en todo el Caribe, y los está llamando en este tiempo final,
para colocarlos ¿dónde? En Su Redil.
133. Cristo el Buen Pastor dijo que llamaría a Sus ovejas:
“También tengo otras ovejas las cuales también debo traer,
y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor”. (San Juan,
capítulo 10, versos 14 en adelante).
134. ¿Quién es el Buen Pastor? Jesucristo nuestro Salvador.
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¿Cuál es el Redil del Señor? Su Iglesia, la Iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son Sus ovejas? Todos nosotros
que recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador.
135. No hay decisión más grande que una persona puede
hacer que recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque esa es la única decisión que coloca al ser
humano en la vida eterna. No hay otra decisión que pueda
hacer el ser humano para recibir la vida eterna.
136. Cristo dijo en San Juan, capítulo 10, versos 27 en adelante: “Mis ovejas oyen mi voz, y me siguen, y yo las
conozco, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás.
Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las
puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo una
cosa somos”. (San Juan, capítulo 10, versos 27 al 30).
137. Todavía continúan viniendo más personas a los Pies
de Cristo, por lo tanto esperaremos algunos minutos. Y en
los demás países también pueden continuar viniendo a los
Pies de Cristo nuestro Salvador, para recibir la salvación
del alma.
138. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los Pies de Cristo para recibirlo como Salvador. Recuerden que Cristo dijo: “Dejad a los niños venir a mí,
y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los
cielos”. [San Mateo 19:14].
139. Cristo dijo en San Marcos, capítulo 16, versos 15 al
16: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas
el que no creyere, será condenado”.
140. Tan sencillo como eso. Por eso se predica el Evangelio
de Cristo y se le da la oportunidad a las personas para que
lo reciban como Salvador, al haber creído el Evangelio de
Cristo, haber creído en Cristo como Salvador.
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Recuerde que la fe viene por el oír la Palabra; y con la
boca se hace confesión para salvación, se confiesa a Cristo
públicamente como nuestro Salvador, confesando lo que
hemos creído: que hemos creído en Cristo como nuestro
Salvador y lo recibimos como nuestro Salvador, para obtener el perdón de nuestros pecados y recibir la salvación
de nuestra alma.
142. Recuerden que somos alma viviente, eso es lo que en
realidad somos nosotros. Eso es lo más grande que es usted: alma viviente. El cuerpo puede morir, puede enfermarse, puede tener problemas, pero Él nos dará un nuevo
cuerpo en la resurrección.
143. Cristo dijo: “¿De qué le vale al hombre si ganare todo
el mundo y perdiere su alma?” [San Mateo 16:26]. ¿Ven?
Porque la persona es: alma viviente; es lo que es usted y
yo: alma viviente. Y tenemos un cuerpo físico y tenemos
un cuerpo también espiritual en adición.
144. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas
que han venido a los Pies de Cristo nuestro Salvador en
esta ocasión, en este lugar, y en otros lugares e iglesias,
templos y auditorios que están conectados con esta actividad. Para lo cual inclinamos nuestros rostros para orar, y
nuestros ojos cerrados:
145. Padre nuestro que estás en los Cielos, vengo a Ti en
el Nombre del Señor Jesucristo con todas estas personas
que han estado recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbeles en Tu Reino. Te lo ruego en el
Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
146. Y ahora repitan conmigo esta oración que estaremos
haciendo:
147. Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evangelio y nació Tu fe en mi corazón.
141.
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Creo en Ti con toda mi alma, creo en Tu Primera Venida, creo en Tu muerte en la Cruz del Calvario como el
Sacrificio de Expiación por nuestros pecados, creo en Tu
Nombre como el único Nombre en el Cielo y en la Tierra
en que podemos ser salvos.
149. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador,
un Redentor. Doy testimonio público de Tu fe en mí y de
mi fe en Ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador.
150. Te ruego perdones mis pecados y con Tu Sangre me
limpies de todo pecado, y me bautices con Espíritu Santo
y Fuego luego que yo sea bautizado en agua en Tu Nombre.
151. Quiero nacer en Tu Reino, quiero vivir eternamente.
Haz en mi vida una realidad la salvación que ganaste
para mí en la Cruz del Calvario. Te lo ruego en Tu Nombre Eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén.
152. Los que están recibiendo a Cristo como Salvador me
dirán: “Quiero ser bautizado en agua en el Nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible, porque Cristo dijo:
‘El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que
no creyere, será condenado”. Tan sencillo como eso.
153. Es que el bautismo en agua es un mandamiento del
Señor Jesucristo, donde nos identificamos con Cristo en
Su muerte, sepultura y resurrección.
154. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador,
muere al mundo; y cuando el ministro lo sumerge en las
aguas bautismales, tipológicamente, simbólicamente, está
siendo sepultado; y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna
con Cristo en Su Reino eterno. Tan sencillo como eso es el
simbolismo del bautismo en agua en el Nombre del Señor
148.
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Jesucristo.
155. Y Cristo lo bautizará luego con Espíritu Santo y Fuego, y producirá en la persona el nuevo nacimiento, porque
habrá nacido del Agua (del Evangelio de Cristo) y habrá
nacido del Espíritu Santo al recibir el Espíritu de Dios.
156. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados; y que Cristo
les bautice también con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el Nombre del
Señor Jesucristo. Amén.
157. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
en esta ocasión, aquí presente, y con ustedes que están en
otras naciones.
158. Que Dios les bendiga grandemente a todos, y nos
continuaremos viendo eternamente en el Reino de Cristo
nuestro Salvador.
159. Continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador.
160. Dejo con ustedes al misionero, reverendo Miguel Bermúdez Marín, para continuar e indicarles cómo hacer para
ser bautizados en agua en el Nombre del Señor Jesucristo.
161. El día que San Pedro predicó, el Día de Pentecostés,
creyeron como tres mil personas y fueron bautizadas ese
mismo día como tres mil personas; porque luego de la predicación y recibir a Cristo como Salvador, lo próximo es
el bautismo en agua en el Nombre del Señor Jesucristo; y
luego viene de parte de Cristo el Espíritu Santo a los que
han recibido a Cristo como Salvador, y han sido bautizados en agua en el Nombre del Señor Jesucristo. Tan sencillo como eso. Y así quedan colocados dentro del Redil del
Señor que es la Iglesia del Señor Jesucristo.
162. Recuerden que las ovejas nacen en el rebaño de un
pastor, y en el Rebaño del Pastor Cristo, nacen Sus ovejas,
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nacen de nuevo los creyentes en Cristo de edad en edad,
de tiempo en tiempo, el tiempo en que le toca nacer a cada
uno, nacer en el Reino de Dios, nacer de nuevo.
163. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados; y que Cristo
les bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento.
164. Dejo con ustedes al misionero, reverendo Miguel Bermúdez Marín, a continuación.
“¿DÓNDE ESTÁ EL DIOS DE ELÍAS HOY?”
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Dr. William Soto Santiago
Viernes, 24 de julio de 2015
Cayey, Puerto Rico

uy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y los que están en otras naciones conectados
con esta transmisión.
2.
Recibe un saludo de mi parte, reverendo misionero
Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te bendiga y te use
cada día más y más en Su Programa correspondiente a este
tiempo final. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
3.
Reciban mi cordial saludo también allá en Medellín,
donde se encuentra el reverendo Miguel Bermúdez Marín.
Mis saludos para el reverendo David y la congregación
allá en Medellín.
4.
También reciban mis saludos allá en el Perú, Dra. Nelly Fuentes de Sánchez y reverendo Fernando Sánchez,
esposo de la Dra. Nelly Fuentes, quien en estos días ha estado cumpliendo años. ¡Felicidades! Feliz cumpleaños y
feliz año nuevo de tu vida, Fernando. Que Dios te bendiga
grandemente, te fortalezca y te dé mucha salud para vivir
y permanecer vivo hasta la transformación. Y también a
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ti, Dra. Nelly Sánchez, que Dios te bendiga grandemente
y te dé mucha salud y fuerzas para vivir hasta la transformación. Les amo mucho en el amor divino y deseo las
bendiciones de Cristo para ustedes, Dra. Nelly Fuentes y
Fernando Sánchez. Que Dios les bendiga grandemente.
5.
