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Dr. William Soto Santiago
Viernes, 21 de agosto de 2015
Santa Cruz, Bolivia

uy buenas noches, amados amigos y hermanos en
Cristo reunidos aquí y en diferentes países. Que
Dios les bendiga grandemente y nos abra las Escrituras
y el entendimiento para comprender. En el Nombre del
Señor Jesucristo. Amén.
2.
Un saludo muy especial para el misionero Miguel Bermúdez Marín, quien estuvo hablándonos hace unos momentos; y también para todos los ministros en todos los
países.
3.
Para esta ocasión ya hemos escuchado al misionero
Miguel Bermúdez Marín y hemos escuchado también las
lecturas que ha tenido el reverendo Joel Lara, las cuales
giran alrededor del tema: “EL HIJO DEL HOMBRE Y
LAS OBRAS QUE HARÁ EN SU VENIDA.”
4.
Leemos el capítulo 17, versos 20 en adelante, de San
Lucas, que dice:
“Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir
el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no
vendrá con advertencia,
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ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.
Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis.
Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los
sigáis.
Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también
será el Hijo del Hombre en su día.
Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea
desechado por esta generación.
Como fue en los días de Noé, así también será en los
días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían,
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban;
mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo
fuego y azufre, y los destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.”
5.
Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
6.
“EL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE Y LAS
OBRAS QUE HARÁ EN SU VENIDA.”
7.
Jesús nos dice que será la Venida del Hijo del Hombre
como fue en los días de Lot y como fue también en los
días de Noé.
8.
En esos dos tiempos hubo una destrucción: en el tiempo de Noé para el pueblo o el mundo antediluviano, y fue
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con agua; para el tiempo de Lot, la destrucción para Sodoma y Gomorra y algunas ciudades cercanas fue con fuego;
y como fue en aquellos días será en este tiempo final.
9.
La destrucción con agua allá en el tiempo de Noé y la
destrucción con fuego en el tiempo de Lot, representan
el juicio divino que caerá sobre la raza humana para la
destrucción del reino del anticristo, del reino de la bestia,
del reino de los gentiles, que estará en la etapa de los pies
de hierro y de barro cocido; pues en la interpretación dada
en Daniel, capítulo 2, de la estatua que vio el rey y se lo
interpretó el profeta Daniel, la destrucción para la estatua
vino a los pies, o sea, cuando estaba representando el reino de los gentiles en el tiempo final, en la etapa de los pies
de hierro y de barro cocido, que es la etapa final del reino
de los gentiles, la etapa que corresponde a la bestia, el anticristo, en el tiempo final. Por lo tanto, la destrucción será
con fuego atómico; fuego atómico en una Tercera Guerra
Mundial que ha de llevarse a cabo en el tiempo final.
10. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra le apareció Dios a Abraham, y luego le aparecieron los Ángeles
Gabriel y Miguel a Lot, allá en Sodoma y Gomorra. O sea
que aquella manifestación de Dios representa para el tiempo final la manifestación del Hijo del Hombre con Sus
Ángeles; y Sus Ángeles son los ministerios de Moisés y
Elías para el tiempo final.
11. El ministerio de Moisés se repitió en Jesús y se repetirá
en este tiempo final; y el ministerio de Elías se repitió en
Eliseo, luego se repitió por tercera vez en Juan el Bautista,
luego se repitió por cuarta vez en el reverendo William
Branham; y se repetirá nuevamente en este tiempo final,
por quinta ocasión, como uno de los Dos Olivos, los Dos
Ungidos de Apocalipsis, capítulo 11, versos 1 al 14, que
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viene esa promesa, esa profecía, desde Zacarías, capítulo
4, versos 1 al 14.
12. ¿Cómo Dios lo hará? Sencillo. No será Moisés literalmente, sino un profeta como Moisés. Eso es lo que dice la
Escritura: “Profeta como yo os levantará el Señor vuestro
Dios; a él oiréis.” [Deuteronomio 18:15].
13. Y la promesa de la venida de Elías no será Elías literalmente, sino un profeta como Elías. Así también lo esperan
los judíos.
14. Y eso es para el tiempo final, para el Día de la Edad de
Piedra Angular, porque la Venida del Hijo del Hombre dos
mil años atrás fue en Edad de Piedra Angular.
15. Luego, encontraremos que ya Dios nos dio una muestra por el reverendo William Branham, en una manifestación del Hijo del Hombre, del Espíritu Santo, del Ángel
del Pacto, de Cristo en Espíritu Santo velado y revelado en
el reverendo William Branham, hablándole a Su Iglesia y
llevando a cabo la obra de precursar la Segunda Venida de
Cristo.
16. Hubo una manifestación de Hijo del Hombre en el reverendo William Branham, pero ya él se fue; pero él dijo
que habrá otra manifestación del Hijo del Hombre para
anunciar los juicios divinos. Por lo tanto, será una manifestación del Hijo del Hombre, ya no en misericordia, sino
en juicio divino, para anunciar el día de venganza del Dios
nuestro, en donde se detuvo Cristo cuando leyó Isaías, capítulo 61, verso 1 al 2; leyendo, Él se detuvo a la mitad del
pasaje de Isaías 61, allá en el verso 2; hizo la lectura, la
tuvo, en el capítulo 4 de San Lucas.
17. ¿Por qué no continuó leyendo Jesucristo? Porque Él
iba a decir: “Hoy se ha cumplido esta Escritura…” Y la
proclama o predicación del Día de venganza del Dios
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nuestro no la estaba llevando a cabo Él en Su Primera Venida; Él estaba proclamando el Año de la buena voluntad
del Señor. Por lo tanto, hasta allí Él tenía que leer.
18. La parte de: “para proclamar el día de venganza del
Dios nuestro”, tenían que transcurrir alrededor de dos mil
años para continuar la lectura de ese pasaje de Isaías, capítulo 61, verso 1 en adelante.
19. Ya tuvimos una manifestación del Hijo del Hombre en
el reverendo William Branham; porque la manifestación
del Hijo del Hombre es la manifestación de Cristo en Espíritu Santo a través de carne humana, en un hombre, en
un profeta. “Porque no hará nada el Señor, sin que revele
Sus secretos a Sus siervos, Sus profetas.” (Amós, capítulo
3, verso 7). Y es por medio de profetas que viene la Palabra para el pueblo; viene al profeta primero, y a través del
profeta luego el Espíritu Santo la habla al pueblo.
20. Por eso es que Dios le dice a Ezequiel: “Hijo del Hombre”, porque a él venía la Palabra de Dios, y a través de él
se manifestaba Dios en Espíritu Santo trayendo la Palabra
al pueblo.
21. Jesucristo habló de la Venida del Hijo del Hombre en
el campo profético, y fue el tema más importante de la
predicación de Jesús para el Día Postrero.
22. El reverendo William Branham nos dice en una cita
aquí, del libro de Citas, la cual corresponde al mensaje
“Obra es fe expresada”, página 44, en español, predicado
el 26 del mes de noviembre de 1965; el mes anterior a su
partida. Y dice: “El Hijo del Hombre…” Página 164 de
este libro de Citas, párrafo 1465, dice:
1465 - “El Hijo del Hombre será revelado en un cuerpo de carne. Ustedes gente de la Iglesia, exactamente
como fue antes de Sodoma, un grupo llamado fuera que
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estaban creyendo en la promesa de Dios.”
23. Y en la página 165 de este libro de Citas, de mensajes
del reverendo William Branham, en la página 165, párrafo
1461, que recoge estas palabras que son sacadas del mensaje “Tratando de hacer a Dios un servicio”, página 33,
del 27 de noviembre de 1965 (o sea, al otro día de la cita
anterior), 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. Él ha de venir según Mateo el 17… Lucas 17:30
dice que el Hijo del Hombre ha de revelarse entre Su gente. No un hombre, ¡Dios! Pero vendrá por un profeta. Y
nunca tuvo dos profetas mayores en el mundo al mismo
tiempo.”
24. Miren qué sencillo es el misterio del Hijo del Hombre;
por lo tanto, vigilen, oren mucho para el culto del domingo. Hoy solamente es la introducción; y le agradezco al
misionero Miguel Bermúdez Marín sus palabras que él
nos trajo en esta noche, y a la lectura que dio el reverendo
Joel Lara, relacionados a este tema que será el tema de
escuela bíblica del próximo domingo, Dios mediante.
25. Y el tema para el próximo domingo es: “EL DÍA DEL
HIJO DEL HOMBRE Y LAS OBRAS QUE HARÁ
EN SU VENIDA.”
26. Ya vimos que en el Cuerpo Místico de Cristo, en Su
Iglesia, el Día del Hijo del Hombre es la Edad de Piedra Angular; y en cuanto a tiempo cronológico, el Día del
Hijo del Hombre es el séptimo milenio de Adán hacia acá,
en el cual tendrá Su manifestación final en medio de Su
Iglesia; e Israel, el pueblo hebreo, verá esa manifestación
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y dirá: “Este es el que nosotros estamos esperando.” Tan
sencillo como eso.
27. La Iglesia del Señor Jesucristo tiene las promesas más
grandes y gloriosas correspondientes a este tiempo final,
para recibir la fe para ser transformados y llevados con
Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero. Y es la Voz de
Cristo, el Ángel Fuerte que desciende del Cielo, clamando
como cuando ruge un león y siete truenos emitiendo sus
voces, que nos dará la fe, la revelación, para nuestra transformación, la fe de rapto.
28. ¿Y qué contiene esa revelación? El misterio del Séptimo Sello, el misterio de la Venida del Señor a Su Iglesia,
el misterio de la Venida del Hijo del Hombre a Su Iglesia;
lo cual causó silencio en el Cielo, en Apocalipsis, capítulo
8, verso 1, cuando ese sello fue abierto en el Cielo.
29. ¿Por qué? Porque no conviene que las personas sepan
el misterio hasta que llegue el tiempo para ser abierto ese
misterio, para que no hagan personificaciones, no imiten;
porque para los días de la Venida del Hijo del Hombre dos
mil años atrás, hubo imitadores como Teudas y Judas (que
vinieron antes de Jesús); y Jesús dijo de esos imitadores
que vinieron delante de Él, antes que Él, que eran ladrones
y robadores.
30. Todos los imitadores son calificados en esa forma, y
sobre todo los del campo espiritual; y no tendrán buen futuro. Los imitadores tienen su lugar a donde irán al final
del camino; y no es bueno para ellos, y nadie desea ese
final; ni ellos mismos.
31. Siempre queremos lo que es original, lo que es genuino de parte de Dios, aunque no tenga la atracción que el
mundo gusta, la fama, como los artistas y todas esas cosas.
32. Queremos lo real, lo que Dios ha prometido darnos
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para este tiempo final; y eso es la manifestación del Hijo
del Hombre en el Día Postrero, que nos dará la fe para ser
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero, en lo que el cristianismo conoce como el
arrebatamiento de la Iglesia o rapto de la Iglesia del Señor
Jesucristo.
33. Estamos en el Día Postrero o séptimo milenio de Adán
hacia acá, y estamos también en el Día de la Edad de la
Piedra Angular. Por lo tanto, ambos son el Día para la manifestación del Hijo del Hombre, para darnos la fe para
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las
Bodas del Cordero.
34. Con lo que ya hemos escuchado tenemos la introducción al tema del próximo domingo, del estudio bíblico del
próximo domingo.
35. Así que Dios me los bendiga a todos y les guarde, y
nos abra el entendimiento y las Escrituras para comprender este misterio de: “EL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE Y LAS OBRAS QUE HARÁ EN SU VENIDA.”
36. Vamos a ver el próximo domingo las obras que están
prometidas que va a llevar a cabo el Hijo del Hombre en
Su Venida. Ya les dije una de ellas, que es darnos la fe, la
revelación, para ser transformados y llevados con Cristo
a la Cena de las Bodas del Cordero. Y así es como le va a
ser abierto al Cuerpo Místico de Cristo en el Día Postrero
el misterio del Séptimo Sello.
37. Y cuando conozcamos el misterio de la Venida del
Hijo del Hombre, estaremos conociendo el misterio (¿de
qué?) del Séptimo Sello, y recibiendo la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del
Cordero.
38. Que Dios les bendiga y les guarde, y les acompañe to-
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dos los días de vuestra vida y a mí también. En el Nombre
del Señor Jesucristo. Amén.
39. Dejo con ustedes nuevamente al reverendo Joel Lara
para continuar y finalizar; y ya el próximo domingo continuaremos.
40. Y mañana ¿qué tenemos?... (Después hablamos… Es
que no... Como no me lo habían dado en la lista, tengo que
ver cuáles son los compromisos de mañana, y ver si hay
un espacio por ahí; lo cual no les puedo prometer de momento hasta que veamos si hay un espacio para estar con
las damas mañana. Pero pueden reunirse, y si logramos un
espacio pasaremos por aquí, porque vamos a estar en esta
misma área).
41. Así que Dios me las bendiga; y pueden tener la actividad de mañana las damas mientras estamos también en
otras reuniones, en otra reunión; y si hay un espacio por
ahí, pasaremos para estar con las damas unos minutos.
42. ¿A qué hora va a ser…? [A las 4:00] ¿De la mañana…? [No. De la tarde] Es el espacio más seguro pero…
Vamos a tratar de estar con las damas, pero no se lo puedo
confirmar todavía; pero trataré de estar con las damas mañana, Dios mediante también, tomando un tiempito de la
reunión, que espero que me den la oportunidad de venir
para estar acá con las damas.
43. Bueno, que Dios me les bendiga y les guarde. Oren
mucho por la actividad del domingo, Dios mediante, en
la cual estaremos tocando el tema que hoy tocamos como
introducción a la escuela bíblica del próximo domingo.
44. Continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto. Buenas noches.
“EL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE Y LAS
OBRAS QUE HARÁ EN SU VENIDA.”