También para mi hijo Isaac Soto Nogueras, que está
cumpliendo año hoy. ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Que Dios
te bendiga y te guarde, y te use grandemente en Su Obra
en este tiempo final; te bendiga espiritualmente y materialmente también, junto a tu esposa Alma. Dios les bendiga
y les dé muchas bendiciones, mucha salud y bendiciones
espirituales y materiales también. En el Nombre del Señor
Jesucristo. Amén.
6.
Y a todos los que están cumpliendo año en este mes:
¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños para todos!
7.
Para esta ocasión leeremos Apocalipsis, capítulo 20,
versos 4 en adelante (4 al 6), dice:
“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra
de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su
imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en
sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que
se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad
sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo,
y reinarán con él mil años”.
8.
Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
9.
Hoy tendremos la introducción al tema del próximo
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domingo, para la escuela bíblica del próximo domingo.
El tema para el próximo domingo es: “LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO”. Y hoy tendremos la introducción
del tema: “LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO”.
10. El Reino Milenial, el Milenio…, que viene a ser de
Adán hacia acá el séptimo milenio; que también es tipificado en el día sábado, que es el séptimo día de la semana;
así como el séptimo día de la semana para los judíos es
dedicado a Dios, es el Día para el Señor; y Cristo dijo que
el Hijo del Hombre es Señor del sábado, o sea, del día de
descanso, de reposo, dedicado a Dios; así también el séptimo milenio pertenece a Dios, para el Reino de Dios ser
establecido en la Tierra y reinar el Mesías sobre la humanidad por mil años.
11. Ese es el Día del Señor delante de Dios, que para los
hombres son mil años y para Dios es un día; “porque un
día delante del Señor es como mil años, y mil años como
un día”. [Segunda de Pedro 3:8].
12. La introducción a ese Reino del Mesías la hace el Ángel Fuerte que desciende del Cielo con el Librito abierto
en Su mano, lo cual es la Venida del Señor, la Venida del
Ángel Fuerte que desciende del Cielo en Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 al 11, y clama como cuando un león
ruge.
13. Por lo tanto, viene ya como León y no como Cordero,
con el Título de Propiedad, el Libro sellado con siete sellos, que toma en el Cielo y lo abre en Apocalipsis, capítulo 5 y en el capítulo 6 y otros capítulos, abre esos Sellos;
y en Apocalipsis 8 es abierto el Séptimo Sello y causa silencio en el Cielo como por media hora.
14. Ese es el Señor viniendo como León, como Rey, con el
Título de Propiedad, para hacer el reclamo de todo lo que
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Él ha redimido con Su Sangre preciosa.
15. Nos llama la atención que clama como cuando un león
ruge y siete truenos emiten sus voces. Es la Voz de Cristo
hablando como León, así como habló durante las siete etapas o edades de la Iglesia a cada mensajero, y a través de
cada mensajero a Su Iglesia; y llamó y juntó a Sus escogidos de cada edad que iban formando a la Iglesia del Señor
Jesucristo, Templo espiritual de Cristo, de edad en edad.
16. Pero ahora en Apocalipsis, capítulo 10, clama como
león, y llama y junta a Sus escogidos en el Cuerpo Místico
de Cristo, en la Edad de Piedra Angular, para completar
Su Iglesia coronando a Su Iglesia con el grupo del Día
Postrero; en donde Cristo en Espíritu Santo sube de la séptima edad a la Edad de Piedra Angular para llamar y juntar
a Sus escogidos del Día Postrero.
17. Y algún día, así como Dios reveló la historia de cada
edad a través del reverendo William Branham, revelará el
misterio de la Edad de Piedra Angular y los escogidos del
Día Postrero que colocará en Su Cuerpo Místico de creyentes, en la etapa más alta de Su Iglesia, que es la Edad
de Piedra Angular, la copa del Árbol-Novia —que es la
Iglesia del Señor Jesucristo—, en donde Él cumplirá las
profecías del Día Postrero prometidas para Su Iglesia, y
en donde les dará la fe para ser transformados y llevados
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; lo cual
hará clamando como cuando un león ruge y siete truenos
emitiendo sus voces, los cuales le serán dados a conocer
a la Iglesia del Señor Jesucristo; Cristo les hablará en el
Día Postrero, en la Edad de Piedra Angular, y les revelará
el misterio de la Venida del Ángel Fuerte que desciende
del Cielo con el Librito abierto en Su mano, y la labor que
estará haciendo en este tiempo final.
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Por lo tanto, estemos apercibidos, con nuestros corazones y oídos espirituales abiertos para escuchar la Voz
de Cristo, ya no en las edades pasadas, sino en la Edad de
Piedra Angular, donde Él nos ha subido. Y Él está en esa
etapa, porque ya pasaron las siete edades de la Iglesia y
ya no está dentro de la séptima edad, sino que subió a la
Edad de Piedra Angular, y llama y junta a Sus escogidos
en la Edad de Piedra Angular, como dice en Apocalipsis,
capítulo 4: “Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas”.
19. Así como llamó a Lázaro fuera para que saliera del sepulcro, llama a Sus escogidos a la Edad de Piedra Angular,
a la cúspide de ese Templo espiritual que está en la etapa
más importante, para la manifestación de la Piedra no cortada de manos: la Piedra Angular, que es Cristo; el cual
fue la Piedra del Ángulo también en Su Primera Venida,
y será la Piedra Angular en Su Segunda Venida; la Piedra
del Ángulo que hiere a la imagen (el reino de los gentiles)
en los pies de hierro y de barro cocido, que es la etapa en
que se encuentra el reino de los gentiles en este tiempo
final; para que luego la Piedra no cortada de manos crezca y se convierta en el Reino de Dios que llenará toda la
Tierra, el cual será un Reino mundial, el Reino del Mesías,
el Imperio del Mesías, que traerá la paz a la humanidad,
que traerá todas las bendiciones prometidas para el Reino
mesiánico, que durará mil años.
20. Por lo cual, serán mil años de paz, de amor, de prosperidad y de conocimiento de Dios; “porque la Tierra será
llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las
aguas cubren el mar,” conforme a Habacuc, capítulo 2,
verso 14; y también Isaías, capítulo 11, verso 9.
21. La humanidad que vivirá en el Reino del Mesías, por
18.
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medio del conocimiento revelado a través de la Palabra
de Dios llegará al conocimiento de Dios, porque se dará
a conocer al Dios Creador de los Cielos y de la Tierra, el
cual estará reinando a través del Mesías en este planeta
Tierra; y eso será la restauración del Reino de David (que
es el Reino de Dios en la Tierra) y el Trono de David, al
cual es heredero Cristo, conforme a las palabras del Ángel
Gabriel a la virgen María en San Lucas, capítulo 1, versos
30 al 36.
22. Es ahí donde Cristo dice que sentará con Él al que venciere: “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en
mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi
Padre en Su Trono”. (Apocalipsis, capítulo 3, verso 21).
23. Por lo tanto, reinarán con Cristo: el vencedor del Día
Postrero… Dice Cristo: “Así como yo he vencido, y me he
sentado con mi Padre en Su Trono”.
24. Siempre el vencedor es el mensajero de cada edad, encabezando el grupo de cada edad. Así también como los
patriarcas, doce patriarcas, se sientan en doce tronos en el
Reino de Dios (en Apocalipsis, capítulo 20), lo cual vimos
en la lectura que tuvimos al presente; pero hay veinticuatro ancianos sentados en veinticuatro tronos; son reyes.
Esos son los doce patriarcas hijos de Jacob y los doce
apóstoles de Jesús. Judas no estará; fue otro colocado en
lugar de Judas Iscariote, el cual perdió la bendición de
sentarse con Cristo en un trono para juzgar las doce tribus
de Israel. O sea, que cada apóstol tendrá una tribu. Son
jueces también, son reyes y son sacerdotes.
25. También es importante saber que son reyes del Reino
de Dios, el Reino de David, y por eso se sientan en tronos;
y los siete... los doce, son doce patriarcas y doce apóstoles, los veinticuatro ancianos. Y los siete mensajeros de
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las siete edades tienen que ver con los gentiles, porque las
siete edades corresponden a la Iglesia del Señor Jesucristo
pasando por siete etapas entre los gentiles.
26. Por lo tanto, ellos tienen también una posición como la
posición de los doce apóstoles, pero entre los gentiles; con
la Iglesia del Señor Jesucristo, que es la Reina, y el Mesías
es el Rey; los cuales gobernarán con Cristo este planeta
Tierra. Porque el Mesías, el Príncipe de Paz, gobernará
sobre el planeta Tierra, y la paz se extenderá a todas las
naciones, la paz que tanto desea el alma del ser humano.
27. Los siete mensajeros de las siete edades, como las
siete edades están representadas en el Cordero, los siete
cuernos son las siete edades de la Iglesia, y los siete ojos
son los siete mensajeros en los cuales estaba el Espíritu de
Dios, el Espíritu Santo, recorriendo la Tierra de edad en
edad: desde Asia Menor, luego Europa en las cinco edades
siguientes (más la de Asia son seis); y luego la séptima
edad en Norteamérica, en el reverendo William Branham.
Porque los siete ojos son los siete espíritus de Dios que
recorren toda la Tierra en los siete mensajeros, uno para
cada edad, a través de los cuales estuvo hablándole a Su
Iglesia y a toda la humanidad, y llamando y juntando a los
escogidos de cada edad.
28. ¿Y dónde aparecen los Dos Olivos? Los siete ojos están en los siete cuernos, pero en la frente del Cordero - de
un cordero, están dos ojos. Ahí están los dos olivos, los
dos candeleros de Dios de Zacarías, capítulo 4, versos 1
al 14, donde están los siete espíritus de Dios que recorren
toda la Tierra; y Apocalipsis, capítulo 11, versos 1 al 14.
Estos son los Dos Olivos y los Dos Candeleros que están
delante de la presencia de Dios; y esos tienen que ser manifestados en la Tierra en el Día Postrero, para la introduc-
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ción al Reino Milenial.
29. Nos dice el reverendo William Branham acerca de la
introducción al Milenio en la página 164 y 165 del libro
de Los Sellos en español, en esta versión, lo que será la
introducción al Milenio… página 464 y 465:
Ahora veamos el primer versículo del capítulo 8 de
Apocalipsis. Yo sé que están cansados (pero aquí ustedes
no están cansados, ni ustedes allá en la transmisión; pero
en aquel día pues era un tiempo difícil también, quizás
más difícil que hoy, pues estaba muy lleno el lugar y de
seguro podían sentir calor; pero aquí queremos estar lo
más despierto posible), pero traten de escuchar por un
tiempo más. Pedimos que el Dios del Cielo nos ayude,
es mi oración. Debemos recordar que este Séptimo Sello
es el fin del tiempo de todas las cosas (o sea, le pone fin
a todo; el fin de todas las cosas está en el Séptimo Sello.
Ahora, continuamos leyendo). Correcto. Las cosas escritas en el Libro de la Redención, sellado desde antes de la
fundación del mundo con siete sellos, todo termina. Es el
fin de este mundo agitado, el fin de la naturaleza agitada
y es el fin de todo. En eso también encontramos el fin de
las Trompetas, de las Copas, de la Tierra; y aun es el fin
del tiempo. El tiempo termina, así nos lo dice la Biblia en
Apocalipsis 10:1-7, donde el Ángel dijo: ‘El tiempo no
será más.’ Y eso será en el día cuando este gran evento
suceda. Allí todo termina.
Al final de este Séptimo Sello (ahora, si tiene un comienzo, luego tiene un fin) es el fin de la edad de la Iglesia; es el fin del Séptimo Sello, es el fin de las Trompetas,
es el fin de las Copas y aun es el fin de la entrada al Milenio. Todo eso es contenido en el Séptimo Sello.
Es como disparar un cohete al aire…”
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O sea, de esos cohetes que en Navidades disparan al
aire y explota… esas luces pirotécnicas que disparan, explotan, salen muchas estrellitas, y dentro de esas estrellas
hacen otra explosión y salen más estrellas; así es que él
está explicando. No es un cohete de esos que tiran a la
luna. Son de esos que disparan en las fiestas patronales y
disparan en fiestas que llevan a cabo, como “el Día de la
Independencia” y cosas así, que pueden hacer esos disparos de luces pirotécnicas.
31. Ahora, continuamos leyendo. Dice:
“Este cohete hace una explosión por aquí cerca (ustedes saben que cuando lo disparan hace una explosión);
y luego mucho más alto hace otra explosión, y de allí salen cinco estrellas. Una de esas cinco (estrellas) hace una
explosión, y de allí salen otras cinco estrellas; y una de
esas estrellas explota, y de allí salen otras cinco estrellas
(o sea, que hay unas cuantas explosiones de ese cohete
siendo disparado); y después desaparece gradual- mente. Así es el Séptimo Sello. Allí termina el tiempo para el
mundo. Es el fin del tiempo para esto y aquello y todas las
cosas. Todo termina con el Séptimo Sello (o sea, que todo
termina con la Venida del Señor). Ahora, ¿cómo lo va a
hacer Dios? Eso es lo que no sabemos, no lo sabemos. En
esto será el tiempo para todas estas cosas y la entrada del
Milenio”.
32. O sea que eso es lo que introduce o es la introducción
al Milenio; lo que ocurre antes del establecimiento del
Reino Milenial de Cristo.
33. Por lo tanto, vamos a estar viendo el Séptimo Sello
con esas diferentes manifestaciones, que vendrá a ser la
Voz de Cristo hablándonos y produciendo diferentes cosas
que están en el Programa de Dios ya establecidas para ser
30.
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llevadas por Cristo en este tiempo final.
34. Las promesas hechas para este tiempo final son las que
van a estar siendo cumplidas por Cristo en medio de Su
Iglesia, el cual está en medio de Su Iglesia desde el Día de
Pentecostés, en Espíritu Santo; y por eso —por medio de
Su Iglesia usando diferentes mensajeros, revelándoles Su
Palabra para cada edad y hablando por medio de ellos—,
ha estado llamando y juntando a Sus escogidos, de etapa
en etapa, en Su Cuerpo Místico de creyentes, que es Su
Iglesia, Su Redil.
35. Recuerden que Él es el Buen Pastor y los creyentes en
Cristo son las ovejas del Buen Pastor, que escuchan Su
Voz por medio de Su Espíritu Santo a través de los mensajeros de cada etapa; y para el Día Postrero, los creyentes
en Cristo estarán escuchando la Voz de Cristo en medio de
Su Iglesia en la etapa de Edad de Piedra Angular, la Edad
de Oro de la Iglesia del Señor; paralela esa etapa o edad a
la etapa de la Primera Venida de Cristo en medio del pueblo hebreo.
36. Estamos en un tiempo muy importante, en el cual Dios
estará llevando a cabo la introducción al Reino Milenial.
Para lo cual llamará y juntará a Sus escogidos del Día Postrero en la etapa de Edad de Piedra Angular, y los preparará revelándoles Su Palabra para esa etapa; y así les dará la
revelación del Séptimo Sello y les dará —por consiguiente— la fe para ser transformados y llevados con Cristo a
la Cena de las Bodas del Cordero.
37. Recuerden que la Voz de Cristo clamando como cuando ruge un león y siete truenos emitiendo sus voces, es la
Voz de Cristo hablándole a Su Iglesia como León; y los
Truenos, que es la Voz de Cristo, le dará la fe a Su Iglesia
para ser transformada y llevada con Cristo a la Cena de las
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Bodas del Cordero.
38. Por lo tanto, en este tiempo final tenemos que estar
con nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales bien abiertos; y nuestra alma, nuestro corazón, abierto,
escuchando la Palabra del Señor; para que la fe nazca y
crezca en nuestra alma, en nuestro corazón. Y así aprovechemos bien esta etapa de introducción al Reino Milenial;
porque es el Séptimo Sello —Cristo— el que introduce el
Milenio en este planeta Tierra.
39. La introducción para la escuela bíblica del próximo
domingo, titulada: “LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO,” hemos tenido en esta ocasión como introducción.
Y el domingo próximo hablaremos con algunos detalles
adicionales sobre ese tema tan importante, que está basado en las promesas de Dios para Su pueblo: los judíos y
el cristianismo; y es lo que Dios estará haciendo en este
tiempo final.
40. Y algún día nos dará a conocer cómo lo ha hecho todo
en este tiempo final, pero eso será abierto más adelante.