Notas

EL DÍA DEL HIJO DEL
HOMBRE Y LAS OBRAS
QUE HARÁ EN SU
VENIDA

EL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE
Y LAS OBRAS QUE HARÁ EN SU VENIDA
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Domingo, 23 de agosto de 2015
Santa Cruz, Bolivia

uy buenos días, amables amigos y hermanos presentes, ministros presentes también, e iglesias también
en diferentes países, y también los miembros del Consejo
de Proyectos de la Embajada Mundial de Activistas por
la Paz.
2.
Que Dios les bendiga y les guarde, reciban mis saludos de todo corazón, y en esta ocasión nos abra Dios las
Escrituras y el entendimiento para comprender la Palabra
y el Programa Divino correspondiente a este tiempo final.
En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
3.
Reitero el saludo a todos los miembros del Consejo
de Proyectos de la Embajada Mundial de Activistas por
la Paz, que han participado en las reuniones donde hemos
estado trabajando en la planificación de los programas,
iniciativas y campañas, que desde la Embajada Mundial
de Activistas por la Paz desarrollamos en favor de la familia humana.
4.
Gracias por estar a mi lado en todos los proyectos, gra-
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cias de todo corazón por ayudarme en todas estas labores,
estos proyectos en favor de la familia humana que tanto
los necesita.
5.
Ya esta es nuestra última semana aquí en esta hermosa ciudad de Santa Cruz, de Bolivia; la estamos pasando
muy bien aquí, el clima muy agradable, las personas muy
amables, todo en excelencia, y el… y también una comida muy especial, que es el masaco. Yo como masaco en
la mañana, al mediodía y en la tarde; o sea, que ustedes
pueden ver lo mucho que me gusta comer plátano y carne
seca, como la preparan aquí en Santa Cruz, Bolivia.
6.
Dr. William Paras, del Paraguay; Dr. Francisco Guerra
y su esposa Norma Trejo, de la República Mexicana; Dr.
Camilo Montoya y su esposa Sonia Real, de Colombia;
Dr. Javier Arévalo, de Colombia; Guillermo Rivera, de
Puerto Rico; Martín Franco, de Colombia; Raquel Sarria,
de Colombia; Williams Romero y Osmín Rodríguez, de
Venezuela; Alfha Castillo, de Colombia; Raquel Soto, de
Puerto Rico; Dr. Oswaldo Natale, de Brasil; Dra. Susan
Gil, de la República Dominicana; y a todas las personas
que viajaron el día de ayer pero que también dieron un
importante aporte voluntario en estas actividades.
7.
También quiero saludar y agradecer al Coordinador de
Chile, Patricio Lara, y su esposa Selva Balcázar, quienes
están colaborando con la organización de la Cumbre Internacional por la Paz (CUMIPAZ), la cual se llevará a
cabo del 3 al 7 de noviembre de este año en curso, 2015,
en Santiago de Chile.
8.
Le pedimos a todos los voluntarios y Activistas en Chile que estén apoyando la planificación de esta actividad,
la cual convocará importantes personalidades del campo
parlamentario, político, diplomático, educativo y judicial.
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Por otra parte, a todos los técnicos de Puerto Rico, Colombia y Chile, que vinieron a respaldar los trabajos en el
campo audiovisual y de prensa, y también al señor David
Cabeza y su esposa María Belén, que también han estado
respaldando a los técnicos y también en el cántico, en los
cánticos.
10. Mi más profundo agradecimiento para todos ustedes.
Su aporte, que ustedes han dado en estas actividades, es de
mucho valor, de mucha importancia, el cual agradecemos
de todo corazón.
11. Gracias a esta labor, toda la América Latina puede ver
los avances de la Embajada Mundial de Activistas por la
Paz. En estos momentos en diferentes países de la América Latina están viéndolos a todos ustedes, y también están
y estarán escuchando la plática, el estudio bíblico que tendremos en esta ocasión.
12. Hoy vamos a compartir un reportaje sobre la jornada
ambiental que se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, en
el marco del proyecto: “Hijos de la Madre Tierra”. Disfrutemos ese documental y estaré dentro de unos momentos
con ustedes nuevamente.
[Presentación del video-documental].
13. (Ya de nuevo con ustedes). Quiero también expresar
mis condolencias por la partida del señor Marcelino Cabrera. Quiero extender mis condolencias a su esposa, doña
Pilar Pérez, y a sus hijas: Ruth, Rebeca, y sus hijos: Marcelo y Ever; y decirles que él está vivo en otra dimensión,
mirando hacia acá, en el Paraíso, donde van los que creen
y sirven a Dios.
14. Recordemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José y a todos los patriarcas, que dice que cuando ellos morían eran
reunidos con su pueblo [Génesis 25:8]; esto es en otra di9.
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mensión, la dimensión de los espíritus; y los espíritus son
cuerpos como nuestros cuerpos pero espirituales, o sea, de
otra dimensión, de la dimensión de los ángeles.
15. Así que él está mirando hacia acá, muy feliz, y disfrutando los cánticos, y cantando desde donde él está también.
16. Por lo tanto, es importante entender lo que es la vida
después de esta vida terrenal, para saber que los que creen
y sirven a Dios van a vivir a lo que comúnmente se conoce como el Paraíso; y que en la Venida del Mesías los
muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos,
inmortales y glorificados, igual al cuerpo glorificado de
Jesucristo, y los que estemos vivos, creyentes en Cristo,
seremos transformados; y entonces tendremos cuerpos
glorificados y eternos, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, que está tan joven como cuando Él fue arrebatado
al Cielo. Así será para los creyentes en Cristo que viven
en este tiempo final. O sea, que todos seremos jóvenes,
representando de 18 a 21 años de edad. Cristo dice que
serán como los ángeles: jóvenes para toda la eternidad y
con cuerpos interdimensionales.
17. Por lo tanto, sean consolados vuestros corazones, los
familiares de don Marcelino Cabrera, en estas palabras.
18. Para esta ocasión leemos en la Escritura, en San Lucas, capítulo 17, versos 20 al 30, para tener nuestro estudio bíblico de esta ocasión. San Lucas, capítulo 17, versos
20 al 30, nos dice:
“Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir
el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no
vendrá con advertencia,
ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.
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Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis.
Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los
sigáis.
Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también
será el Hijo del Hombre en su día.
Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea
desechado por esta generación.
Como fue en los días de Noé, así también será en los
días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían,
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban;
mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo
fuego y azufre, y los destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste”.
19. Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
20. Nuestro tema para esta ocasión es: “EL DÍA DEL
HIJO DEL HOMBRE Y LAS OBRAS QUE HARÁ
EN SU VENIDA”.
21. El título de Hijo del Hombre es título de profeta. O
sea, que cuando se ha prometido que vendría el Hijo del
Hombre, se está prometiendo que vendrá Dios en Espíritu
Santo en una manifestación a través de un velo de carne. Es importante entender esto para poder comprender la
promesa de la Venida del Hijo del Hombre para el tiempo
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final.
22. Al leer el libro del profeta Ezequiel encontramos que
Dios le llamaba a Ezequiel: Hijo del Hombre.
23. Siempre que está mostrado o manifestado este título,
se refiere a la manifestación de Dios en Espíritu Santo en
carne humana, en un velo de carne; o sea, en medio de la
raza humana hablándole a los seres humanos.
24. Eso es lo mismo que habló Moisés al pueblo, lo cual
Dios le había dicho a Moisés; y en el capítulo 18, versos
15, de Deuteronomio, le dice al pueblo lo que Dios le había comunicado para el pueblo de Israel.
25. Capítulo 18 de Deuteronomio, versos 15 al 19, dice:
“Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo,
te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis…”
26. ¿A quién tiene que escuchar el pueblo? Al profeta que
Dios envía, un profeta como Moisés. ¿Por qué? Porque la
Palabra de Dios viene a los profetas, y los profetas la comunican al pueblo de Dios que está bajo el Pacto que está
vigente en ese tiempo.
“. . .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.
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos,
como tú; y pondré mis palabras en su boca…”
27. ¿Dónde Dios coloca Su Palabra? En la boca del profeta que Él envía. Por eso tenemos la Biblia, que es la
Palabra de Dios, pero ha venido por medio del Espíritu
Santo a través de seres humanos, de los profetas, luego de
los apóstoles, y así por el estilo.
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“...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”.
28. O sea, que toda persona está llamada y responsabilizada delante de Dios, de oír lo que Dios coloca en la boca de
ese hombre cuando lo envía para esa generación, para esa
ocasión.
29. Y por cuanto el ser humano tiene libre albedrío, le toca
al ser humano creer o no creer.
30. Si cree, escuchará la Voz y la acatará, la recibirá de
todo corazón; si no, dirá que no le interesa, que no está
obligado a escuchar, pero tiene la responsabilidad delante
de Dios de oír. “A él oiréis”, dice Dios. “Y al que no escuchare, yo le pediré cuenta”, dice Dios.
31. Así que cada persona tiene su responsabilidad delante
de Dios, de oír la Voz de Dios para el tiempo que le toca
vivir, la cual viene siempre por medio del Espíritu Santo a
través de un hombre, de un profeta.
32. De eso da testimonio Dios a través del profeta Zacarías en el 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, por medio de los profetas primeros…”
33. ¿Cómo Dios enviaba por medio de Su Espíritu la Palabra? Por medio de los profetas que Él enviaba. Para eso
es que Dios envía profetas en medio de Israel y también
en medio de Su Iglesia, donde dice que Dios ha colocado
en Su Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y
maestros. (Efesios, capítulo 4, verso 11).
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Así que hay una forma correcta para escuchar la Voz
de Dios.
35. Por eso cuando leemos la Biblia, podemos decir que
esta es la Palabra de Dios, porque ha venido por medio
del Espíritu Santo a través de los hombres que Él ha ungido como profetas, como mensajeros para Su pueblo, tanto
para el pueblo hebreo bajo el Pacto que Dios le dio por
medio del profeta Moisés, y luego bajo el Nuevo Pacto en
medio del cristianismo, lo cual tenemos como el Nuevo
Testamento, lo cual fue dado por Cristo y Sus apóstoles
a través de Su ministerio terrenal que tuvo en medio de
Israel y los apóstoles, que luego escribieron la historia, y
también las cartas apostólicas que tenemos, las que fueron
incluidas para conformar el Nuevo Testamento y juntarlo
con lo que Dios le dio a Israel a través de Moisés y los
profetas.
36. Es la Palabra de Dios, porque es lo que Dios habló por
medio de seres humanos ungidos con el Espíritu Santo, en
los cuales estaba el Espíritu Santo hablándole a Su pueblo
Israel y hablándole luego al cristianismo, a la Iglesia del
Señor Jesucristo.
37. Hablando acerca del Hijo del Hombre, encontramos
que esa es una promesa divina de la cual ya vimos que
Dios llamó a Sus profetas: Hijo del Hombre, porque el
título de Hijo del Hombre es título de profeta; como el
título de Hijo de Dios es el título del Espíritu Santo, es
título de Cristo en Espíritu Santo en medio de Su Iglesia;
y como el título de Hijo de David, ese es título del Mesías
Príncipe como Rey, heredero del Trono de David, y por
consiguiente del Reino de David; Trono y título que el
Mesías reclamará, y se sentará sobre el Trono de David, y
reinará sobre Israel y sobre todas las naciones.
34.
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Y así como para Israel la Edad de Oro fue miles de
años atrás, el tiempo del reinado del rey David y el tiempo
del reinado del rey Salomón, los cuales son tipo y figura
también del Mesías, David es tipo y figura del Mesías, y
también el rey Salomón; y en tipo y figura está mostrando
que el Reino del Mesías en el Día Postrero será la Edad de
Oro del Reino de Dios sobre la Tierra, en el cual el Mesías
Príncipe se sentará sobre el Trono de David; y será restaurado el Reino de David, como dice Ezequiel, capítulo 37,
versos 15 al 28.
39. Es una promesa de parte de Dios para Israel, que impactará el mundo entero; porque Israel vendrá a ser el Distrito Federal, Jerusalén vendrá a ser la capital del mundo,
y por consiguiente Israel y su territorio será el lugar más
importante del planeta Tierra; esto es para el Reino del
Mesías.
40. Y dice que las riquezas serán llevadas a Israel; o sea,
que se convertirá Israel en el lugar en donde estarán todas
las riquezas del mundo. [Isaías 60:5].
41. Eso lo veremos cuando estemos en el Reino del Mesías: de cómo será ese Reino y cómo será todo el sistema
económico, político, judicial, religioso también, y así por
el estilo.
42. Ahora, para que venga el Reino del Mesías tiene que
venir el Mesías Príncipe que está prometido, y tiene que
haber una manifestación del Hijo del Hombre en el Día
Postrero.
43. Jesucristo fue el más que habló de la Venida del Hijo
del Hombre, así como en Ezequiel encontramos el libro
donde más se ha escrito (aplicado a Ezequiel) Hijo del
Hombre: “Hijo del Hombre, di esto”, “Hijo del Hombre,
di esto”; él hablaba en el Nombre del Señor, y eso era la
38.
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Palabra de Dios creadora para el pueblo hebreo. Lo que
Ezequiel hablaba, eso tenía que cumplirse, tenía que materializarse; o eran bendiciones o maldiciones.
44. Y ahora, viendo que Hijo del Hombre es un título de
profeta, y viendo que también Daniel habló de este tema
en el capítulo 7, verso 13 en adelante, lo cual fue mostrado
para el tiempo final, dice:
“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con
las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre,
que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse
delante de él.
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran…”
45. Ahí tenemos al Mesías, pero lo presenta como un Hijo
de Hombre; porque para reinar en Israel y sobre Israel y
sobre todas las naciones, y sentarse en el Trono de David,
tiene que venir como Hijo del Hombre, tiene que venir
como un profeta como Moisés; porque la promesa a través
de Moisés fue: “Profeta como yo os levantará el Señor
vuestro Dios; a él oiréis”. Porque Dios pondría, ¿qué? Su
Palabra en la boca de ese profeta; por lo tanto el Mesías
Príncipe será un profeta como Moisés.
46. De este tema, “el Hijo del Hombre”, sigue diciendo
algo aquí:
“… su dominio es dominio eterno, que nunca pasará,
y su reino uno que no será destruido.
Se me turbó el espíritu a mí…”
47. Y cuando escuchamos acerca de este tema, a cualquiera se le puede turbar el espíritu, viendo que la humanidad
está en una etapa de picada hacia su destrucción, de todos
sus sistemas, y el planeta Tierra también. Y ver que hay
una promesa de bendición, eso nos hace pensar: “¿Y cómo
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será eso?”
48. En tiempo de dificultades (como las hay en todos los
países) es una luz de esperanza la promesa de la Venida
del Hijo del Hombre recibiendo ese poder y sentándose en
el Trono de David para reinar sobre Israel y sobre todas las
naciones.
49. Como nación, Israel es la nación bienaventurada, que
tendrá la capital del Reino y el Distrito Federal. Y si todas
las riquezas de la Tierra van a ser llevadas allá, vendrá a
ser la nación más rica del planeta Tierra; o sea que para
Israel hay grandes bendiciones.
“Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi
cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron (o sea,
que él al estar viendo, teniendo esas visiones, lo asombraban).
Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la
verdad acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer
la interpretación de las cosas.
Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se
levantarán en la tierra”.
50. O sea que esto es el imperio babilónico, el imperio
medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, representados en cuatro grandes bestias. Y eso es lo mismo de
la estatua que vio el rey Nabucodonosor, y se la interpretó
el profeta Daniel luego de Dios mostrarle en visión la estatua y su significado o interpretación:
51. La cabeza de oro, que es el imperio babilónico de Nabucodonosor; los pechos y los brazos de plata, que es el
imperio medo-persa; el vientre y los muslos de bronce,
que es el imperio de Grecia con Alejandro el Grande; y las
piernas de hierro, que es el imperio romano de los Césares. Y tiene otra parte, que son los pies de hierro y de barro
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cocido, que continúa el imperio romano en su fase final;
o sea que el cuarto imperio, el imperio romano, tiene dos
partes.
52. De esos no vamos a explicar ahora. “LA VENIDA
DEL HIJO DEL HOMBRE”, es el tema que tenemos. Y el
imperio de los gentiles va a ser quitado.
53. La piedra que vio Daniel, que fue cortada del monte y
vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó; esa piedra no cortada de manos es la
Venida del Mesías, Él es la Piedra del Ángulo. Es con la
Venida del Mesías que el imperio de los gentiles llega a su
fin, para dar paso al Imperio o Reino del Mesías Príncipe,
de Isaías, capítulo 9, versos 1 al 11.
54. Él es esa Piedra no cortada de manos, Él es el Príncipe de Paz, el que traerá paz para Israel y para toda la
humanidad. Él es el que se sentará en el Trono de David al
restaurar el Reino de David. Y por eso el título de Hijo de
David será el que usará para reclamar y restaurar el Reino
de David.
55. En palabras más claras, así como el profeta que Dios
promete es un profeta como Moisés —lo cual será el Mesías—, el Rey, el Hijo de David que está prometido, será
un rey como David; no será David literalmente sino un rey
como David. El Mesías Príncipe va a reinar sobre Israel y
sobre todas las naciones por mil años y luego por toda la
eternidad.
56. O sea que para el Día Postrero tendremos un Moisés y tendremos un David. Y también otro de los títulos
del Mesías Príncipe es: Hijo de Abraham. Como Hijo de
Abraham, la herencia es todo lo que Dios le prometió a
Abraham que le daría, y que le dijo: “Todo lo que pisare la
planta de tus pies será vuestro”. [Deuteronomio 11:24].
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Por eso es bueno lo que hizo Abraham, lo que hizo
Isaac y lo que hizo Jacob, y lo que hicieron las tribus, los
patriarcas y todo el pueblo hebreo: caminar todo el territorio, porque todo el territorio que pisare la planta de sus
pies sería de ellos.
58. Son promesas bíblicas que cuando se creen, se materializan para las personas que las creen.
59. El título de Hijo de Abraham nos muestra que tendremos un Isaac; eso será también el Mesías Príncipe: el heredero de todo el territorio que Dios le dio, le prometió, a
Abraham y le dio a Israel.
60. También está otro título del Mesías, que es: Hijo de
Dios. Ese título de Hijo de Dios contiene la herencia de
los Cielos y de la Tierra. Él es el heredero de los Cielos y
de la Tierra, y los creyentes son coherederos con Él.
61. Es importante conocer estos títulos, porque están en
esos títulos la herencia de todas las cosas: de los Cielos y
de la Tierra, o de la Tierra y de los Cielos.
62. ¿Y como Hijo del Hombre? Como Hijo del Hombre Él
es el heredero al Trono de David y Reino de David. Por
lo cual, la promesa para el Día Postrero es que el Hijo del
Hombre vendrá como el relámpago que sale del Oriente y
se muestra en el Occidente.
63. El Oriente es la tierra de Israel y el Occidente el continente americano. Tan sencillo como eso. Como el sol que
sale del Oriente y se muestra, y se esconde, termina su recorrido, en el Occidente. O sea que el tiempo de comienzo
está en el Este y el tiempo para el fin está en el Oeste. Y así
como la luz resplandece en el Oriente, saliendo así: “A los
que temen mi nombre, nacerá el Sol de Justicia, y en sus
alas traerá salvación”. (Malaquías, capítulo 4, verso 2). Al
caer la tarde habrá Luz. La tarde, ¿cae dónde? En el Oeste.
57.
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Por lo tanto, el Oeste, el continente americano, y sobre
todo la América Latina y el Caribe, tiene grandes promesas de grandes bendiciones de parte de Dios. Los latinoamericanos van a ver (y luego Israel) la Venida del Hijo del
Hombre con esas manifestaciones que le acompañarán,
que son las obras que estará llevando a cabo; las cuales
serán lo que Dios ha prometido para Su Iglesia (y luego
para el pueblo hebreo), que hará en este tiempo final en la
Venida del Hijo del Hombre. No va a estar haciendo cualquier cosa, sino lo que está prometido que hará el Señor
en Su Venida en el Día Postrero, como el Hijo del Hombre
viniendo a Su pueblo.
65. Es importante estar preparados, porque siempre que
Dios envía un profeta, un Hijo del Hombre a Su pueblo,
digamos que el 90% de la ocasiones lo rechazaron. No
todos los profetas que Dios envió fueron recibidos por el
pueblo, los líderes políticos y los líderes religiosos y académicos.
66. Es que un profeta cuando es enviado, un Hijo del Hombre cuando es enviado, no viene para hablar conforme a su
propia voluntad, sino lo que Dios coloca en su boca para
que lo hable.
67. Un profeta como Moisés está prometido, en el cual
Dios pondrá Su Palabra en la boca de ese profeta; y él sólo
hablará todo lo que Dios le mande a hablar. Habrá bendiciones y habrá maldiciones también.
68. En palabras más claras, lo que Dios va a hablar o lo
que Dios tiene que hablar —ya sea de bendiciones o maldiciones, juicios—, lo habla siempre por medio de un Hijo
del Hombre, por medio de un profeta.
69. Un profeta es la señal más grande que pueda ser vista
en la Tierra, de parte de Dios; y un profeta, como algunos
64.
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lo han señalado, es un hombre que ve donde otros no pueden ver; y oye donde y lo que otros no pueden oír: la Voz
de Dios.
70. Por lo tanto, es importante que estemos preparados,
porque para el tiempo final, que es el tiempo en que nos ha
tocado vivir a nosotros, tenemos la promesa de la Venida
del Hijo del Hombre: un profeta como Moisés, un profeta
como Isaac, un profeta como José el hijo de Jacob, un
profeta como los demás profetas, un profeta como Jesús,
un profeta como Elías.
71. Tenemos la promesa de que los Dos Olivos, los Dos
Ungidos que están delante de la presencia de Dios, que
son Moisés y Elías, van a estar manifestados en la Tierra;
esos son sus ministerios repitiéndose en el Día Postrero.
Zacarías, capítulo 4, versos 1 al 14; y Apocalipsis, capítulo 11, verso 1 al 14. O sea que tenemos la promesa de
que habrá un profeta como el profeta Elías y que habrá un
profeta como el profeta Moisés.
72. Siempre que está prometido que vendrá una persona
que vino en el pasado, será el ministerio de esa persona
repitiéndose en otro hombre.
73. Por ejemplo, Elías: luego el segundo Elías fue Eliseo,
el tercer Elías fue Juan el Bautista, el cuarto Elías fue el
reverendo William Branham; y falta el quinto Elías: un
profeta como Elías. Será también un profeta como Moisés, un profeta como Isaac, un profeta como José (el hijo
de Jacob), un profeta como estos profetas que Dios envió
en el pasado.
74. El tiempo de más grandes bendiciones prometidas para
los creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
es este en el cual nosotros vivimos. La Biblia habla más de
la Segunda Venida de Cristo que de la Primera Venida de
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Cristo; o sea, habla más de la Segunda Venida del Hijo del
Hombre que de la Primera Venida del Hijo del Hombre.
75. El mismo Cristo Jesús habló acerca de la Venida del
Hijo del Hombre y dijo: “Cuando ustedes vean estas cosas suceder, la higuera reverdecer (Israel reverdecer como
una nación libre y soberana) y los demás pueblos también,
levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está
cerca”. [San Mateo 24:32-33]. Vuestra redención, o sea,
la transformación de nuestros cuerpos, la redención del
cuerpo físico, que es la glorificación de los cuerpos de los
creyentes para tener cuerpos inmortales, jóvenes, eternos,
para toda la eternidad, cuerpos interdimensionales.
76. El cuerpo de Jesús está tan joven como cuando subió
al Cielo, y así va a ser el cuerpo que yo voy a tener, ¿y el
de cuál más? El de cada uno de ustedes también.
77. Una de las obras que hará el Hijo del Hombre en el
Día Postrero será que a través de Él, Dios por medio de
Su Espíritu, el Espíritu Santo, sonará, tocará, la Trompeta
Final; esa Gran Voz de Trompeta que escucharán los creyentes en Cristo para obtener la fe para ser transformados
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
78. Será la Trompeta para obtener nuestra redención física, la inmortalidad. Y eso será el Mensaje Final de Dios,
hablándolo a Su Iglesia para darnos la fe para nuestra
transformación.
79. También estará Dios manifestándose en toda Su plenitud en este tiempo final, en Su pueblo del Nuevo Pacto,
que es Su Iglesia, los creyentes en Cristo del Día Postrero.
80. Y también esa manifestación estará siendo llevada
a cabo en una Gran Carpa Catedral que le fue mostrada
al reverendo William Branham, el cual era el Elías de su
tiempo, en la cuarta manifestación del ministerio de Elías.
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Esa manifestación plena de Dios en el Día Postrero, en
una Gran Carpa Catedral, será lo que llevará a la Iglesia al
nivel más alto de fe; a tal grado que obtendrán la fe para
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las
Bodas del Cordero.
82. Y todo eso está dentro del Programa Divino correspondiente a la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles. De lo cual, por ahora no conviene explicar mucho
para que no salgan imitadores tratando de interrumpir el
Programa de Dios.
83. ¿Qué estará haciendo el Hijo del Hombre en el Día
Postrero? Cumpliendo - trabajando y cumpliendo lo que
Dios ha prometido para el tiempo final; o sea, Dios a través de esa manifestación del Hijo del Hombre estará cumpliendo lo que está prometido para este tiempo final.
84. ¿Recuerdan a Jesús que se identificaba como el Hijo
del Hombre? Él decía: “Yo no hago nada de mí mismo,
yo hago lo que agrada al Padre que yo haga. El Padre me
muestra lo que yo debo hacer”. Y también decía: “No hablo nada de mí mismo. Como escucho al Padre hablar,
así les hablo”. [San Juan 14:10-11, San Juan 8:29]. Tan
sencillo como eso.
85. Por eso se estaba escuchando la Voz de Dios a través
de aquel joven carpintero de Nazaret llamado Jesús, en el
cual estaba Dios velado y revelado en toda Su plenitud.
Y por eso era el Hijo del Hombre un profeta, Dios velado
en carne humana, Emanuel, Dios con nosotros, como dice
Isaías, capítulo 7, verso 14. Emanuel: Dios con nosotros.
86. Dios usa diferentes velos de carne en diferentes tiempos, para manifestarse y estar en medio de Su pueblo, y
hablarle a Su pueblo la Palabra que deben escuchar, la
cual es de bendición para Su pueblo que está bajo el Pacto
81.
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vigente en el tiempo en que Dios habla.
87. Por eso la Escritura dice [Apocalipsis 2:29]: “El que
tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”. Es el Espíritu Santo, es Dios en Su cuerpo angelical
llamado el Ángel del Pacto, velado en cuerpo humano, hablándole a Su pueblo; y eso es la manifestación o venida o
revelación del Hijo del Hombre.
88. El reverendo William Branham dijo en la página 22 y
23 del libro de Citas, que el Hijo del Hombre estaba revelándose en misericordia: eso fue a través del reverendo
William Branham; y dijo que se volvería a revelar, pero en
juicio. O sea, que estará hablando los juicios divinos que
van a venir sobre la raza humana, los juicios apocalípticos, las plagas apocalípticas, las estará abriendo, dando a
conocer todo eso que va a suceder. O sea que estará predicando lo que será “el día de venganza del Dios nuestro”;
estará predicando, anunciando, los juicios divinos que han
de venir sobre la raza humana; porque Dios colocará en su
boca esa Palabra, esa Palabra revelada para darla a conocer a la raza humana.
89. Muchos se darán cuenta que lo que estará diciendo es
la verdad, y podrán prevenir consecuencias; otros no harán caso, no le darán importancia (como pasó en el tiempo
de Noé), y perecerán.
90. El Día del Hijo del Hombre. “Un día delante del Señor
es como mil años, y mil años como un día”, dice Segunda
de Pedro, capítulo, 3 verso 8, y también el Salmo 90, verso
4.
91. Y el Día del Hijo del Hombre para los seres humanos será el séptimo milenio de Adán hacia acá, en el cual,
conforme al calendario gregoriano, ya estamos en ese Día
Postrero o séptimo milenio de Adán hacia acá. Es el Día
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del Señor, al cual fue transportado el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 1, verso 10 al 11, y vio las cosas que
sucederán en este tiempo final.
92. Como edad de la Iglesia será la Edad de Piedra Angular, así como fue Edad de Piedra Angular la Primera Venida de Cristo; o sea, la Venida del Hijo del Hombre dos
mil años atrás fue en Edad de Piedra Angular; y tuvo un
precursor llamado Juan el Bautista. Y fue Jesús, en el cual
estaba esa manifestación del Hijo del Hombre, porque era
un profeta en el cual estaba Dios colocando Su Palabra y
hablándola; fue un profeta dispensacional.
93. Por lo tanto, toda la Dispensación de la Gracia gira alrededor de la Primera Venida del Señor, la Primera Venida
del Hijo del Hombre en medio de Su pueblo.
94. Para el Día Postrero la Venida del Hijo del Hombre
será llevada a cabo en medio del cristianismo, y luego en
medio del pueblo hebreo; los cuales verán esa manifestación del Hijo del Hombre y dirán: “Este es el que nosotros
estamos esperando”.
95. Habrá un ministerio dispensacional para la dispensación séptima, la Dispensación del Reino, en donde el Reino de David será restaurado para bendición y felicidad del
pueblo hebreo y de todos los creyentes en Cristo de todos
los tiempos.
96. Reconoceremos esa manifestación del Hijo del Hombre al estar ubicados en el Día del Hijo del Hombre, que
es la Edad de Piedra Angular como edad, y como tiempo
cronológico será el séptimo milenio de Adán hacia acá.
97. Y por las obras que estarán siendo llevadas a cabo (el
Espíritu Santo a través de esa manifestación del Hijo del
Hombre), reconoceremos la Venida del Hijo del Hombre
en este tiempo final. Es lo que tenemos para reconocer la
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Venida del Hijo del Hombre en este tiempo final.
98. Estará tocando la Trompeta Final o Gran Voz de Trompeta, y llevando a cabo el recogimiento de todos los escogidos de Dios del cristianismo y también de los judíos;
o sea que habrá bendición para los judíos también, como
también para los cristianos y los familiares también de los
creyentes.
99. “EL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE Y LAS
OBRAS QUE HARÁ EN SU VENIDA”.
100. Es sencillo. Ya sabemos que Hijo del Hombre es un
título de profeta, y que cuando Dios manifiesta la Venida
del Hijo del Hombre en el pasado, era Dios viniendo en
una manifestación plena en Jesús; y por eso Jesús decía:
“el Hijo del Hombre”, y se identificaba como Hijo del
Hombre; porque Hijo del Hombre es título - un título de
profeta.
101. Para que haya una manifestación de Hijo del Hombre
tiene que haber un velo de carne, un profeta, en la Tierra;
si no lo hay, no puede haber una Venida y manifestación
del Hijo del Hombre.
102. Dios como Hijo del Hombre, manifestado a través de
carne humana, tiene que tener un velo de carne. “Porque
no hará nada el Señor Jehová, sin que antes revele Sus
secretos a Sus siervos Sus profetas”. [Amós 3:7].
103. Y las obras que están prometidas para el Día Postrero
para hacerlas, para llevarlas a cabo, Dios por medio del
Hijo del Hombre, serán las señales que veremos para identificar la Venida del Hijo del Hombre; porque las señales
en el sol, la luna, las estrellas y en la Tierra, ya el mundo
entero las está viendo: los problemas del planeta Tierra,
los problemas en las estrellas, en el sol, las explosiones en
el sol, los agujeros en la capa de ozono, todas esas señales;
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en la luna hay señales también, los eclipses son señales
también, y así por el estilo. Esas señales todo el mundo las
ve y algunas veces no saben lo que están viendo.
104. Ahora, es importante ver las señales en medio de los
creyentes, las cuales serán las más importantes en cuanto
a la fe de los creyentes en Cristo y también de los judíos.
Porque los judíos están esperando la venida de Elías proclamando la paz imperecedera, y los cristianos también;
los judíos están esperando un profeta como Moisés, al
Mesías, y los cristianos también.
105. La bendición vendrá primero a los creyentes en Cristo,
a la Iglesia del Señor Jesucristo, los cristianos; y los judíos
la verán y dirán: “Este es el que nosotros estamos esperando”. Tan sencillo como eso.
106. Y entonces la semana, la segunda parte de la semana número setenta de la profecía de Daniel, capítulo 9, se
cumplirá para los judíos, que es lo único que le falta a los
judíos de las setenta semanas de Daniel. Les falta tres años
y medio, porque esa semana se detuvo: Cristo cumplió la
primera parte con tres años y medio de ministerio, y allí se
detuvo cuando Cristo fue crucificado; y le faltan tres años
y medio, que será el tiempo de “la apretura de Jacob”, la
apretura de Israel que vendrá para este tiempo final, en
donde Dios va a tratar con Israel nuevamente.
107. Todo es sencillo en el Programa de Dios. Lo único es
que Dios nos abra las Escrituras y nos abra el entendimiento para comprender.
108. “EL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE Y LAS
OBRAS QUE HARÁ EN SU VENIDA”.
109. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes.
110. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a
Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos,
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y estaremos orando por usted para que Cristo lo reciba en
Su Reino, le perdone y con Su Sangre le limpie de todo
pecado, y sea bautizado en agua en el Nombre del Señor;
y el Señor le bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en usted el nuevo nacimiento. Para lo cual puede
pasar acá al frente y estaremos orando por usted.
111. Y en las demás naciones también pueden pasar al frente, para que queden incluidos en la oración que estaremos
haciendo por todos los que están recibiendo a Cristo como
único y suficiente Salvador.
112. Recuerde que en esta Tierra estamos viviendo por
un corto tiempo; y el propósito de estar en esta Tierra es
que escuchemos la predicación del Evangelio de Cristo
y nazca la fe de Cristo en nuestra alma, y lo recibamos
como nuestro único y suficiente Salvador; para que cuando terminen nuestros días aquí en esta Tierra, vayamos al
Paraíso a vivir hasta la resurrección en cuerpos eternos y
glorificados.
113. Todos tenemos que comprender el propósito de nuestra existencia en esta Tierra; porque si no, perdemos la
bendición de Dios, de la vida eterna, que es para todos
aquellos que escuchan y creen en Cristo, y lo reciben
como su único y suficiente Salvador.
114. Recuerden que no hay otra forma de llegar a Dios.
Cristo dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; y nadie
viene al padre sino por mí”. (San Juan, capítulo 14, verso
6).
115. Y también Cristo dijo: “El que oye mi palabra, y cree
al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida”. (San Juan, capítulo 5,
verso 24).
116. Por lo tanto, todos necesitamos a Cristo y todos tene-
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mos la oportunidad mientras estamos vivos en este planeta
Tierra, para así asegurar nuestro futuro eterno en la vida
eterna con Cristo nuestro Salvador.
117. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas
que han venido a los Pies de Cristo nuestro Salvador.
118. En los demás países pueden continuar viniendo a los
Pies de Cristo, para que queden incluidos en la oración
que estaremos haciendo por todos los que están recibiendo
a Cristo como único y suficiente Salvador.
119. Todavía vienen más personas de camino, por eso estamos esperando unos momentos...
120. La vida eterna es lo que el alma de cada persona anhela, y solamente la puede conseguir en Jesucristo. Todos
tenemos la oportunidad de vivir eternamente recibiendo
a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Le es
efectiva la bendición de la vida eterna al recibir a Cristo
como Salvador, porque Él es el que tiene la exclusividad
de la vida eterna para impartirla a todos los que lo reciben
como su Salvador.
121. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados:
122. Padre nuestro que estás en los Cielos, santificado
sea Tu Nombre. Venga Tu Reino y hágase Tu voluntad,
como en el Cielo también en la Tierra; y 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.
123. Padre celestial, ante Ti vengo en el Nombre del Señor
Jesucristo con todas estas personas que están recibiendo
a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbeles en
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Tu Reino, te lo ruego, en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
124. Y ahora repitan conmigo esta oración que estaré haciendo por ustedes:
125. Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evangelio y nació Tu fe en mi corazón.
126. Creo en Ti con toda mi alma. Creo en Tu Primera Venida y 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 bajo el Cielo, dado a
los hombres, en que podemos ser salvos.
127. 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. Quiero
nacer en Tu Reino, quiero vivir eternamente Contigo en
Tu Reino.
128. Señor, te ruego impartas a mí la vida eterna; y cuando yo sea bautizado en agua en Tu Nombre, te ruego que
luego me bautices con Espíritu Santo y Fuego, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero vivir eternamente
Contigo en Tu Reino. Te lo ruego en Tu Nombre Eterno
y glorioso, Señor Jesucristo. Amén.
129. Y ahora me dirán los que han recibido a Cristo como
Salvador: “Quiero ser bautizado en agua en el Nombre del
Señor Jesucristo, lo más pronto posible, porque Él dijo:
‘El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que
no creyere, será condenado.’ [San Marcos 16:16]. Quiero
la salvación y vida eterna, quiero vivir eternamente”.
130. Ese es el clamor del alma de cada uno de ustedes que
han recibido a Cristo como vuestro Salvador.
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El bautismo en agua es tipológico. El agua no quita los
pecados, sino la Sangre de Cristo es 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. Tan sencillo
como eso. Por eso es tan importante el bautismo en agua
en el Nombre del Señor Jesucristo.
132. Aun el mismo Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. O sea que siendo un mandamiento del Señor, los mandamientos del Señor son para ser cumplidos, porque en
ellos hay grandes bendiciones para los que aman y cumplen los mandamientos del Señor.
133. 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, tipológicamente está resucitando a una nueva vida: a la vida eterna con Cristo en Su Reino. Tan sencillo como eso.
134. 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 que en la Venida del Hijo
del Hombre, Cristo nos transforme si estamos vivos; pero
si nuestro cuerpo físico muere, que nos resucite en cuerpo
glorificado y eterno, como el cuerpo que Él tiene.
135. Que Dios les bendiga y les guarde; y nos continuaremos viendo eternamente en el Reino de Cristo nuestro
Salvador.
136. Dejo con ustedes al reverendo Joel Lara para que les
indique cómo hacer para ser bautizados los que han recibido a Cristo como único y suficiente Salvador.
137. Con ustedes dejo al reverendo Lara en estos momentos; y en cada país dejo al ministro correspondiente para
131.
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que haga en la misma forma que hará el reverendo Lara
aquí en Santa Cruz, Bolivia.
138. Dios les bendiga y les guarde a todos. Y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo
nuestro Salvador.
“EL DÍA DEL HIJO DEL HOMBRE Y LAS
OBRAS QUE HARÁ EN SU VENIDA”.