Y si estamos apercibidos, con nuestros ojos espirituales
abiertos y nuestros oídos atentos para escuchar lo que el
Espíritu Santo dice a Su Iglesia en el Día Postrero, estaremos conscientes de lo que Dios estará haciendo en este
tiempo y lo que ha hecho ya en este tiempo en el cual nos
ha tocado vivir a nosotros.
41. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
en el tema de esta noche, la introducción del tema que tenemos el próximo domingo: “LA INTRODUCCIÓN AL
MILENIO”.
42. Estaré con ustedes el próximo domingo, Dios mediante, para continuar. Y desde cualquier país estaré también
los viernes para la introducción al tema de escuela bíblica
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de los domingos.
43. Y espero que el misionero Miguel Bermúdez Marín,
dondequiera que se encuentre cada viernes, pueda también estar hablándonos unos cuantos minutos (que no pase
de una hora), y estaremos los dos hablando; no importa
dónde él esté y dónde yo esté, a través de las comunicaciones se hace posible; como hoy: él está en Medellín,
Colombia, y ya lo escuchamos.
44. Le agradezco (y le agradecemos todos) que nos haya
hablado en esta noche, y todos en todos los países estuvieron escuchando lo que él estuvo hablando, y lo unimos con lo que me ha tocado hablar a mí, y hacemos esa
introducción los viernes para la escuela bíblica, para que
podamos entender mucho mejor la enseñanza de escuela
bíblica de los domingos.
45. Esperamos grandes bendiciones de Dios, grande revelación divina de la Palabra de Dios para nuestro tiempo,
del Programa de Dios para nuestro tiempo. Y mi deseo es
que lleguemos a tal conocimiento que cuando sea abierto
el Séptimo Sello, digamos: “Yo sabía ya, en mi alma, en
mi corazón; y lo creía así, lo que sería el Séptimo Sello
cuando fuera abierto”. Recuerden que es el misterio de la
Venida del Señor.
46. El reverendo William Branham dijo en el mensaje “Cristo el misterio de Dios revelado,” página 14 en
español: “El Séptimo Sello no ha sido abierto todavía; y
está bien que no haya sido abierto (algo parecido así dice)
cuándo viene y cómo viene”. [Libro de Citas, página 106,
párrafo 923]
47. Cuándo viene y cómo viene, ahí está un misterio muy
grande.
48. Por lo tanto, tendremos todos los viernes la introduc-
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ción al mensaje o al estudio bíblico de los domingos; será
la introducción los viernes. Y luego el domingo tendremos
la escuela bíblica para aprender de Dios.
49. Recuerden que Dios dice y Cristo dice: “Todos los hijos serán enseñados de Dios”. O sea, esto es por medio del
Espíritu de Dios enseñando a través de Sus mensajeros, de
edad en edad, así como enseñó a través de Cristo; así también ha estado enseñando de edad en edad a Su Iglesia por
medio del Espíritu Santo, pues Él dijo: “El Espíritu Santo
vendrá y os enseñará todas las cosas”. [San Juan 14:26].
50. Por lo tanto, es una labor del Espíritu Santo la enseñanza revelada de Dios a través de los mensajeros de
Dios para Su Iglesia. Así ha sido siempre y así será en este
tiempo final.
51. Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto,
sean sobre todos ustedes y sobre mí también; y les prospere espiritualmente y materialmente también, y les use
grandemente en Su Reino en este tiempo final.
52. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. En el Nombre del Señor Jesucristo.
53. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez
para finalizar; y en cada país dejo al ministro correspondiente.
54. Que Dios les bendiga y les guarde. Y continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo
nuestro Salvador.
“LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO”.

Notas
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Dr. William Soto Santiago
Domingo, 26 de julio de 2015
Cayey, Puerto Rico

uy buenos días, amados y amables amigos y hermanos presentes, y los que están en diferentes países, ministros, hermanos, congregaciones reunidas en esta
ocasión.
2.
Reciban mi cordial saludo, misionero Miguel Bermúdez Marín y todas las iglesias y ministros en diferentes
naciones; y mi aprecio y agradecimiento por el respaldo
que le están dando al proyecto de la construcción de La
Gran Carpa Catedral en Puerto Rico.
3.
Es para mí una bendición grande estar con ustedes en
esta ocasión, para tener el estudio bíblico correspondiente
a este domingo, 26 de julio del 2015. Es domingo, 26 de
julio del 2015. Es para mí una bendición grande estar para
platicar en este estudio bíblico sobre: LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO y Su Reino, el Reino del Mesías, que
se llevará a cabo conforme a la promesa divina.
4.
Para lo cual leemos en San Mateo, capítulo 24, versos
27 al 31, donde dice, el mismo Cristo hablando:
“Porque como el relámpago que sale del oriente y se
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muestra hasta el occidente, así será también la venida del
Hijo del Hombre.
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto,
allí se juntarán las águilas.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de
los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria.
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro”.
5.
Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra, nos abra
las Escrituras y el entendimiento para comprender. En el
Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
6.
Nuestro estudio bíblico para hoy es: “LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO”.
7.
El Milenio, que corresponde al Reino del Mesías, un
Reino de mil años prometido a través de las Escrituras;
veamos la promesa de Apocalipsis, capítulo 20, versos 4
al 6, donde dice:
“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra
de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su
imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en
sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que
se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.

La introducción al Milenio

237

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad
sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo,
y reinarán con él mil años”.
8.
Aquí tenemos claro lo que ocurrirá como introducción
al Milenio o Reino Milenial de Cristo, del Mesías, el Cristo, el cual se sentará sobre el Trono de David y reinará por
mil años sobre Israel y sobre todas las naciones.
9.
Este es el Reino, también, del cual nos habla el Espíritu de Dios a través del profeta Ezequiel en el capítulo
37, cuando nos habla de Israel, de las tribus del norte (que
son diez) y de las tribus del sur (que son dos); las cuales
fueron separadas en el tiempo de Jeroboam y de Roboam;
y le dieron diez tribus a Jeroboam (las tribus del norte),
y se estableció allá el reino del norte compuesto por diez
tribus; y quedó Roboam con dos tribus en el reino del sur
o reino de Judá, como heredero de David.
10. Por lo tanto, quedó con el reino de David, Roboam; y
de la tribu de Efraín, Jeroboam, quedó con diez tribus. Y
han estado separadas esas diez tribus de las dos tribus del
reino del sur o reino de Judá.
11. Pero la promesa es que van a ser juntadas de nuevo,
para así el Reino de David ser restaurado; y gobernar, reinar el Mesías Príncipe sobre las doce tribus de Israel.
12. Lo cual acontecerá en el Día Postrero, en el séptimo
milenio de Adán hacia acá, en donde el Mesías establecerá Su Reino, restaurará el Reino de David como Hijo
de David; y siendo que es el descendiente de David, es el
León de la tribu de Judá, como Rey y como Juez. Y es el
Príncipe de Paz que traerá la paz en Israel, y de ahí se extenderá la paz para todas las naciones, la paz permanente
para Israel y todas las naciones.
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Este Reino Milenial es el que tanto anhela la familia
humana; porque todos queremos la paz para ser felices
con nuestra familia en nuestras naciones.
14. Ahora, la introducción a ese Reino Milenial la hace el
Mesías en Su Venida con Sus Ángeles, que envía para llamar y juntar a Sus escogidos, llamándolos con Gran Voz
de Trompeta. La Voz de Trompeta es la Voz de Dios hablándole, y llamando y juntando a Sus escogidos.
15. Primeramente tiene que llamar y juntar a los escogidos
de Su Iglesia del Día Postrero, que es la que está en el
Nuevo Pacto; y después llamar y juntar a los escogidos del
pueblo hebreo, que son ciento cuarenta y cuatro mil, doce
mil de cada tribu.
16. Para lo cual enviará con Gran Voz de Trompeta a Sus
Ángeles; y Sus Ángeles son los dos olivos de Zacarías, capítulo 4, versos 1 al 14; y Apocalipsis, capítulo 11, versos
1 al 14. Bajo estos ministerios serán llamados y juntados
los escogidos de Dios en el Día Postrero.
17. Son los mismos Ángeles mensajeros de la parábola del
trigo y de la cizaña, que apartarán la cizaña del trigo y la
echarán en el fuego de la gran tribulación, de ese día ardiente como un horno, que viene conforme a Malaquías,
capítulo 4, verso 1 al 6, el cual quemará a los malos, y no
les dejará ni raíz ni rama: “Pero a los que temen el Nombre del Señor, nacerá el Sol de Justicia”.
18. O sea, la Venida de Cristo, que es el Sol de Justicia,
nacerá para ellos; porque es el Mesías en Su Venida en el
Día Postrero viniendo a Su Iglesia, el que introducirá el
Milenio; y por consiguiente, introducirá Su Reino en el
Día Postrero, reclamando todo lo que Él ha redimido con
Su Sangre, y trayéndolos a resurrección —los que murieron en Cristo—, resucitándolos en cuerpos eternos; y
13.
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a los creyentes en Cristo que estén vivos los transformará, serán glorificados, transformados en cuerpos jóvenes,
inmortales, glorificados, igual al cuerpo glorificado que
tiene Jesucristo, el cual está tan joven como cuando subió
al Cielo; y se sentó a la diestra de Dios, como Él había
dicho que haría, y como todos los escritos de los apóstoles
en el libro de los Hechos y en las cartas apostólicas de San
Pablo y de otros apóstoles, dan testimonio que Cristo se ha
sentado en el Trono de Dios, como Él lo prometió.
19. Y Cristo en Espíritu Santo en medio de Su Iglesia da
testimonio de que Él está sentado en el Trono de Dios.
Eso está en Apocalipsis, capítulo 3, versos 20 al 21, donde
dice:
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi
Padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias”.
20. Esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo a la Iglesia en la etapa séptima de la Iglesia o Edad de Laodicea,
representada en la iglesia que estaba en Laodicea en Asia
Menor.
21. Esta Escritura es para este tiempo final. Todas las promesas hechas en cada etapa de la Iglesia las recibirá el que
se siente con Cristo en Su Trono, así como Cristo se sentó
con el Padre en Su Trono, y luego dijo: “Todo poder me es
dado en el Cielo y en la Tierra”. [San Mateo 28:18].
22. Porque en el Trono es que está el poder, y el que se
siente en el Trono es el que recibe el poder.
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Ahora, para este tiempo final la introducción al Milenio o Reino Milenial la hace Cristo viniendo a Su Iglesia
en la etapa de oro de la Iglesia, la Edad de Piedra Angular;
así como vino a cada edad en el pasado y cumplió el Programa de Dios correspondiente a cada etapa de la Iglesia;
para este tiempo final cumplirá el Programa Divino correspondiente a la Edad de Oro de la Iglesia, la Edad de
Piedra Angular; y ahí es donde recibirán también —Cristo
y los creyentes en Él— la gran victoria en el amor divino;
porque en cada etapa de la Iglesia también hubo una batalla y una victoria para los creyentes en Cristo.
24. Para este tiempo final es en la etapa de Piedra Angular
donde es hecha la introducción al Milenio, al Reino Milenial, con todo lo que corresponde a este tiempo final.
25. Así como Juan introdujo a Cristo, fue el precursor de
la Primera Venida de Cristo; el reverendo William Branham fue el precursor de la Segunda Venida de Cristo.
26. Juan presentó a Cristo en Su Primera Venida viniendo
como Cordero de Dios, cuando dijo: “He aquí el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo” [San Juan 1:29];
y el precursor de la Segunda Venida de Cristo presenta a
Cristo como el León de la tribu de Judá; así lo presenta
para la Segunda Venida de Cristo viniendo a Su Iglesia en
el Día Postrero.
27. Y dice el reverendo William Branham en el mensaje
“La Fiesta de las Trompetas,” párrafo 189:
“Esto será la trompeta, la fiesta será rechazada; entonces su Mesías será dado a conocer. Noten, ellos conocerán a su Mesías cuando le vean (y ahora vamos a ver
cuándo y dónde lo van a ver). Él viene en poder esta vez,
el que ellos buscaron. Él viene en poder para la Novia
Gentil, y los judíos van a reconocerle a Él”.
23.
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¿Cuándo y cómo y dónde lo van a ver, lo van a reconocer? Viniendo por Su Iglesia-Novia en el Día Postrero en
Su manifestación final.
29. Eso es de lo que habló Cristo en San Mateo, capítulo
16, versos 26 al 28, en donde nos dice, hablando de Su
Venida:
“Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo
el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el
hombre por su alma?
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su
Padre con sus ángeles (¿Cómo vendrá el Hijo del Hombre? En la gloria de Su Padre con Sus Ángeles), y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras”.
30. En Apocalipsis, capítulo 22, verso 12, dice: “He aquí
vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar
a cada uno según sea su obra”.
31. Sigue diciendo:
“De cierto os digo que hay algunos de los que están
aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al
Hijo del Hombre viniendo en su reino”.
32. Y luego, en el capítulo 17 de San Mateo, los lleva
aparte, a un monte alto, a Pedro, a Jacobo y Juan, y se
transfiguró delante de ellos; y aparecieron a cada lado de
Jesús, Elías y Moisés, hablando con Él de Su partida a
Jerusalén; porque ese es el Orden de la Venida del Señor,
del Hijo del Hombre, para el Día Postrero.
33. También el reverendo William Branham nos dice, en
la página 42 del libro de Citas, párrafo 345:
“(San Mateo, capítulo 17): ‘…y después de seis días
Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan… en una alta montaña aparte, y fue transfigurado ante ellos: y Su rostro brilló
como el sol (recuerden lo que dice Malaquías, capítulo
28.
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4, verso 2: ‘A los que temen mi nombre nacerá el sol de
justicia, y en sus alas traerá salud’) y sus vestiduras eran
blancas como la luz.’ Él fue transfigurado. ¿Qué hizo? Se
pasó dentro de la transformación, hacia el día de Su Venida…”
34. O sea que les estaba mostrando el Orden de Su Venida.
Ellos allí estaban viendo lo que será la Venida del Mesías
en el Día Postrero, en el milenio postrero; y eso es la introducción al Milenio, al Reino Milenial.
“. . .Él los había llevado y Él fue transfigurado ante
ellos, transformado. Sus vestiduras brillaron como el sol
en su fuerza y aparecieron con Él Moisés y Elías. (Ahora capten esto) ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre
ahora? Y primero aparecerá, será Moisés y Elías. Ahora,
fíjese, antes que Jesús vuelva a la Tierra… Ahora, es poco
antes de tiempo, pero el espíritu de Elías volverá a la Tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres. La
Biblia lo dice. Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron
aquí, el orden de la Venida del Hijo del Hombre glorificado. Él será glorificado y volverá. La primer cosa antes
que lo vieran, ¿qué era? Elías. ¿Luego? Moisés; Israel
volviendo hacia allá; los guardadores de la Ley. Y luego
el Hijo del Hombre glorificado. ¡Aleluya! ¿Ve el orden de
Su Venida?”
35. También en la parábola del trigo y de la cizaña, veamos lo que nos dice en San Mateo, capítulo 13, verso 30:
“Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la
siega (o sea, dejen crecer el trigo y la cizaña juntos); y al
tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero
recoged el trigo en mi granero”.
36. Eso es lo que fue dicho que hará el Señor. Veamos un
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poco más… En el mismo capítulo 13... Recuerden que los
segadores son los Ángeles. En el mismo capítulo 13, versos 47 en adelante, dice:
“Asimismo el reino de los cielos es semejante a una
red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces;
y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera.
Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos”.
37. Los Ángeles son los Dos Olivos, Moisés y Elías, que
aparecieron en el Monte de la Transfiguración a cada lado
de Jesús cada uno de ellos. Esos son los mismos ministerios de Zacarías, capítulo 4, verso 1 al 14; y Apocalipsis,
capítulo 11, versos 1 al 14. Ahí está el misterio de la introducción al Milenio, ahí está el misterio de la Venida del
Mesías para este tiempo final.
38. Estamos ya en el tiempo final donde estas promesas
deben ser cumplidas; y el que tenga sus ojos abiertos espiritualmente, las verá gradualmente siendo cumplidas; y
cuando se cuente la historia, dirá: “Yo creí, yo vi y entendí
lo que Dios estaba llevando a cabo en este tiempo final”.
Y eso es: LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO, porque
la introducción al Milenio la hace el Señor en este tiempo
final.