Notas

Notas
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Dr. William Soto Santiago
Viernes, 31 de julio de 2015
Panamá, Panamá

uy buenas noches, Miguel Bermúdez Marín, y todos
los ministros presentes aquí y en diferentes países,
y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas presentes en
Panamá y demás naciones.
2.
Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en
esta ocasión, para compartir unos minutos de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y Su Programa correspondiente a este tiempo final.
3.
Y estaremos hablando del hombre que aparece en la
Biblia como el más fuerte, y su nombre es Sansón; un niño
que pidió su madre… ¿Cómo se llamaba su madre? ¿Cuál
era el nombre de su madre? La señora Manoa. Ella pidió
un niño para dedicarlo a Dios…, lo cual deben hacer todas
las madres: dedicar a Dios sus niños, para que sean instrumentos de Dios y la bendición de Dios esté sobre ellos.
4.
Leemos en el capítulo 16, versos 23 en adelante, ya
cuando era adulto y tuvo ciertos problemas, porque se
enamoró de una joven idólatra y le trajo muchos proble-
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mas. Capítulo 16, versos 23 del libro de los Jueces, dice:
“Entonces los principales de los filisteos se juntaron
para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse;
y dijeron: Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo.
Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo:
Nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado
muerte a muchos de nosotros.
Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón, para que nos divierta. Y
llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante
de ellos; y lo pusieron entre las columnas.
Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la
mano: Acércame, y hazme palpar las columnas sobre las
que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas.
Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos
los principales de los filisteos estaban allí; y en el piso
alto había como tres mil hombres y mujeres, que estaban
mirando el escarnio de Sansón.
Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos.
Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre
ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra.
Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se
inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los
que mató al morir fueron muchos más que los que había
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matado durante su vida.
Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Zora
y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a
Israel veinte años”.
5.
Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla. Nuestro tema es: “UNA VEZ MÁS,
SEÑOR”; las cuales fueron las palabras de Sansón, que
pidió a Dios que como última ocasión que lo usara fuera
esa vez; o sea, sellar sus días de servicio a Dios con ese
deseo. Como toda persona que sirve a Dios, quiere que su
último día de vida sea un día de vida de servicio a Dios.
6.
“UNA VEZ MÁS, SEÑOR”.
7.
Sansón conocía a Dios y servía a Dios; y Sansón,
cuando venía el Espíritu de Dios sobre él era que el poder
de Dios era manifestado sobre él.
8.
En una ocasión mató a unos mil soldados con una quijada de burro [Jueces 15:16]; o sea, eso muestra que no era
un poder humano sino divino, manifestado en él.
9.
Sansón tipifica algo muy importante. Miren, la fuerza
no sería de Sansón mientras tuviera esas siete guedejas o
rizos en su cabeza; o sea, el cabello dividido en siete partes, siete rizos, siete guedejas.
10. Ahora, vean cómo una cosa tan sencilla como esa tenía
ese efecto. Es que él era un niño… desde el vientre de su
madre él era nazareo de Dios: fue entregado al sumo sacerdote para servir a Dios. O sea, ese fue su… lo entregó
la señora Manoa a… es el caso de Samuel.
11. Ahora vean, una persona como Sansón se buscó él
mismo problemas. Siendo que Sansón es tipo y figura de
la Iglesia del Señor Jesucristo, sobre la cual vino el poder
de Dios el Día de Pentecostés, y ha tenido las siete eta-
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pas o edades donde el poder de Dios ha sido manifestado;
pero de etapa en etapa, al final, el poder de Dios dejó de
manifestarse, y vino otra edad donde Dios se manifestó; y
así hasta que surgieron o transcurrieron siete etapas de la
Iglesia, y ya no tiene el poder bajo esas siete etapas de la
Iglesia.
12. Pero la petición es: “Una vez más, Señor”. Una vez
más el poder de Dios va a ser manifestado en la etapa de
Piedra Angular. Ahí es donde se recorren siete etapas, ahí
es donde el cabello de Sansón al crecer representa que ahí
crecerá lo que se necesita y que representa el nazareo para
Dios: personas apartadas para Dios, para servir a Dios; y el
poder de Dios vendrá en un tiempo señalado por Dios, en
donde habrá un enfrentamiento contra el anticristo, contra
el enemigo, que se manifestará a través del anticristo; y la
victoria será para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
para el Dios Creador de los Cielos y de la Tierra.
13. Recuerden que ha sido una lucha, una guerra, entre el
Dios Creador de los Cielos y de la Tierra, contra los dioses
paganos de las diferentes naciones; contra el dios babilónico, que de nación en nación ha ido cambiando o le han
ido cambiando el nombre pero es el mismo allá del tiempo
de Nimrod; representa a Nimrod, al cual le cambiaban el
nombre; y para el tiempo de Sansón era el dios-pez, que
cuenta en una historieta como que lo tiraron al mar y luego
se convirtió en pez, pero seguía siendo el dios pagano; de
lo cual hablaremos en otra ocasión con más detalles.
14. Y para este tiempo final habrá un enfrentamiento entre
el Dios Creador de los Cielos y de la Tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, contra el dios del paganismo,
que está representado en esta ocasión en Dagón, el dios de
los filisteos.
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El poder volverá a la Iglesia del Señor Jesucristo,
como vino el poder de Dios de nuevo a Sansón cuando le
creció la señal del nazareo: su cabello. Tan sencillo como
eso es el tipo y figura de Sansón.
16. Hace más de 30 años que estuve hablando sobre
Sansón..., y explicando esto mismo, porque significa lo
mismo desde aquel tiempo hasta este tiempo, y seguirá
significando lo mismo: El nazareo de la Iglesia del Señor
Jesucristo apartada para Dios y Su servicio.
17. “Una vez más, Señor”, pidió Sansón; y una vez más la
Iglesia del Señor Jesucristo en la Edad de la Piedra Angular pide la manifestación poderosa de Dios en toda Su plenitud. Y será en toda Su plenitud la manifestación de Dios,
la cual le fue mostrada al reverendo William Branham en
la Visión de la Carpa. Ahí vendrá el poder de Dios, en esa
Tercera Etapa que él habla; en donde la plenitud de Dios
va a ser manifestada, en donde vio la Columna de Fuego
moviéndose hacia un cuartito pequeño de madera, y en
donde se manifestó el poder de Dios.
18. Todo aquello que pasó con Sansón es tipo y figura de
lo que pasaría con la Iglesia del Señor Jesucristo.
19. Vean, Sansón dijo: “Para vengar mis dos ojos”. Ya la
Iglesia del Señor Jesucristo tuvo siete ojos, siete mensajeros, en las siete etapas de la Iglesia; los siete espíritus de
Dios que recorren toda la Tierra también son los siete ojos
del cordero en sus cuernos; pero además de eso tiene dos
ojos en su frente. Los siete ojos son los siete mensajeros
de las siete edades, los siete espíritus de Dios en esos mensajeros recorriendo toda la Tierra, de edad en edad. Y los
dos ojos entonces son: los Dos Olivos.
20. Es sencillo todo; porque para el tiempo final es que
una vez más el poder de Dios va a ser manifestado en toda
15.
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Su plenitud.
21. Cuando uno sabe estas cosas, no desearía partir de la
Tierra; aunque no están tan buenas las cosas en la Tierra:
problemas por todos los lugares, problemas económicos,
políticos, sociales, el medio ambiente con problemas, y
también la parte económica en algunas familias con problemas también. Pero de parte de Dios hay una bendición
grande para los creyentes en Cristo que viven en este tiempo final, y es: Una vez más Dios manifestará Su poder en
toda Su plenitud en y a través de Su Iglesia; y nos dará la
fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena
de las Bodas del Cordero.
22. Y así como hizo más Sansón muriendo, que lo que había hecho en toda su vida, la Iglesia del Señor Jesucristo
en este tiempo final, en corto tiempo, cuando comience
ese momento, esa etapa, hará más maravillas el Espíritu
de Dios a través de ella, que lo que ha hecho en otras ocasiones; más grandes.
23. Sansón habló la Palabra, y en la Iglesia estará la Palabra hablada para el tiempo final.
24. Y la petición es: “Señor, una vez más”. Con esa ocasión nos dará la fe para ser transformados y llevados con
Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; con cuerpos
eternos, inmortales, glorificados y jóvenes para toda la
eternidad.
25. Recuerden que nos vamos a encontrar con un joven:
Jesús. Va a ser una reunión de jóvenes, una fiesta de jóvenes en el Cielo, la que Dios tiene preparada para llevar a
cabo en este tiempo final.
26. No sabemos el día, no sabemos el mes, no sabemos el
año, pero sabemos que Él lo prometió. Y Él va a cumplir
lo que Él prometió.
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Por lo tanto, estemos cada día más agarrados de Cristo, consagrando nuestras vidas a Él; sirviéndole de todo
corazón, de buena voluntad, y siempre asistiendo a las actividades para escuchar la Palabra, para glorificar a Dios,
cantar a Dios..., y siempre tratar de llegar a tiempo… Recuerden que tienen un asiento seguro los que lleguen a
tiempo (mientras haya asiento).
28. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en
esta ocasión, dándoles testimonio de lo que Dios tiene
preparado para este tiempo final, que es paralelo a lo que
sucedió en la vida de Sansón en aquella ocasión.
29. Si hay alguna persona que todavía no había recibido a
Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos,
y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en
Su Reino. Ya sea que esté aquí presente o esté en alguna
otra nación, allá también puede pasar al frente para que
quede incluido en la oración que estaremos haciendo por
los que estarán recibiendo a Cristo como Salvador aquí o
en diferentes naciones.
30. Lo más importante es la vida eterna. No hay cosa más
importante para el ser humano que la vida. Sin la vida,
las demás cosas no tienen valor; porque si no tiene vida,
no puede disfrutar las bendiciones de Dios. ¡Cuánto más
valor tiene la vida eterna!
31. Y como la misma Palabra dice: la vida eterna, o sea,
la vida que es para siempre; y esa solamente la puede la
persona obtener a través del que tiene la exclusividad de
la vida eterna, que es el Señor Jesucristo, el cual dijo: “Yo
soy el camino, la verdad, y la vida; y nadie viene al Padre
sino por mí”. [San Juan 14:6].
32. No hay ninguna persona que pueda llevar a Dios un
individuo, excepto Jesucristo; no hay ninguna persona que
27.