39. En Apocalipsis, capítulo 8, verso 1, dice que cuando
fue abierto el Séptimo Sello, hubo silencio en el Cielo
como por media hora. El Séptimo Sello es la Venida del
Señor. El Señor es el Séptimo Sello viniendo en el Día
Postrero a Su Iglesia. Y eso es lo que los judíos van a
ver: al Mesías viniendo a Su Iglesia en el Día Postrero, en
la introducción al Reino Milenial. Y ellos lo reconocerán,
nos dice el reverendo William Branham en la lectura que
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tuvimos.
40. Dice el reverendo William Branham en el libro de Los
Sellos en español, página 464 y 465 (en el último párrafo
de la 464, y pasamos luego a la página 465), dice:
“Debemos recordar que este Séptimo Sello es el fin
del tiempo de todas las cosas. Correcto. Las cosas escritas en el Libro de la Redención, sellado desde antes de la
fundación del mundo con siete sellos, todo termina. Es el
fin de este mundo agitado, el fin de la naturaleza agitada
y es el fin de todo. En eso también encontramos el fin de
las Trompetas, de las Copas, de la Tierra; y aun es el fin
del tiempo. El tiempo termina, así nos lo dice la Biblia en
Apocalipsis 10:1-7, donde el Ángel dijo: ‘El tiempo no
será más.’ Y eso será en el día cuando este gran evento
suceda. Allí todo termina”.
41. O sea, que con la Venida del Señor, la Venida del Mesías, todo terminará. Su Venida es el Séptimo Sello; y Él
es el Séptimo Sello, el que está contenido en ese Séptimo
Sello. Dice:
“Al final de este Séptimo Sello es el fin de la edad de
la Iglesia; es el fin del Séptimo Sello, es el fin de las Trompetas, es el fin de las Copas y aun es el fin de la entrada al
Milenio. Todo eso está contenido en el Séptimo Sello.
Es como disparar un cohete al aire (un cohete de esos
que disparan en las fiestas patronales y en algunos días
festivos de las naciones; esos cohetes que disparan y sueltan muchas estrellitas en el aire; así). Este cohete hace una
explosión por aquí cerca (o sea, cuando sale, explota); y
luego mucho más alto hace otra explosión, y de allí salen
cinco estrellas. Una de esas cinco hace una explosión, y
de allí salen otras cinco estrellas; y una de esas estrellas explota, y de allí salen otras cinco estrellas; y des-
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pués desaparece gradualmente. Así es el Séptimo Sello.
Allí termina el tiempo para el mundo. Es el fin del tiempo
para esto y aquello y todas las cosas. Todo termina con el
Séptimo Sello. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Eso es
lo que no sabemos, no lo sabemos. En esto será el tiempo
para todas estas cosas y la entrada del Milenio.
Ahora, noten que la apertura de este Sello fue tan tremenda que hasta los cielos mismos fueron silenciados por
este evento, por el tiempo de media hora”.
42. El Séptimo Sello es la Venida del Señor, y veamos aquí
en la página 474 y 475 del libro de “Los Sellos,” dice:
“Yo no sé quién será, ni qué va a suceder. ¡No sé! Solamente sé que esos Siete Truenos contienen el misterio
por cuya razón hubo silencio en el Cielo”.
43. O sea, los Siete Truenos es el Ángel Fuerte hablando,
Cristo hablando como León a Su Iglesia en el Día Postrero.
“¡No sé! Solamente sé que esos Siete Truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el Cielo.
¿Todos entienden?
Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca
esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás
este ministerio, por el cual he tratado de convertir a la
gente a la Palabra, ha servido de fundamento. Si así es,
entonces les estaré dejando para siempre. No habrá dos
aquí al mismo tiempo. Y aun si así fuera, él crecerá y yo
menguaré”.
44. Ahí está hablando de alguien que vendrá después de
él, al cual él le está preparando el camino.
45. En la página 469 de este libro de Los Sellos, dice:
“¿Y notaron que dije que uno de esos ángeles era
muy raro? (o sea, muy diferente a los demás). Me pareció
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muy distinto a los demás. Estaba 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?
Ahora, ¡aquí está! Era el que tenía el Séptimo Sello…”
46. O sea, que ese Ángel diferente a los demás es el que
tiene el Séptimo Sello. Es el mensajero con el Séptimo
Sello, es el Ángel que estaba con los otros ángeles o mensajeros de las edades de la Iglesia.
47. Cuando el reverendo William Branham está - fue arrebatado en espíritu y estaba allá con esos ángeles, él cuenta
siete; y por consiguiente, él es uno de los que está allí, y
entonces vienen a ser ocho ángeles. El séptimo mensajero es… contando a los mensajeros de las edades es el
séptimo ángel, y el octavo Ángel vendría a ser el Ángel
diferente a los demás, y volaba de Oeste a Este. O sea,
que aparecen esos ángeles y vuelan de Oeste (continente
americano) hacia el Este: Israel, Medio Oriente.
48. Es el Ángel, por consiguiente, que tiene el ministerio
para estar en el Oeste con la Iglesia del Señor Jesucristo,
y luego estar en el Este con el pueblo hebreo. Tan sencillo
como eso.
49. Así como los judíos bajo el ministerio de San Pedro
yendo a la casa del centurión romano, y San Pablo yendo
a Asia Menor a los gentiles, y llevando el Mensaje del
Evangelio; así como los judíos bajo el ministerio de San
Pedro y San Pablo trajeron el Mensaje, el Evangelio a los
gentiles, los gentiles lo llevarán de regreso a los judíos; y
esto será por medio de los ministerios de Moisés y Elías,
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a los cuales San Pedro y San Pablo son el tipo y figura en
aquel tiempo.
50. Página 30 del libro de Las Edades, penúltimo párrafo,
dice:
“Ahora, ¿cuándo volverá el Evangelio a los judíos?
Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. El Evangelio está listo para volver a los judíos. Oh,
si tan sólo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en este nuestro día. Esta gran cosa que va a
suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11; y aquellos dos
testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo
el Evangelio de nuevo a los judíos”.
51. Lo que acontecerá es que los ministerios de los Dos
Olivos estarán primero en medio del cristianismo, en medio de la Iglesia del Señor Jesucristo, en la Edad de Oro de
la Iglesia, que es la edad que representa el lugar santísimo
en el templo que hizo Salomón y en el tabernáculo que
hizo el profeta Moisés.
52. La Edad de Piedra Angular es el Lugar Santísimo del
Templo espiritual de Cristo, que es Su Iglesia. Ahí es donde aparecerán los Dos Olivos, los ministerios de Moisés y
Elías con el Señor, porque Él viene con Sus Ángeles.
“. . .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 se lo llevarán de regreso a los judíos, y el Rapto sucederá”.
53. O sea que es una señal muy grande para la Iglesia del
Señor Jesucristo cuando veamos ese acercamiento; porque todo eso será y está en la introducción al Milenio.
54. Por eso los judíos cuando vean a Cristo, al Mesías, en
medio de Su Iglesia, dirán: “¡Este es el que nosotros esta-
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mos esperando!”
55. Página 22, párrafo 176, dice, hablando de los judíos,
dice [Citas]:
“. . .Cuando vean a Jesucristo viniendo por la Novia,
ellos dirán: ‘Mirad, este es el Dios a quien esperábamos.
¡Éste es Él!’ Pero Él no viene por ellos, viene por Su Novia”.
56. Y en el libro de Los Sellos, página 57, dice, hablando
del Ángel Fuerte que desciende del Cielo en Apocalipsis
10, dice:
“Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de
una nube, y el arco celeste sobre su cabeza...’
Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es
Cristo, porque aun en el Antiguo Testamento Él fue llamado el Ángel del Pacto; y Él ahora viene directamente a los
judíos porque la Iglesia h a llegado a su fin. Bien, ahora
continuando:
‘...y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.’
¿Recuerdan el Ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este
es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La Iglesia está a punto de ser
raptada, Él viene por Su Iglesia”.
57. ¿Por quién viene? Por Su Iglesia, porque Su Iglesia es
la que está bajo el Nuevo Pacto, y el Nuevo Pacto es el que
está en vigencia; porque cuando Cristo murió en la Cruz,
allí se detuvo la semana número setenta de Daniel, del
capítulo 9; se detuvo la semana setenta en la misma mitad.
58. Y cada semana son siete años, la semana setenta consta de siete años. Los tres años y medio del ministerio de
Cristo terminaron a la mitad de esa semana setenta, y se
detuvo allí esa semana número setenta. Por lo cual le res-
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tan tres años y medio a Israel, de trato de Dios con ellos, lo
cual llevará a cabo en este tiempo final cuando complete
la Iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, en la
introducción al Reino Milenial del Mesías.
59. Por lo cual tenemos que estar preparados, porque de
un momento a otro se completará la Iglesia del Señor Jesucristo, y Cristo terminará Su labor de Sumo Sacerdote y
comenzará Su labor de León de la tribu de Judá, de Rey de
reyes y Señor de señores; tomando el Título de Propiedad,
el Libro sellado con siete sellos; que es el Título de Propiedad de la vida eterna, es el Título de Propiedad de toda
la Creación; es el Libro de la Vida donde están escritos los
nombres de todos los hijos e hijas de Dios, desde antes de
la fundación del mundo; el Libro que tenía Adán, el Título
de Propiedad que tenía Adán, el cual perdió y regresó a la
diestra de Dios, y ha estado en la diestra de Dios por miles
de años; y en el Día Postrero, en la introducción al Reino
Milenial de Cristo, del Mesías, será tomado por el Mesías,
por Cristo, como León de la tribu de Judá, y Rey de reyes
y Señor de señores y Juez de toda la Tierra.
60. Lo tomará de la diestra de Dios, lo abrirá en el Cielo,
y vendrá y hará Su Obra de Reclamo: reclamará todo lo
que Él ha redimido con Su Sangre preciosa; pasará por
el Paraíso, donde están en alma y espíritu los creyentes
en Cristo que han terminado su vida aquí en la Tierra en
cuerpos humanos y han muerto físicamente, y los traerá
con Él.
61. Allá hará un juicio que tiene que llevar a cabo a los
mensajeros de cada edad; y luego vendrá con ellos, con
todos los creyentes que están allá en el Paraíso, la sexta dimensión; los traerá, los resucitará en cuerpos glorificados
y eternos y jóvenes, y a los que vivimos nos transformará;
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y todos seremos glorificados y jóvenes para toda la eternidad.
62. Y así estará completa y estará junta toda la Iglesia del
Señor Jesucristo, en cuerpos glorificados; desde los tiempos de los apóstoles hacia acá, todos los creyentes en Cristo al ser glorificados, resucitados en cuerpos glorificados,
y los vivos ser transformados, estaremos juntos para toda
la eternidad.
63. Y estaremos en la Tierra, de 30 a 40 días, ya con cuerpos glorificados, como Cristo estuvo apareciendo a Sus
discípulos por 40 días, habiendo ya resucitado, y después
subió al Cielo con todos los que Él había resucitado: Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, todos ellos, los santos
del Antiguo Testamento; subieron con Él en el Rapto de
Cristo, con los santos del Antiguo Testamento.
64. Así también será en este tiempo final, en la introducción al Milenio, que Cristo llevará a cabo en Su Venida en
este tiempo final, Su Venida a Su Iglesia; porque así como
la Luz estuvo dos mil años atrás en carne humana… porque la Palabra hecha carne es la Luz de la edad cuando la
ven. Cristo dijo que Él era la Luz, porque en Él se estaban
cumpliendo las promesas mesiánicas de la Primera Venida
del Mesías, y la Palabra es Luz:
		“Lámpara es a mis pies tu palabra,
		 Y lumbrera a mi camino”.
		 [Salmo 119:105].
65. Cuando la Palabra se cumple, se hace realidad, se hace
carne: esa es la Luz para el pueblo.
66. Moisés fue la Luz para el pueblo, guiándolos en el
Programa Divino para aquel tiempo. Le acompañaba la
Columna de Fuego, el Ángel del Pacto, el cual luego se
hizo carne y habitó en carne humana en Jesús, porque Él
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es el Ángel del Pacto que vino para establecer el Nuevo
Pacto.
67. Por eso en la Santa Cena, última cena que tuvo con
Sus discípulos, en San Mateo, capítulo 26, versos 26 al 29,
dice: “Este es mi cuerpo (cuando partió el pan y lo dio)...
Este es mi cuerpo; comed de él”. Y dando la copa de vino
después de dar gracias al Padre, da a Sus discípulos, dice:
“Tomad, esta es mi Sangre del Nuevo Pacto, que por muchos es derramada”. O sea, habla del Nuevo Pacto que Él
establecería; y la Sangre del Nuevo Pacto era la Sangre de
Cristo.
68. Todos los creyentes en Cristo están bajo el Nuevo Pacto cubiertos con la Sangre del Nuevo Pacto, la Sangre de
Cristo, que nos limpia de todo pecado.
69. Por lo tanto, es a Su Iglesia en el Día Postrero, en la
etapa final, que la Venida de Cristo, la Luz del mundo,
vendrá. Y eso corresponde al Occidente, al Oeste, que es
el continente americano; así como la Primera Venida de
Cristo fue en el Oriente, en el Este, en medio del pueblo
hebreo, en medio del pueblo que estaba bajo el Pacto vigente para aquel tiempo.
70. Y para el pueblo que está bajo el Pacto vigente del
tiempo final, que es la Iglesia del Señor Jesucristo (que
está bajo el Nuevo Pacto), es la promesa de la Segunda
Venida de Cristo con Sus Ángeles, para este tiempo final.
71. Vean, en el tiempo de Jesús también aparecieron Moisés y Elías. O sea, que la manifestación de Moisés y Elías,
los Dos Olivos, acompaña la Primera y Segunda Venida
de Cristo.
72. Estamos en un tiempo de introducción del Milenio y
del Reino Milenial; por lo tanto, estemos preparados, porque la parte culminante se cumplirá en la realización de la
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Visión de la Carpa, donde el reverendo William Branham
vio que la Columna de Fuego voló, entró, se fue a un cuartito pequeño de madera y allí estuvo manifestándose la
Columna de Fuego, el Ángel del Pacto, Cristo en Espíritu
Santo en medio del pueblo que está bajo el Nuevo Pacto.
73. El cumplimiento de la Visión de la Carpa traerá la gran
victoria en el Amor Divino, y por eso la Edad de Piedra
Angular es la Edad del Amor Divino. Es en esa edad donde se tiene que cumplir la Visión de la Carpa, la Tercera
Etapa, la Voz de Cristo clamando como cuando un león
ruge, y dándonos la revelación del Séptimo Sello, la revelación de Su Venida.
74. Todo eso va a ser dado en el cumplimiento de la Visión
de la Carpa. Ahí es donde los judíos van a mirar y ver, y
decir: “¡Este es el que nosotros estamos esperando!” Lo
van a reconocer.
75. Pero primero lo va a reconocer, ¿quién? La Iglesia del
Señor Jesucristo, en esa manifestación. Van a reconocer
que es Cristo, el Ángel del Pacto, en la Columna de Fuego
visitando a Su Iglesia en la Edad de Piedra Angular, así
como visitó a Su Iglesia en la Columna de Fuego, de edad
en edad. Es el mismo ayer, hoy y siempre.
76. Así como acompañó al pueblo hebreo en la Dispensación de la Ley, ha estado acompañando a Su Iglesia de
edad en edad. Él dijo: “Yo estaré con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo”. [San Mateo 28:20]. ¿Cómo?
Pues en Espíritu Santo, en esa Columna de Fuego, llamada también el Ángel del Pacto, que es Cristo en Espíritu
Santo en medio de Su Iglesia.
77. ¿Vieron lo sencillo que es la introducción al Milenio?
Es el Séptimo Sello, Cristo en medio de Su Iglesia introduciendo el Milenio para Su Iglesia y también para los
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judíos.
78. Cuando se esté cumpliendo la Visión de la Carpa vamos a escuchar más abiertamente sobre estos misterios
del Programa de Dios. Mientras tanto, no conviene hablar
más claro acerca de este tema de: “LA INTRODUCCIÓN
AL MILENIO,” para que los imitadores no vayan a tomar las cosas que son reveladas para usarlas para beneficio propio, sacar provecho para beneficio propio; como
lo hicieron en otros tiempos de las diferentes etapas del
judaísmo y del cristianismo.