52

Dr. William Soto Santiago

pueda obtener la vida eterna, excepto a través de Cristo.
Por lo tanto, todos los seres humanos necesitamos a Cristo
para que nos dé vida eterna.
33. Él mismo dijo en el capítulo 10 de San Juan, versos
27 al 30: “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 mi mano. El Padre y yo una cosa somos”. Tan sencillo como eso.
34. Él tipifica a todos los que le recibirán como Salvador,
los tipifica como ovejas; y Él se tipifica como el Buen Pastor, que pastorea nuestra alma con los pastos frescos de Su
Palabra, y nos da el Agua de Su Espíritu que sacia nuestra
alma.
35. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas
que han venido a los Pies de Cristo aquí y en otras naciones, para que Cristo les reciba en Su Reino y les dé vida
eterna.
36. Recuerden que recibimos a Cristo como Salvador,
¿para qué? Para que Él nos dé vida eterna. Él mismo lo
dijo: “Mis ovejas oyen mi voz, y me siguen, y yo les doy
vida eterna”. O sea, que es una cosa de vida eterna, un
asunto de vida eterna, recibir a Cristo como único y suficiente Salvador.
37. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar por las personas que han venido a los Pies de Cristo aquí y en otras
naciones:
38. Padre nuestro que estás en los Cielos, santificado
sea Tu Nombre. Venga Tu Reino, y hágase Tu voluntad,
como en el Cielo, también en la Tierra; y el pan nuestro
de cada día, dánoslo hoy; y perdona nuestras deudas así
como nosotros perdonamos a nuestros deudores; y no
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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.
39. Padre celestial, en el Nombre del Señor Jesucristo
vengo a Ti con todas las personas que en esta ocasión
están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbeles en Tu Reino. Te lo ruego en el Nombre del
Señor Jesucristo. Amén.
40. Y ahora, repitan conmigo esta oración los que han venido a los Pies de Cristo en esta oportunidad:
41. Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evangelio y nació Tu fe en mi corazón, en mi alma.
42. Creo en Ti con toda mi alma, creo en Tu Primera Venida y creo en Tu muerte en la Cruz del Calvario como
el Sacrificio de Expiación por nuestros pecados; y creo
en Tu Nombre como el único nombre bajo el Cielo, en el
cual podemos ser salvos.
43. Doy testimonio público de Tu fe en mí y te recibo
como mi único y suficiente Salvador.
44. 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. Te lo
ruego en Tu Nombre Eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén.
45. Ahora, los que han venido a los Pies de Cristo en esta
noche, en las diferentes naciones, que tengan las facilidades y la oportunidad de ser bautizados en estos momentos, lo pueden hacer. El ministro allá les informará cómo
hacer para ser bautizados en agua en el Nombre del Señor
Jesucristo. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y
Fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento.
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Y aquí como no hay bautisterio, pueden ser bautizados
el próximo domingo, Dios mediante, en la iglesia donde
se lleva a cabo la reunión de escuela bíblica los domingos.
47. Así que Dios les bendiga y les guarde, les cuide y les
prospere espiritualmente y materialmente. En el Nombre
del Señor Jesucristo. Amén.
48. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
dándoles testimonio de nuestro tema: “UNA VEZ MÁS,
SEÑOR”.
49. Pasen todos muy buenas noches.
50. Dejo con ustedes al reverendo Ariel Cerrud para continuar y finalizar, y en cada país dejo al ministro correspondiente.
51. Dios les bendiga y les guarde a todos.
“UNA VEZ MÁS, SEÑOR”.
46.

Notas
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Domingo, 2 de agosto de 2015
Cayey, Puerto Rico