79. Estén al tanto, leyendo los mensajes del reverendo William Branham por internet o en los folletos que se les suplen, porque el Mensaje que dio el Espíritu Santo a través
del reverendo William Branham es el Mensaje que precursa la Segunda Venida de Cristo. O sea, que será como
fue hablado por el Espíritu Santo a través del reverendo
William Branham. Para eso es el Mensaje del reverendo
William Branham. Por eso él dijo: “Si yo no estoy aquí
cuando él venga, este Mensaje lo introducirá”.
80. Vamos a leerlo como él lo dijo… página 119, párrafo
1058 del libro de Citas, dice:
1058 - “Tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella, tal vez yo sea
llevado antes de este tiempo… pero yo creo que estamos
tan cerca que yo no me moriré de edad avanzada. Y siendo de cincuenta y cuatro años, no me moriré de viejo hasta que Él esté aquí, o sólo que sea disparado, asesinado o
alguna otra cosa, de algún modo muerto, pero no por la
edad avanzada, hasta que Él venga”.
81. O sea, que él creía que de edad avanzada, de viejo, no
moriría sin que se cumpliera la Venida del Señor. En la
actualidad tendría 100 años y algo, algunos 106 años. Así
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que…
“Tal vez yo no lo haré, pero este Mensaje introducirá
a Jesucristo al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la Primera Venida de Cristo, así
este Mensaje será precursor de la Segunda Venida”.
82. O sea que lo que dice el reverendo William Branham
- él dice que no moriría de edad avanzada, de vejez, hasta
que Cristo en Su Venida prometida estuviera aquí.
83. Así que el Séptimo Sello, siendo la Venida del Señor,
es el Misterio más grande de todos los misterios; y Dios
por medio del reverendo William Branham —hablando el
Mensaje que le fue dado—, con ese Mensaje introduce la
Segunda Venida de Cristo. Como él dijo que será, así tiene
que cumplirse en este tiempo final para la introducción al
Milenio; porque el Séptimo Sello introduce el Milenio.
Cristo mismo introduce el Milenio en el Día Postrero.
84. Estemos preparados, porque en el cumplimiento de
la Visión de la Carpa será resuelto todo problema. En el
cumplimiento de la Visión de la Carpa va a cumplirse lo
que está prometido y que le fue mostrado al reverendo
William Branham.
85. La Tercera Etapa se cumplirá en la Visión de la Carpa;
y las bendiciones que están prometidas para ese tiempo yo
las voy a recibir. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Y obtendremos la gran victoria en el Amor Divino.
86. Recibiremos la fe, la revelación, para ser transformados, recibiremos la revelación del Séptimo Sello, que nos
dará esa fe de transformación y de rapto o arrebatamiento;
pues como están las cosas en este planeta Tierra yo no
quisiera estar mucho tiempo aquí en la Tierra.
87. ¿Pero para dónde nos vamos a ir? No tenemos lugar
para dónde ir. Pero Cristo sí tiene un lugar adonde lle-
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varnos a pasar esa temporada de tres años y medio: en la
Cena de las Bodas del Cordero, mientras la Tierra estará
pasando por esos tres años y medio de purificación, siendo
preparada la Tierra para el Reino del Mesías.
88. En nuestro estudio bíblico de hoy hemos visto lo que
es: “LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO,” todo lo que
está haciendo Dios, más lo que hará también durante los
tres años y medio que tratará con los hebreos; todo eso
está dentro de la introducción al Milenio, al Reino Milenial del Mesías.
89. “LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO”.
90. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
en esta ocasión, dándoles este tema: “LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO”.
91. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a
Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos
y estaremos orando por usted; para lo cual pueden pasar
al frente. Y los que están en otras naciones también, que
no han recibido a Cristo como Salvador o que se descarriaron, pueden recibirlo como Salvador, para que Cristo
les reciba en Su Reino, les perdone y con Su Sangre les
limpie de todo pecado; y sean bautizados en agua en el
Nombre del Señor, y Cristo los bautice con Espíritu Santo
y Fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento.
92. Recuerden que Cristo dijo que el que no nazca de nuevo, del Agua y del Espíritu, no puede entrar al Reino de
Dios. (San Juan, capítulo 3, versos 1 al 6).
93. En las demás naciones pueden continuar viniendo a
los Pies de Cristo, para que Cristo les reciba en Su Reino
y les bendiga con la salvación y vida eterna.
94. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los Pies de Cristo nuestro Salvador, pues Cristo dijo:
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“Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque
de los tales es el reino de los cielos”. [San Mateo 19:14].
95. Los niños, tienen derecho también a la salvación y
vida eterna; y no les podemos quitar los derechos que tienen los niños a la vida eterna, recibiendo a Cristo como
Salvador, cuando ya tienen conciencia del bien y del mal.
96. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas
que han venido a los Pies de Cristo en esta ocasión en diferentes países.
97. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados:
98. Padre celestial, en el Nombre del Señor Jesucristo
vengo a Ti, dándote gracias por todas tus bendiciones,
gracias por la salvación y vida eterna que nos das, que
nos has dado por medio de Cristo. Vengo a Ti con todas
estas personas que en diferentes países están recibiendo
a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbeles en
Tu Reino. Te lo ruego en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
99. Y ahora repitan conmigo esta oración, todos los que
están viniendo a los Pies de Cristo en esta ocasión:
100. Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evangelio y nació Tu fe en mi corazón, en mi alma.
101. Creo en Ti con toda mi alma. Creo en Tu Primera Venida y creo en Tu Nombre como el único nombre bajo el
Cielo, en el cual podemos ser salvos. Creo en Tu muerte
en la Cruz del Calvario como el Sacrificio de Expiación
por nuestros pecados.
102. Creo en Ti de todo corazón. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor.
103. Doy testimonio público de mi fe en Ti y de Tu fe en
mí, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te
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ruego perdones mis pecados y con Tu Sangre me limpies
de todo pecado, y me bautices con Espíritu Santo y Fuego luego que yo sea bautizado en agua en Tu Nombre; y
produzcas en mí el nuevo nacimiento.
104. Quiero nacer en Tu Reino, quiero vivir eternamente
Contigo en Tu Reino. Te lo ruego en Tu Nombre Eterno
y glorioso, Señor Jesucristo. Amén.
105. Y ahora, me preguntarán: “¿Cuándo me pueden bautizar? Porque escuché la predicación del Evangelio de
Cristo y nació la fe de Cristo en mi alma, y lo he recibido
como mi único y suficiente Salvador”.
106. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón, bien
pueden ser bautizados; y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento.
107. El bautismo en agua es tipológico. El agua no quita
los pecados, es la Sangre de Cristo la que nos limpia de
todo pecado; pero el bautismo en agua es un mandamiento
del Señor Jesucristo, el cual dijo: “Id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere será
condenado”. (San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 16).
108. Es un asunto de vida o muerte, de salvación o condenación: Cree y será salvo, recibirá la vida eterna; o no cree
y será condenado, y no tendrá vida eterna para vivir en el
Reino de Cristo (o sea, que dejará de existir). Pero el que
cree en Cristo vivirá eternamente en el Reino de Cristo
nuestro Salvador.
109. En el bautismo en agua la persona se identifica con
Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección. Por eso
cuando recibe a Cristo como Salvador, muere al mundo;
cuando es sumergido en las aguas bautismales, tipológica-
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mente está siendo sepultado; y cuando es levantado de las
aguas bautismales está resucitando a una nueva vida: a la
vida eterna con Cristo en Su Reino eterno; y luego Cristo
lo bautiza con Espíritu Santo y Fuego, y produce en la
persona el nuevo nacimiento. Tan sencillo como eso.
110. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados todos los que
han recibido a Cristo como Salvador en esta ocasión, en
los diferentes países. Y los niños de 10 años en adelante,
que han recibido a Cristo como Salvador, también pueden
ser bautizados en el Nombre del Señor. Y nos continuaremos viendo eternamente en el Reino de Cristo nuestro
Salvador.
111. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y recuerden el tema: “LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO”.
112. Todo esto está sucediendo en la introducción al Milenio, Dios llamando los últimos que completarán Su Iglesia.
113. Dios les bendiga grandemente a todos.
114. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez
para continuar, y en cada país dejo al ministro correspondiente, para que les indique cómo hacer para ser bautizados los que han recibido a Cristo como Salvador en esta
ocasión.
115. Pasen todos muy buenas tardes, y les acompañe Cristo
todos los días de vuestra vida.
“LA INTRODUCCIÓN AL MILENIO”.
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