uy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, y los que están en otras naciones; 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.
La Embajada Mundial de Activistas por la Paz estará
iniciando durante el mes de septiembre un nuevo campo
de trabajo dirigido a la formación integral de los jóvenes:
un movimiento juvenil mundial que estará promoviendo
todos los proyectos de la Embajada Mundial de Activistas
por la Paz (la EMAP).
3.
Como ustedes bien saben, desde mi juventud, de la década del 60 en adelante, comencé trabajando con la juventud; y continúo trabajando con ustedes, jóvenes presentes
y gente joven también, personas que se sienten jóvenes
para trabajar en la Obra del Señor.
4.
Todos sabemos que vamos a ser jóvenes cuando seamos transformados; por lo tanto, los que tengan 50, 60 o
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70 años, potencialmente recuerden que son jóvenes porque regresaremos a la juventud, y a la que es eterna.
5.
Y a lo largo de todo ese tiempo he venido desarrollando actividades e iniciativas dirigidas al alma, el espíritu y
el cuerpo del ser humano, y especialmente de la juventud;
porque es una etapa muy importante de la vida de la persona.
6.
Para los años 70, junto al Dr. Miguel Bermúdez Marín
estuvimos promoviendo una serie de encuentros juveniles
donde además de dictar conferencias dirigidas al corazón
de la juventud, también se impartieron cursos de capacitación en áreas para la formación profesional de los jóvenes. Con el movimiento juvenil de la EMAP sólo estamos
consolidando el trabajo para la formación integral de los
jóvenes, el cual iniciamos junto al Dr. Miguel Bermúdez
Marín desde hace algunas décadas.
7.
Del 26 al 29 de septiembre, en Valencia, Venezuela,
será llevado a cabo el Encuentro Juvenil Internacional “La
música trayendo la paz y alegría a nuestros corazones”. Y
vamos ahí a ver cómo funciona la música en el corazón
de los jóvenes, también de los niños y de los adultos; pero
por cuanto es una actividad de jóvenes, va a enfocar cómo
funciona la música, qué hace la música, cómo trae la alegría al corazón de los jóvenes. Recuerden que cuando hay
música, hasta los niños mueven el piecito, siguiendo el
compás; los jóvenes también y los adultos también.
8.
Nuestro anfitrión será el Dr. Miguel Bermúdez Marín,
allá en Venezuela, el cual es el coordinador internacional
de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, quien
estará promocionando este evento y formando parte del
equipo organizador junto a Ruth, su esposa; a quienes
agradezco por el apoyo que le continúan dando a todas las
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iniciativas que he venido realizando a lo largo de los años
en favor de la familia humana.
9.
Para mayor información sobre este encuentro juvenil,
pueden contactarse con el Dr. Miguel Bermúdez Marín o
con la directora general de la EMAP, la Lcda. Gabriela
Lara. También en el transcurso de esta semana estaremos
ofreciendo mayores datos en la página web de la EMAP.
10. Así que ya en septiembre habrá una actividad juvenil
muy importante, que tiene como tema: “La música trayendo paz y alegría a nuestros corazones”.
11. Y ahora, vamos a leer en Jueces, capítulo 16… para
ver esta parte de la historia de Sansón. Jueces, capítulo 16,
versos 23 en adelante:
“Entonces los principales de los filisteos se juntaron
para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse;
y dijeron: Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo.
Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo:
Nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado
muerte a muchos de nosotros.
Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón, para que nos divierta. Y
llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante
de ellos; y lo pusieron entre las columnas.
Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la
mano: Acércame, y hazme palpar las columnas sobre las
que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas.
Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos
los principales de los filisteos estaban allí; y en el piso
alto había como tres mil hombres y mujeres, que estaban
mirando el escarnio de Sansón.
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Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos.
Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre
ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra.
Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se
inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los
que mató al morir fueron muchos más que los que había
matado durante su vida.
Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Zora
y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a
Israel veinte años”.
12. Nuestro tema para esta ocasión es: “UNA VEZ MÁS,
SEÑOR”.
13. Encontramos a Sansón, el Ungido de Dios, que le
daba la fuerza por medio del Espíritu Santo; y vino a ser
el hombre más fuerte de aquel tiempo. Y esto era porque
la fuerza —el poder de Dios— por medio del Espíritu de
Dios se manifestaba. Era el poder y la fuerza de Dios manifestada en un hombre sencillo.
14. Dice el reverendo William Branham que era una persona pequeña; pero el grande era Dios, era el Ángel del
Pacto, el Espíritu Santo, que estaba en Sansón, uno de los
Jueces de Israel que juzgó a Israel por veinte años en la
etapa de la teocracia, en la cual Dios gobernaba al pueblo
hebreo a través de un hombre.
15. El último de los jueces fue el profeta Samuel. Dios
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reinaba a través de un hombre, en cada etapa un juez, en el
cual se manifestaba el Espíritu de Dios y libraba al pueblo
de Israel en esos momentos o etapas de la teocracia.
16. Después, más adelante, después de Samuel, que fue
el último de los jueces, comenzó la monarquía con el rey
Saúl y continuó con el rey David.
17. Sansón tenía esa fuerza, ese poder, porque era el Ungido de Dios para ese tiempo; y él tenía siete guedejas, que
son siete rizos, siendo él nazareno: una persona apartada
para Dios; y por cuanto esa era la señal del nazareato que
él tenía, ese cabello, esos siete rizos, eran muy importantes para él.
18. Los filisteos querían saber en qué consistía ese poder,
esa fuerza. En una ocasión, con la quijada de una mula dio
sobre la cabeza, sobre el casco de bronce de soldados, y
los mataba. Mil. [Jueces 15:15]. Eso se ve que había algo
sobrenatural, porque una quijada de un burro o una mula
al dar sobre un casco de bronce de una pulgada de grueso,
se rompería; pero era el poder de Dios manifestado en esa
acción que estaba llevando a cabo Sansón.
19. Los filisteos querían saber en qué consistía la fuerza
de Sansón para derrotarlo; y por cuanto se enamoró de
una filistea, le vinieron los problemas; porque los líderes y
militares y políticos de los filisteos, al querer saber en qué
consistía la fuerza de Sansón, le pidieron o le exigieron a
esa joven, Dalila, que averiguara en qué consistía la fuerza
de Sansón.
20. Ella hizo todo lo que sabía hacer y no lo lograba. Le
decía luego: “No es cierto que sea lo que me dices (amarrarlo con unas sogas, o hacerle esto o lo otro)”. Sansón
estaba manteniendo el secreto por mucho tiempo.
21. Pero así como sucede cuando se enamoran los jóve-
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nes, la muchacha le saca muchos secretos; y a ella le habían ofrecido pagarle por sacarle ese secreto. Y ese es el
problema cuando se enamoran de personas que no son
creyentes como ellas o como ellos. Por eso en la Escritura
nos enseña que no hagamos yugos desiguales.
22. Pero Sansón confió en sí mismo, hizo un yugo desigual y tuvo problemas, hasta el punto en que por último
dio a conocer dónde estaba el secreto de su fuerza.
23. Recuerden, Sansón tipifica a la Iglesia del Señor Jesucristo. Y el secreto de la Iglesia del Señor Jesucristo es el
secreto del Espíritu Santo en ella manifestando Su poder.
Las siete guedejas son las siete edades o etapas de la Iglesia, con los siete mensajeros de las siete edades; de cada
edad hay una manifestación del Espíritu de Dios en Su
poder.
24. Ahora, encontramos que a lo último tanto insistió que
le dice: “Bueno, mi poder está en estos siete rizos que tengo”. Le abrió el corazón, en donde estaba el secreto de su
poder, que está en el corazón; lo abrió y le dijo: “Este es
el secreto”. Y ella supo que le había dicho la verdad en esa
ocasión.
25. Y lo durmió. Mandó a buscar a los líderes militares,
y también quizás algunos de los políticos, y dijo: “Ya me
dijo la verdad, vengan”. Les dio a conocer dónde estaba el
secreto. Trajeron la herramienta, un cuchillo bien amolado, y le cortaron el cabello mientras él dormía.
26. Recuerden que mientras va la Iglesia pasando de edad
en edad, van durmiendo de edad en edad, duermen, surge
otra edad, y así por el estilo.
27. Y al quitarle las siete guedejas o siete rizos, ella dice
(como siempre le decía): “¡Sansón, los filisteos!”, y despertó. Porque cuando se le dice a una persona que está
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dormida, el nombre del enemigo, y le dice que está o que
viene, despierta a cualquiera; es lo más rápido que despierta a una persona.
28. Despertó. Y cuando lo van a tomar, trató de defenderse
pero no pudo, y descubrió que le habían rapado la cabeza;
y por consiguiente, había perdido la bendición de la presencia del Espíritu Santo en él.
29. Ya estaba ahí, no como nazareo o nazareno, no como
un nazareo, porque había perdido lo que lo identificaba
como nazareno: su pacto de nazareato, que era su cabello.
30. Se lo llevaron preso, lo metieron a la cárcel y lo pusieron a trabajar para los filisteos.
31. Viendo al hombre más poderoso, más fuerte, humillado; los que lo veían se burlaban de él. Pero llegó el tiempo en que hicieron la fiesta importante a su dios y en el
templo donde en una ocasión colocaron el arca del pacto
frente al dios de los filisteos, que era Dagón, y que durante
la noche cayó postrado frente al arca, en dos ocasiones
diferentes…, porque al otro día volvieron a poner derecho
la estatua del ídolo, Dagón, y pusieron el arca delante de
Dagón, y al otro día amaneció en el piso también.
32. Recuerden que el arca del pacto es Dios, donde está
Dios; y por consiguiente representa donde está la Palabra
de Dios.
33. Y luego Dagón es el dios de la idolatría, y por consiguiente de la religión pagana que se originó allá en Babilonia desde el tiempo de Nimrod, y pasó más adelante al
imperio babilónico de Nabucodonosor. De ahí pasó al imperio medo-persa, que es los hombros y el pecho de plata,
así como la cabeza de oro representa a Nabucodonosor y
su reino, en la estatua que le fue mostrada a Daniel en el
capítulo 2, versos 30 al 45.
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Y de los pechos de plata y los brazos de plata, el imperio babilónico, de ahí pasa al imperio de Grecia con Alejandro el Grande, en el vientre y los muslos de bronce. Y
de ese imperio, más adelante pasa a las piernas de hierro,
que es el imperio romano de los Césares. Y de ahí pasa a
los pies - piernas y pies… pies de hierro y de barro cocido,
que sigue siendo el mismo imperio romano, sigue siendo
el mismo reino de los gentiles en su etapa final, en el tiempo en que la Venida del Señor se cumplirá.
35. Recuerden, en el tiempo de las piernas de hierro, que
es el tiempo del imperio romano, de los Césares, se cumplió la Primera Venida de Cristo en la etapa de Piedra
Angular allá; porque Él es la Piedra del Ángulo o Piedra
Angular. Se manifestó en Su ministerio terrenal de tres
años y medio, y fue el imperio romano el que lo crucificó
a petición de los líderes del pueblo hebreo, que incitaron
al pueblo para que pidieran la crucifixión de Jesús.
36. Pero todo eso estaba en el Programa Divino; obraría
para bien, para la salvación de Israel y para la salvación
de gentiles que escucharían la predicación del Evangelio
de Cristo y lo recibirían como Salvador. Por eso fue que
Cristo dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen”. [San Lucas 23:34].
37. Por lo tanto, no tenemos nada que hablar en contra de
Israel por la crucifixión de Cristo. Todo estaba en el Programa de Dios.
38. Fue en Edad de Piedra Angular cuando vino la Piedra
Angular, Cristo en Su Primera Venida al pueblo que estaba bajo el Pacto correspondiente para aquel tiempo, que
era el Pacto que Dios había dado por medio del profeta
Moisés en el Monte Sinaí.
39. Por consiguiente, la Iglesia bajo ese Pacto es el pueblo
34.
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hebreo, los sacados fuera de Egipto, la Iglesia: los sacados
fuera, en ese éxodo que se llevó a cabo.
40. Luego vino Jesús —un profeta como Moisés— para
llevar a cabo el segundo éxodo: sacar al pueblo de una
condición espiritual a una esfera o condición espiritual,
llevándolos a la tierra prometida del Reino de Dios, donde
nacen de nuevo los hijos de Dios.
41. Y la Iglesia, como Sansón... así como Sansón tuvo siete rizos o siete guedejas, la Iglesia ha tenido siete edades o
etapas, siete rizos, siete guedejas; ahí era donde estaba el
poder de Dios manifestado por medio del Espíritu Santo a
través de cada mensajero, y por consiguiente, a través del
Cuerpo Místico de Cristo.
42. Luego que han terminado esas edades, ha quedado la
Iglesia sin los rizos, sin las guedejas, pero ha estado creciéndole el cabello a Sansón en la cárcel; y ahora, a la
Iglesia le ha estado creciendo el cabello espiritual gradualmente, en la etapa de Piedra Angular. Tan sencillo como
eso. Ha subido a la Edad del Amor Divino, la Edad de Oro
de la Iglesia, la Edad paralela al tiempo en que vivió Jesús
en Su ministerio terrenal.
43. La Iglesia en este tiempo final, así como Sansón clamó: “Una vez más, Señor”, tiene la promesa —la Iglesia— de que el poder de Dios va a ser manifestado en ella
en toda Su plenitud.
44. La Iglesia del Señor Jesucristo en la Edad de Piedra
Angular clama: “¡Señor, una vez más! ¡Una vez más, Señor! Una vez más, como le fue concedido a Sansón; una
vez más, como fue en el Día de Pentecostés”. Para lo cual,
en aquel tiempo tuvieron que subir ¿dónde? Al aposento
alto, que representa el Aposento Alto de la Edad de la Piedra Angular.
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Y ahora, la Iglesia ha estado clamando por una vez
más de la Venida del Espíritu Santo manifestando Su poder como lo hizo el Día de Pentecostés. O sea, que ha
estado clamando por un nuevo Pentecostés, el cual está
prometido para este tiempo final. Está prometido en el
Año Cincuenta, que es el año de pentecostés, de Levítico,
capítulo 25, verso 8 al 13; en donde el poder de Dios por
medio del Espíritu Santo será manifestado en toda Su plenitud, en lo que el reverendo William Branham le llamó la
Tercera Etapa; de lo cual fue el Ángel que le dijo al reverendo William Branham sobre la Tercera Etapa.
46. Es donde los peces grandes, los peces serían pescados.
Y los peces para convertirse en pescados tienen que pescarlos; ya son pescados cuando los sacan del agua; mientras están nadando son peces.
47. Y eso es lo que sucederá en el cumplimiento de la Visión de la Carpa, en donde el Ángel del Pacto, el Espíritu
Santo, Jesucristo en Espíritu Santo, se moverá a un cuartito pequeño; y ahí manifestará Su poder bajo una Gran
Carpa Catedral, donde estará ese cuartito pequeño de madera. Lo cual será en medio de los creyentes en Cristo, en
medio del cristianismo, que es quien tiene el Nuevo Pacto;
que es la Iglesia del Nuevo Pacto, la Iglesia del Nuevo
Testamento, a la cual Él ha prometido regresar, venir, para
darle la fe para ser transformados y raptados, llevados con
Él en el rapto o arrebatamiento de la Iglesia a la Cena de
las Bodas del Cordero; en donde les dará la fe para ser
transformados y ser jóvenes para toda la eternidad, con
cuerpos glorificados, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Y los que murieron vienen con Él en Su Segunda
Venida, y los resucitará en cuerpos eternos y glorificados
para reunirse con nosotros en este tiempo final.
45.
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O sea que ahí, en el cumplimiento de las promesas de
Dios para este tiempo, la Iglesia será rejuvenecida como
Sara fue rejuvenecida y como Abraham fue rejuvenecido
para obtener ellos el hijo prometido. Y para la Iglesia del
Señor Jesucristo tener el hijo prometido, tiene que ser rejuvenecida primeramente en el campo espiritual y después
en el campo físico: todos transformados, rejuvenecidos,
en cuerpos eternos y glorificados.
49. Todo esto está dentro del programa de la petición de
la Iglesia que clama: “Una vez más, Señor”. Y en esa manifestación, así como Sansón volvió a tener las fuerzas, la
Iglesia tendrá el mismo poder que tuvo la Iglesia del Señor Jesucristo el Día de Pentecostés; y allá recibieron una
transformación espiritual, la cual han estado recibiendo
los que reciben a Cristo como su Salvador; y tenemos la
promesa de una transformación física también, para este
tiempo final en el cual nos ha tocado vivir, el cual tiene
muchos problemas: problemas de guerras por diferentes
naciones, problemas económicos, problemas de todo tipo
que hay; pero la Iglesia del Señor Jesucristo está con su fe
puesta en Cristo, de acuerdo a lo que Él ha prometido para
este tiempo final.
50. Todos los creyentes en Cristo han estado esperando en
diferentes edades, desde el Día de Pentecostés hacia acá
han estado esperando la Segunda Venida de Cristo. En Espíritu vino el Día de Pentecostés, pero la Segunda Venida
de Cristo todavía no ha sido cumplida a la Iglesia, pero
será cumplida en este tiempo final.
51. Y eso es lo que el Séptimo Sello contiene: es la Segunda Venida de Cristo. Misterio que le será revelado a la
Iglesia, y le dará la fe para ser transformados y llevados
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
48.
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¿Quiénes recibieron a Cristo en Espíritu Santo el Día
de Pentecostés? Los creyentes en Cristo, los cuales lo estaban esperando conforme a lo que Cristo les dijo: “No se
vayan ustedes de Jerusalén hasta que sean investidos del
Espíritu Santo, de poder de lo alto”.
53. Y la Iglesia en el tiempo final no se va del Aposento
Alto, de la Edad de la Piedra Angular, hasta que sea investida de poder de lo alto, y sean transformados todos los
que van a ir a la Cena de las Bodas del Cordero.
54. Por lo tanto, así como fue: de la primera edad subieron
a la segunda edad, de la segunda subió el Espíritu Santo
a la tercera, de la tercera subió a la cuarta, de la cuarta a
la quinta, de la quinta a la sexta, de la sexta a la séptima,
y de la séptima sube a la Edad de Piedra Angular; porque
ahí es donde tiene que estar en el Día Postrero para la gran
victoria en el Amor Divino, en donde nos dará la fe para
ser transformados y llevados con Él a la Cena de las Bodas
del Cordero. Es ahí donde sube en el Día Postrero, y es ahí
donde se manifestará en toda Su plenitud.
55. Será mostrado en esos días del cumplimiento de la Visión de la Carpa todo lo que Él estará haciendo; lo cual y
para lo cual nos dará, nos abrirá las Escrituras y nos abrirá
el entendimiento para comprender.
56. La Iglesia del Señor Jesucristo que sube al Aposento
Alto de la Edad de la Piedra Angular es la que recibirá
ese poder para obtener la gran victoria en el Amor Divino
contra Dagón y la idolatría a Dagón. Ahí es donde Cristo
obtendrá la gran victoria en el Amor Divino para Su Iglesia.
57. Por lo tanto, oramos siempre: “Señor... Una vez más,
Señor”. Una vez más: la repetición de Sansón recobrando
las fuerzas, viniendo el Espíritu a Sansón…; porque se
52.
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había apartado de Sansón, así como se aparta de la Iglesia
en cada edad, cuando la Iglesia se aparta de Él; entonces
pasa a otra etapa, a otra edad, en algún momento.
58. Así también... como fue el Día de Pentecostés, que subieron al aposento alto para ser investidos de poder de lo
alto por medio del Espíritu Santo, hemos subido al lugar
prometido para esperar y recibir el poder de lo alto, ser investidos de esa doble porción de poder de lo alto, recibir la
fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena
de las Bodas del Cordero. Tan sencillo como eso.
59. Ya hemos visto dónde es que el poder de Dios en Su
Iglesia va a ser manifestado en el Día Postrero; porque
ella es representada en Sansón, y ella es el Cuerpo Místico
de Cristo nuestro Salvador.
60. Por lo tanto, Cristo en Su Iglesia es el Sansón. Cristo
dijo: “Yo soy la Luz del mundo”. Él es también… Eso es
capítulo 8, verso 12. Y en Malaquías, capítulo 4, verso 2,
dice: “A los que temen mi nombre, nacerá el Sol de Justicia; y en sus alas traerá salvación, salud”.
61. O sea, que el Sansón del Día Postrero será Cristo en
Su Segunda Venida en Su Iglesia, viniendo a Su Iglesia;
porque Cristo y Su Iglesia son uno, una sola carne. Por eso
es que a través de miembros de Su Iglesia es que Cristo se
manifiesta de edad en edad.
62. Todo lo que hace Cristo en Espíritu Santo en Su Iglesia, lo hace a través de los miembros de Su Iglesia. Por eso
para el Día Postrero la Iglesia del Señor Jesucristo, en la
Edad de Oro de la Iglesia, tendrá todo preparado para que
una vez más el Señor se manifieste en toda Su plenitud;
y la gloria postrera a Su Iglesia, a Su Templo espiritual,
sea mayor que la primera, sea mayor que lo que fue en el
tiempo de los apóstoles.
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Por eso es importante conocer estas promesas que pertenecen a la Iglesia del Señor Jesucristo; por lo cual la
Iglesia del Señor Jesucristo le estará preparando el lugar
adonde Cristo se manifestará en toda Su plenitud en el Día
Postrero, de acuerdo al Plano Divino que es mostrado en
Su Iglesia, Su Cuerpo Místico de creyentes, por esa Visión
que le fue mostrada al reverendo William Branham, donde le mostró dónde y cómo iba a ser en una Gran Carpa
Catedral; y dentro, un cuartito pequeño adonde Jesucristo
en Espíritu Santo, en la Columna de Fuego, iría y se manifestaría en toda Su plenitud en las diferentes ocasiones,
desde el momento en que Él vuele hacia ese lugar.
64. O sea, que pueden transcurrir algunos días o meses o
años desde que esté ya el lugar listo hasta que Él comience
a manifestarse; pero se estará predicando, se estará dando
la oportunidad a que las personas reciban a Cristo como
único y suficiente Salvador. Y después vendrá esa etapa
de la manifestación de maravillas y milagros que fueron
mostrados. O sea, que cada cosa tiene su tiempo.
65. Los milagros y maravillas vendrán como testimonio
de que es el Espíritu de Dios el que está cumpliendo Sus
promesas en el cumplimiento de la Visión de la Carpa en
el Día Postrero.
66. Así como hubo un tabernáculo en el desierto, viajando
con él el pueblo hebreo, dirigidos por el Espíritu Santo a
través de Moisés; y como hubo un templo en Jerusalén
construido por el rey Salomón, donde estaba la presencia
de Dios en la Columna de Fuego, en ese Espíritu Santo en
medio de los dos querubines de oro que estaban sobre el
propiciatorio; así como estuvo en el lugar santísimo del
tabernáculo que construyó Moisés, así estará en el Lugar
Santísimo del Templo espiritual de Cristo. Y Su Templo
63.
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espiritual es Su Iglesia, dice San Pablo, al decir: “¿No
sabéis que sois templos de Dios?” Esto es: los creyentes
como individuos son templo de Dios, y la Iglesia como
Cuerpo Místico de creyentes es Templo de Dios también.
Hebreos, capítulo 3, verso 1 al 6; y también Efesios, capítulo 2, versos 11 al 22, nos dice que la Iglesia es Templo
de Dios.
67. O sea, que así como se manifestó en el tabernáculo,
templo de Dios, y se manifestó en el templo que construyó Salomón, templo de Dios también; todo eso está tipificando a Cristo como Templo humano. Por eso Él dijo:
“Destruyan este templo y en tres días lo levantaré (lo resucitaré).” Capítulo 2 de San Juan [verso 19]. Y la Iglesia
del Señor Jesucristo es también un Templo de Dios.
68. Por lo tanto, ha sido en el Templo de Dios donde ha
estado manifestándose de edad en edad; y de ahí ha salido
el Mensaje para todos los seres humanos, y el llamado
para llamar y juntar a los escogidos de cada edad, y colocarlos ¿dónde? En el Templo espiritual de Dios, que es la
Iglesia del Señor Jesucristo, que es el Redil de las ovejas
del Buen Pastor.
69. La humanidad, el cristianismo entero, ha deseado ver
los días apostólicos nuevamente; y los van a ver, porque
está prometido que Dios se manifestará en toda Su plenitud en Su Iglesia, y volverán a verse los días de los apóstoles repitiéndose.
70. Por eso los ministerios de los Dos Olivos, de Moisés
y Elías, saldrán de en medio del cristianismo, con el poder de Dios manifestado en toda Su plenitud. Y por consiguiente los judíos van a ver también, una vez más, el
poder de Dios como fue visto en Sansón por los gentiles;
y como fue visto por los judíos a través de los apóstoles,
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manifestado, y también a través de Cristo, manifestado en
los días de Jesús en medio del pueblo hebreo. Y ellos dirán: “¡Este es el que nosotros estamos esperando!”
71. Por lo tanto, hay promesa de que veremos el poder
de Dios manifestado en toda Su plenitud, como fue visto
en la manifestación del poder de Dios en Elías Tisbita,
en Eliseo, en Juan el Bautista y en el reverendo William
Branham. Por quinta vez será visto el poder de Dios manifestado por el Espíritu Santo en medio de la Iglesia del
Señor Jesucristo y luego en medio del pueblo hebreo.
72. O sea, que habrá un hombre como Elías en el Día Postrero, en medio del cristianismo, que luego pasará a los
judíos. Y veremos también los días de Moisés, porque así
como hubo un Moisés y luego hubo un segundo Moisés:
Jesucristo (un profeta como Moisés), habrá también un
profeta como Moisés, que es uno de los Dos Olivos, que
aparecerá en medio del cristianismo en la Edad de Piedra Angular, y luego pasará al pueblo hebreo; un profeta
como Moisés en el cual estará el Espíritu de Dios manifestándose en toda Su plenitud; porque los ministerios de
Moisés y Elías son los ministerios de los Dos Olivos de
Zacarías, capítulo 4, versos 11 al 14; y Apocalipsis, capítulo 11, verso 1 al 14.
73. Por lo tanto, todo esto será en la Venida del Señor a Su
Iglesia en el Día Postrero, para subirla más arriba, subirla
a la Edad de Piedra Angular; y eso es un rapto espiritual.
Y luego vendrá un rapto físico para los que estarán en esa
Edad de Piedra Angular; así como el rapto, resurrección y
rapto de los santos del Antiguo Testamento fue en los días
de Jesús, que estaban, Él y Sus discípulos, en la Edad de
Piedra Angular.
74. La Edad de Piedra Angular siempre es el número cin-
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cuenta, porque es la etapa del Día Cincuenta de Pentecostés, y es también la etapa del Año Cincuenta de Pentecostés.
75. Por lo tanto, estemos preparados, nuestras vidas consagradas a Cristo, clamando para que una vez más se manifieste Cristo en Espíritu Santo, y manifieste todo Su poder en medio de Su Iglesia y a través de Su Iglesia en este
tiempo final.
76. “Una vez más, Señor”, es mi oración a Cristo para que
Su poder sea manifestado nuevamente, como lo hizo el
Día de Pentecostés; y eso tiene que ver con la Venida del
Espíritu Santo para transformarnos y para resucitar a los
muertos creyentes en Él.
77. Los discípulos tuvieron que esperar diez días. Nosotros no sabemos cuántos días, meses o años tendremos
que esperar; pero de que vendrá, vendrá, porque es una
promesa divina que el poder Dios será manifestado en
toda Su plenitud.
78. Y entonces tendremos la doble porción: la porción del
nuevo nacimiento (el Espíritu Santo) y la porción física
de la glorificación o transformación de nuestros cuerpos.
Y entonces todo el poder de Dios estará manifestado en la
Iglesia del Señor Jesucristo en toda Su plenitud.
79. Algunos preguntarán si tendrán ese poder y si lo van a
usar... Espere que lo tenga, espere que sea transformado.
Cuando sea transformado no habrá limitaciones en cuanto
a lo que podrá ser hecho, cuando sea necesario y sea conforme al plan de Dios.
80. Los Dos Olivos, Moisés y Elías, de Apocalipsis 11 y
Zacarías 4, tendrán todo ese poder; por eso podrán cerrar
los cielos para que no llueva o podrán abrirlos para que
llueva, como hizo el profeta Elías; podrán hablar lo que
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quieran, y ocurrirá. Todo eso tiene que ver con el Título de
Propiedad.
81. Recuerden que luego de Apocalipsis 10, que se recibe
el Título de Propiedad, la Iglesia lo recibe, porque está
representada la Iglesia en Juan el apóstol; lo recibe, recibe
el Título de Propiedad de Cristo, el Ángel del Pacto, que
viene con él abierto en Su mano (ese Librito de los Siete
Sellos) y lo entrega a un hombre; eso es entregándolo a Su
Iglesia en el Día Postrero, en la persona que Él tenga en Su
Iglesia, el cual lo compartirá con los creyentes en Cristo
de esa Edad de Oro, de esa Edad de Piedra Angular.
82. O sea, que el Título de Propiedad que perdió Adán y
Eva, que perdió Adán, y que ha estado en la mano de Dios
hasta el capítulo 5 de Apocalipsis, donde Cristo lo toma (o
sea, que por seis mil años ha estado en la mano de Dios),
regresará a la raza humana; y por eso es que podrá venir
luego el rapto, transformación y rapto, y podrá venir la
Cena de las Bodas del Cordero, y luego también podrá
venir el Reino del Mesías.
83. Por eso es tan importante que una vez más el poder de
Dios sea manifestado en toda Su plenitud, que el poder de
Dios sea manifestado por el Espíritu Santo en medio de Su
Iglesia y a través de Su Iglesia.
84. UNA VEZ MÁS, SENOR, es mi petición ante Dios,
en el Nombre del Señor Jesucristo.
85. Y ahora, ¿cuántos más quieren que una vez más se manifieste el poder como fue en los días de Jesús y como fue
en los días de los apóstoles, y como había sido en los días
de los profetas y como fue en el día de Sansón?
86. Yo lo deseo. De eso depende el futuro de todos nosotros, de eso depende que seamos transformados y llevados
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
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Será por poco tiempo, pero estará aquí manifestado el
poder de Dios en toda Su plenitud, dijo el reverendo William Branham.
88. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
en esta ocasión dándoles testimonio de este tema, de este
estudio bíblico: “UNA VEZ MÁS, SEÑOR”.
89. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a
Cristo, aquí presente o en algún otro país, lo puede hacer
en estos momentos pasando al frente, para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo.
90. Vamos a dar unos minutos mientras tanto.
91. “UNA VEZ MÁS, SEÑOR”.
92. El próximo domingo, viernes y domingo, estaré con
ustedes nuevamente.
93. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas
que han venido a los Pies de Cristo, aquí y en otros países,
para que Cristo les reciba en Su Reino:
94. Padre nuestro que estás en los Cielos, santificado
sea Tu Nombre. Venga Tu Reino, y hágase Tu voluntad
como en el Cielo también en la Tierra; y el pan nuestro
de cada día dánoslo hoy; y perdona nuestras deudas así
como nosotros perdonamos a nuestros deudores; 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.
95. Y ahora con nuestros rostros inclinados y nuestros
ojos cerrados, repitan conmigo esta oración, los que están
viniendo a los Pies de Cristo en esta ocasión:
96. Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evangelio y nació Tu fe en mi corazón.
97. Creo en Ti con toda mi alma. Creo en Tu Primera Venida y creo en Tu Nombre como el único Nombre dado
87.
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en el Cielo - dado a los hombres, en que podemos ser
salvos. Creo que es Tu Nombre el único Nombre bajo el
Cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos.
Creo en Tu Primera Venida y creo también en Tu muerte
en la Cruz del Calvario como el Sacrificio de Expiación
por nuestros pecados.
98. 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.
99. 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. Creo, Señor.
100. Haz en mí una realidad la salvación que ganaste en
la Cruz del Calvario para mí. Te lo ruego en Tu Nombre
Eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén.
101. Los que han estado viniendo a los Pies de Cristo en esta
ocasión, aquí y en otras naciones, preguntarán: “¿Cuándo
me pueden bautizar? Porque 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”.
102. Vean cómo Cristo muestra el futuro de todo ser humano: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo”, y por
consiguiente vivirá eternamente en el Reino de Dios; y
el que no creyere, pues será condenado: no recibirá vida
eterna, y por consiguiente no podrá vivir en el Reino de
Dios, dejará de existir para siempre. Tan sencillo como
eso.
103. Por lo tanto, siendo que el bautismo en agua es un
mandamiento del Señor en el cual nos identificamos con
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Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección, 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.
104. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez
para que les indique cómo hacer para ser bautizados en
agua, los aquí presentes que han recibido a Cristo; y los
que están en otras naciones que han recibido a Cristo en
esta ocasión, les dejaré para ellos al ministro en cada país,
para que les indique cómo hacer para ser bautizados en
agua en el Nombre del Señor Jesucristo.
105. Continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador, y nos veremos el viernes y el domingo, Dios mediante.
106. Dios les bendiga a todos, les guarde, les prospere espiritualmente y materialmente, y siempre les abra las Escrituras y el entendimiento para comprender. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
107. Con ustedes el ministro de cada país para indicarles
cómo hacer para ser bautizados en agua en el Nombre del
Señor, y aquí con ustedes el reverendo José Benjamín Pérez para indicarles cómo hacer para ser bautizados en agua
en el Nombre del Señor Jesucristo, los que aquí han recibido a Cristo como Salvador.
108. Dios les bendiga y les guarde a todos.
“UNA VEZ MÁS, SEÑOR”.

Notas
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Dr. William Soto Santiago
Viernes, 7 de agosto de 2015
Cayey, Puerto Rico

uy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y los que están en otras naciones; allá en el
Perú, donde está el misionero Miguel Bermúdez Marín.
Un saludo para el misionero Miguel Bermúdez Marín y
todos los hermanos y hermanas reunidos allá, junto también a ministros allá en el Perú. Y también un saludo para
todos los ministros, hermanos, congregaciones, en diferentes países.
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.
Como ya mencioné el domingo pasado, la Embajada
Mundial de Activistas por la Paz estará iniciando durante
el mes de septiembre un trabajo especial dirigido a la formación integral de los jóvenes; un Movimiento Juvenil
Mundial que estará promoviendo todos los proyectos de
la Embajada Mundial de Activistas por la Paz.
4.
La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, del
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26 al 29 de septiembre, en Valencia, Venezuela, estará llevando a cabo el Encuentro Juvenil de líderes a nivel internacional: “La música trayendo la paz y alegría a nuestros
corazones”. Ese es el tema que se estará tratando allá en
estas actividades de Venezuela.
5.
Los miembros de la Directiva de la Embajada hemos
designado al Dr. Miguel Bermúdez Marín, coordinador
internacional de la Embajada, y a la Lcda. Ruth Flórez de
Bermúdez, como los encargados de este campo de trabajo
con los jóvenes a nivel mundial; responsabilidad que se
les ha asignado por su exitosa trayectoria en el trabajo con
los movimientos juveniles durante varias décadas.
6.
Es importante recalcar que las invitaciones a este encuentro serán enviadas solamente a aquellas personas seleccionadas por el coordinador nacional en los respectivos
países.
7.
En lo que corresponde a Puerto Rico, los jóvenes activistas seleccionados ya han recibido su invitación. Esta
convocatoria está dirigida a los jóvenes de 18 años en adelante, que tienen una trayectoria consolidada como líderes
activistas.
8.
En cuanto a las invitaciones, se les ha estado haciendo
llegar a los jóvenes que han sido seleccionados para estar
en esa actividad. O sea que no es una convocatoria para
todos los jóvenes de todos los países, sino para los que han
sido seleccionados por el coordinador de su país. Y para
Puerto Rico, los que ya han sido invitados han recibido ya
la invitación. O sea que es una invitación directa a los jóvenes de otros países. No es para todo el que quiera ir. Es
para los que son invitados por el coordinador de su país;
y en Puerto Rico para los que la Embajada les ha hecho
llegar la invitación. Y tienen que ser, siempre, de 18 años
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en adelante.
9.
Y en cuanto a los locales allá en Venezuela, ya eso
sería de unos 13 años en adelante; son de su propio país.
Allá lo hará saber el próximo domingo el misionero Miguel Bermúdez Marín (cuando hable puede decir, para los
jóvenes de Venezuela, de qué edad en adelante).
10. Agradecemos al misionero Miguel Bermúdez Marín
por tener allá en Venezuela, en coordinación con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, esta actividad de
jóvenes, del Movimiento Juvenil Mundial de la Embajada.
11. Queremos que la juventud sea feliz; y por medio de
la música viene una alegría, una felicidad al corazón del
ser humano. Hasta Dios se alegra con la música, cuando
se le canta y se le... se usan los instrumentos que a Él le
agradan, se llena de alegría.
12. Cuando llevaban el arca del pacto siempre iban los
músicos cantando, iban con los sacerdotes (cada uno en
su grupo) cantando, alabando a Dios.
13. A Dios le agrada la música. Por eso cuando Jesús nació, vino el Ángel Gabriel con un grupo de músicos y cantores que alababan a Dios, cantándole al Mesías, dando las
buenas noticias que el Mesías había nacido, el Salvador;
o sea que vinieron cantando buenas nuevas de alegría, de
gozo para todo Israel.
14. Para esta ocasión leemos en San Lucas, capítulo 21,
versos 25 al 36…
15. Quiero, en nombre de La Gran Carpa Catedral, expresar el aprecio y agradecimiento por el respaldo que le
están dando, ministros y sus congregaciones, hermanos
como individuos también, a la construcción de La Gran
Carpa Catedral en Cayey, Puerto Rico; este proyecto im-
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portante en el Programa Divino.
16. Y queremos que cuando se complete ese proyecto, todos puedan decir: “Yo tengo una partecita en esa construcción de La Gran Carpa Catedral”. Así quedará registrado
también en el Cielo. Porque todo lo que hacemos para la
Obra de Dios queda registrado en el Cielo como obras de
fe que hemos llevado a cabo en favor del Reino de Dios,
del Reino de Cristo. Y ya que he dicho: del Reino de Dios,
del Reino de Cristo, vamos a leer en San Lucas, capítulo
21, versos 25 al 36, que dice:
“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque
las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en
una nube con poder y gran gloria.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y
levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está
cerca.
También les dijo una parábola: Mirad la higuera y
todos los árboles.
Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas
cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.
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.
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros co-
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razones no se carguen de glotonería y embriaguez y de
los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros
aquel día.
Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán,
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre”.
17. Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
18. Tomando el verso 31 de este mismo capítulo 21 de
San Lucas que dice: “Así también vosotros, cuando veáis
que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de
Dios”.
19. Y eso es: “EL VERANO ESTÁ CERCA”, como dice
el verso 29 y verso 30:
“También les dijo una parábola: Mirad la higuera y
todos los árboles.
Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca”.
20. “EL VERANO ESTÁ CERCA” Pues estamos viendo todas esas señales que Cristo mencionó.
21. El verano es el tiempo también de la cosecha; y por
consiguiente es el tiempo en que son recogidos: el trigo en
el Reino de Dios, y la cizaña es recogida para ser quemada
en el fuego durante la gran tribulación.
22. Es importante conocer el tiempo en que uno está viviendo, así como es importante (los que viven en países
en donde es muy marcada cada estación, son marcadas las
estaciones en una forma mayor) la persona, cuando llega
el tiempo para el frío y la nieve, las personas tienen que
estar conscientes en qué estación están viviendo; porque
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si no, no compran la ropa para el frío ni preparan sus hogares, y se congelan y mueren.
23. Y para el tiempo de calor, para el tiempo del verano, es
importante que las personas sepan que los abrigos ya no se
usan en ese tiempo, sino ropa más liviana. Y en primavera..., ahí también hay que conocer que ese es el tiempo importante en el Programa Divino. Y luego el otoño es otra
temporada, en donde usted no puede esperar (en los países
que es muy marcado el otoño), usted no puede esperar ver
los árboles llenos de hojas verdes. Tiene que usted entender, reconocer, el tiempo en que está viviendo.
24. Y Cristo enseñó que es importante saber, conocer el
tiempo, el tiempo en el Programa Divino.
25. Dios muestra en la naturaleza lo que Él haría en el
campo espiritual. Por ejemplo, cuando se habla de la luna
y de sus estaciones, en el campo espiritual la luna es la
Iglesia, que tiene diferentes etapas. La Iglesia pasando
por siete etapas va alumbrando en una forma que va aumentando la Luz; y en la Iglesia, la Luz del Sol —que es
Cristo— se refleja en la luna, alumbra a la luna, y la luna
la refleja a la humanidad por medio del Evangelio siendo
predicado. La Luz del Evangelio resplandeciendo de parte
del Sol, Cristo, a través de Su Iglesia, que es Su Novia, Su
Esposa, Su ayuda idónea en el Programa Divino.
26. También cuando se habla de estrellas, hay estrellas literales y hay personas estrellas. Eso hasta en el campo
artístico también se le llaman ‘estrellas’ a las personas
más sobresalientes en el campo artístico; y también en los
deportes, en los juegos de béisbol, se le llaman ‘estrellas’
a los más sobresalientes.
27. Y Cristo le llama ‘estrellas’ a cada uno de Sus mensajeros. Cada mensajero es la estrella a través del cual Cristo
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se revela a Su Iglesia: Por medio de Su Espíritu, Cristo le
revela al mensajero estrella de cada edad; y él, ungido con
ese mismo Espíritu Santo, le habla al pueblo, a la Iglesia,
y así trae el Mensaje correspondiente a la edad que le toca
vivir. Y ese Mensaje llega al corazón de toda persona que
es simiente de Dios, que es trigo, y lo despierta a la vida
eterna, y lo coloca, ¿dónde?, en el Cuerpo Místico de Cristo.
28. Y todo eso es una Obra de Cristo, la cual Él prometió
en San Juan, capítulo 10, cuando dijo [verso 16]: “También tengo otras ovejas que no son de este redil (o sea, que
no son judíos, son gentiles); aquéllas también debo traer,
y oirán mi voz (la Palabra, el Mensaje, el Evangelio); y
habrá un rebaño, y un pastor”.
29. Las ovejas son las personas que escuchan y reciben a
Cristo como Salvador; esas son las ovejas que el Padre le
dio desde antes de la fundación del mundo, para que las
busque y les dé vida eterna. “Porque el Hijo del Hombre
vino a buscar (¿y a qué?) y a salvar lo que se había perdido (son las ovejas del Padre)”. “Porque no es la voluntad
de nuestro Padre que se pierda uno de estos pequeñitos”.
[San Mateo 18:14]. Eso fue lo que Cristo dijo en San Mateo y también en San Lucas.
30. Es importante… San Lucas, capítulo 19, verso 10,
dice: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido”. O sea, vino a buscar seres humanos que se habían perdido, y ahora Él viene para darles
vida eterna.
31. En San Mateo es que nos dice que no es la voluntad
de nuestro Padre que se pierda uno de estos pequeñitos.
Es que sus nombres están escritos en el Cielo, en el Libro
de la Vida del Cordero, desde antes de la fundación del
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mundo.
32. Es importante que cada persona sepa que si usted ha
escuchado el Evangelio de Cristo y lo ha recibido como
Salvador, es porque su nombre está escrito en el Cielo, en
el Libro de la Vida.
33. Cristo dijo en San Juan, capítulo 8, verso 47 al 48: “El
que es de Dios, la Voz de Dios oye”.
34. Y en San Juan, capítulo 10, versos 27 al 30, 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”.
35. O sea, que el nombre suyo está escrito en el Cielo, en
el Libro de la Vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo.
36. Si Eva, y luego Adán, no pecaban en el Huerto del
Edén, los hijos que hubieran tenido serían los que han estado formando la Iglesia del Señor Jesucristo desde el Día
de Pentecostés hacia acá. Tan sencillo como eso.
37. Y ahora, es en esta Tierra donde Dios por medio de
Cristo ha colocado a Sus hijos, y Cristo vino para redimirlos, para restaurarlos a la vida eterna, pagando el precio de
la redención en la Cruz del Calvario con Su propia vida;
poniendo Su vida en Expiación por todos los hijos e hijas
de Dios.
38. Y todo niño que nace en la Tierra, si el niño muere va
al Cielo. Juan el Bautista dijo [San Juan 1:29]: “He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Por lo
tanto, cada cual se arrepiente de sus propios pecados; pero
los niños no tienen de qué arrepentirse: no han pecado y
no tienen conciencia del bien y del mal para decidir.
39. Por cuanto no tienen conciencia los presentamos a
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Dios, a Cristo, así como presentaban a Cristo los niños
en aquel tiempo y como presentaban al sumo sacerdote,
al sacerdote, a los sacerdotes, presentaban los niños en el
templo, y luego en las sinagogas.
40. El Reino de Dios estaba entre los judíos cuando los
jueces y también el rey David - el rey Saúl, el rey David,
el rey Salomón; por lo cual, dice la Escritura que el Trono
de Dios y Reino de Dios es el Trono y Reino de David; ése
es el Reino de Dios en la Tierra.
41. Y ese Reino con ese Trono va a ser restaurado en el
Día Postrero; por lo cual, en San Lucas, capítulo 1, versos
30 en adelante, dice:
“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”.
42. Cristo es el heredero al Trono de David y Reino de David; y es para este tiempo final que con la Venida de Cristo
es introducido el Reino de Dios.
43. Y las señales de que estaríamos en el tiempo para la
Venida del Reino de Dios es la señal de la higuera. La higuera es Israel y los otros pueblos son las demás naciones
que han estado formándose y han estado siendo libertadas
también.
44. Y hemos visto a Israel florecer, convertirse en una nación libre y soberana el 14 de mayo de 1948, donde Ben
Gurión leyó la Carta de Independencia de Israel. Fue en
esa fecha que Israel nació como una nación libre y sobe-
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rana. También se levantó la bandera de Israel y allí se hizo
la Proclama de la Independencia, del establecimiento de
Israel como una nación libre y soberana.
45. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y qué tiene
que ver eso con el pueblo hebreo? Voy a leer algunas cosas
que dijo el reverendo William Branham, pero sin explicar;
y dejaremos para el domingo cualquier explicación. Por lo
cual, no deben conjeturar.
46. Desde la Declaración de Independencia por David Ben
Gurión, del 14 de mayo de 1948, él vino a ser también el
Primer Ministro de Israel.
47. Dice el reverendo William Branham... Cualquier persona se preguntará: “¿Y por qué citar al reverendo William Branham?” Porque él habló sobre este tema, y él es
precursor de la Segunda Venida de Cristo, y él es el Elías
que tenía que venir en la cuarta manifestación del ministerio de Elías precursando la Segunda Venida de Cristo.
48. Les dije que vamos a leer este pasaje que se encuentra… es una cita del mensaje “Sus palabras infalibles de
promesa”, predicado en Phoenix, Arizona, el 20 de enero
de 1964, en la página 4 al 6 de esta versión en español.
49. Está hablando de Cristo en el Monte de los Olivos,
cuando le preguntaron cuándo sería... cuándo sería Su Venida… dice:
“Él salió del templo y subió al monte de los Olivos.
‘… sentado en… monte de los Olivos, sus discípulos
se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán
estas cosas (o sea, la destrucción del templo y de la ciudad), y qué señal habrá de tu venida (o sea, ¿qué señal
habrá, que dé testimonio de la Venida de Cristo?), y del fin
del siglo?”
50. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo?, de que en el tiem-
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po en que aparezca esa señal se estará viviendo el fin del
siglo, ¿qué señal habrá?
“Ellos le hicieron tres preguntas, y Él se las contestó
en la medida en que se las hicieron. Tres preguntas…”
51. Ahora... vamos a pasar para otra página…
“Pero en mi humilde opinión, esto es a lo que Jesús
se estaba refiriendo cuando Él dijo: ‘Esta generación’ (o
sea, cuando dijo: ‘No pasará esta generación.’ Vamos a
ver), en otras palabras, ‘la generación que viere a la higuera echando sus retoños’. ¿Ven? Él dice aquí: ‘Y cuando la higuera está empezando… está tierna, y echa sus
- sus ramas, ustedes dicen que el verano está cerca”.
52. O sea, Él dijo: “El verano está cerca”. Eso es: “El
Reino de Dios está cerca. El Reino del Mesías, está cerca”. Ese es el tiempo también de la cosecha.
“Asimismo (...) cuando ustedes vean todas estas tres
preguntas cumplidas, es que el tiempo está a la puerta.
‘¡La generación que viere a la higuera!’ Y la higuera
siempre es ‘Israel.’ ‘Y cuando Israel regrese a su patria y
llegue a ser una nación, esa generación no pasará hasta
que todas estas cosas sean cumplidas.’
Y amigos cristianos, en esta noche, con este gran enredo en las Escrituras, que cree la gente que está enredada,
nosotros estamos viviendo hoy para ver el mero… Todo lo
que Él dijo se está cumpliendo aquí, y únicamente la cosa
que sigue es Su Venida.
Israel ya está en su patria. Ella es una nación independiente. Ella tiene su propia moneda, su propia bandera, es
miembro de las Naciones Unidas. Ella es una nación; por
primera vez, después de dos mil quinientos años de haber
sido una nación. Y Jesús prometió que ‘La generación…’
Y en la Biblia, una generación comprende cuarenta años.
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Desde el tiempo en que Israel llegó a ser una nación, hasta cuarenta años, dentro de ese término de tiempo, Él vendrá. Y si eso es verdad, entonces eso trae la Venida.
Bueno, y otra cosa, cada dos mil años algo ha sucedido en la Tierra; la política y todo cesa, Dios tuvo que
enviar ayuda desde el Cielo. Los primeros dos mil años el
mundo fue destruido con agua; los segundos dos mil años,
Cristo vino; y este es 1964 (está hablando en el año 1964),
y se dice que estamos diecisiete años retrasados.
Ahora, ustedes pueden ver que está a la puerta (¿Qué
está a la puerta? El Reino de Dios. ¿Qué está a la puerta? También la Venida del Señor). La cosa que sigue es
esperar la Venida del Señor. Todas las otras señales están armonizando perfectamente con eso. Por eso es que
en esta noche yo estoy procurando que la gente se quede
exactamente en la Palabra prometida. Únicamente con lo
que la Palabra dice, quédense con Eso”.
53. Y ahora, el próximo domingo entraremos de lleno al
estudio de nuestro tema: “EL VERANO ESTÁ CERCA”, o sea, EL REINO DE DIOS ESTÁ CERCA; y por
consiguiente la Venida del Señor está cerca, porque Él es
el que va a establecer el Reino de Dios en la Tierra.
54. Es el misterio más grande de toda la Biblia: el misterio
de la Venida del Señor para el Día Postrero; y por consiguiente hay cosas que Él estará haciendo en este tiempo
final, en el cumplimiento de Su Venida.
55. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
en esta ocasión, en la introducción al tema de escuela bíblica del próximo domingo, Dios mediante.
56. Oren mucho por esa escuela bíblica del próximo domingo, para que Dios nos dé lo que debemos escuchar y
recibir en nuestros corazones; y oren para que Dios me
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dé todo lo que yo deba hablar; y oren para que ustedes
también estén preparados para recibir la Palabra de Dios.
Y que Él nos abra a todos las Escrituras, y nos abra el entendimiento y el corazón: el entendimiento para entender
y el corazón para creer; porque no queremos tropezar en
ninguna Palabra Divina, no queremos tropezar en el Programa Divino.
57. Si Dios nos ayuda, para el domingo próximo veremos
cómo se han estado cumpliendo las cosas que Jesús dijo,
las cosas que el reverendo William Branham dijo, las cosas que San Pablo dijo y San Pedro (dijeron), y las cosas
que dijeron los profetas del Antiguo Pacto, los profetas
que Dios envió a Israel.
58. Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto,
sean sobre cada uno de ustedes aquí presentes y los que
están en otras naciones. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
59. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez
para continuar y finalizar; y también en cada en país dejo
al ministro correspondiente.
60. Que Dios les bendiga. Y continúen pasando una noche
feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador.
61. Dios les bendiga y les guarde a todos.
“EL VERANO ESTÁ CERCA”.

Notas

EL VERANO ESTÁ
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Dr. William Soto Santiago
Domingo, 9 de agosto de 2015
Cayey, Puerto Rico

uy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, y los que están en diferentes lugares, países y
congregaciones y ministros. Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre
mí también, y nos abra el entendimiento y las Escrituras
para entender en el día de hoy. En el Nombre del Señor
Jesucristo. Amén.
2.
Como les recordó el misionero Miguel Bermúdez Marín… al cual le envío un saludo, y a todos los hermanos y
ministros que están allá en el Ecuador. Como les mencionó hoy el misionero Miguel Bermúdez Marín, y como les
mencioné el domingo pasado y el viernes pasado, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz estará iniciando
durante el mes de septiembre un trabajo especial, dirigido a la formación integral de los jóvenes; un Movimiento
Juvenil Mundial que estará promoviendo todos los proyectos de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz
(EMAP).
3.
La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, del

100

Dr. William Soto Santiago

26 al 29 de septiembre en Valencia, Venezuela, estará llevando a cabo el Encuentro Juvenil de líderes a nivel internacional: “La Música Trayendo Paz y Alegría a Nuestros
Corazones”. Ese es el tema del Encuentro Juvenil Internacional en Venezuela: “La Música Trayendo Paz y Alegría
a Nuestros Corazones”.
4.
Los miembros de la Directiva de la Embajada hemos
designado al Dr. Miguel Bermúdez Marín, coordinador
internacional de la Embajada, y a la Lcda. Ruth Flórez de
Bermúdez, como los encargados de este campo de trabajo
con los jóvenes a nivel mundial; responsabilidad que se
les ha asignado por su exitosa trayectoria en el trabajo de
los movimientos juveniles durante varias décadas.
5.
Es importante recalcar que las invitaciones a este encuentro serán enviadas solamente a aquellas personas seleccionadas por el coordinador nacional en los respectivos
países. En lo que corresponde a Puerto Rico, los jóvenes
activistas seleccionados ya han recibido su invitación.
6.
Esta convocatoria está dirigida a los jóvenes de 18
años en adelante, que tienen una trayectoria consolidada
como líderes activistas; y en Venezuela (a nivel nacional)
también los niños o jovencitos de 13 años en adelante están invitados allá, la parte nacional.
7.
Hoy estaremos proyectando dos reportajes de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, donde verán el
resumen de las actividades realizadas en Argentina con la
Alianza Internacional de Universidades por la Paz, y el
proyecto “Huellas para no olvidar”.
8.
Por otra parte, estaremos viendo un video que nos
muestra los avances en la construcción de La Gran Carpa
Catedral, y dos videos donde diferentes iglesias cristianas
en México dan a conocer los trabajos que realizan miles
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de personas con el propósito de colaborar en la construcción de este templo que será dedicado y edificado en Cayey, Puerto Rico, pero que será de bendición para miles
de personas alrededor del mundo. Por lo tanto, adelante
con los videos (por lo cual les pido un permisito en lo que
todos podemos ver esos documentales).
[Presentación de los videos-documentales]
9.
Dios ha estado bendiciendo a Su pueblo, y todos trabajando en la Obra del Señor para nuestro tiempo, para
beneficio de la Obra de Dios y beneficio de la familia humana.
10. Para esta ocasión leemos en San Lucas, capítulo 21,
versos 25 en adelante... Y dice así la Palabra de Dios en el
Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versos 25 al 36:
“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque
las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en
una nube con poder y gran gloria.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y
levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está
cerca.
También les dijo una parábola: Mirad la higuera y
todos los árboles.
Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas
cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.
De cierto os digo, que no pasará esta generación has-
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ta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de
los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros
aquel día.
Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán,
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre”.
11. Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
12. Para esta ocasión nuestro tema es: “EL VERANO
ESTÁ CERCA”.
13. El Señor Jesucristo nos ha dicho que cuando veamos
estas señales, estas condiciones en la Tierra, levantemos
nuestras cabezas. Dice: “Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca”.
14. O sea, ¿está cerca qué? Nuestra redención; que será,
para los creyentes en Cristo que murieron físicamente: la
resurrección en cuerpos eternos y glorificados; y para los
que estén vivos, creyentes en Cristo: la transformación de
sus cuerpos; para ser todos eternos físicamente, y jóvenes
para toda la eternidad, con cuerpos glorificados igual al
cuerpo glorificado que tiene Jesucristo, el cual está tan joven como cuando subió al Cielo.
15. Eso es la redención del cuerpo, que habla San Pablo en
Romanos, capítulo 8, versos 14 en adelante, y que señala
en el verso 22:
“Porque sabemos que toda la creación gime a una, y
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a una está con dolores de parto hasta ahora;
y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción,
la redención de nuestro cuerpo”.
16. La adopción es la redención del cuerpo; para los vivos:
su transformación, de cuerpos mortales a cuerpos inmortales y glorificados; y para los que murieron: la resurrección
en cuerpos glorificados. Esto es la redención de la cual
habla San Pablo en Efesios, capítulo 4, verso 30, donde
nos dice:
“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la redención”.
17. El día de la redención, el día de la transformación de
nuestros cuerpos, para tener cuerpos glorificados y eternos; y para la resurrección de los creyentes en Cristo que
murieron a través de la Dispensación de la Gracia; pues
todos los creyentes en Cristo tienen la promesa que para
el Día Postrero Él resucitará a los creyentes en Él, que
murieron físicamente. De eso es que se trata el verso…
capítulo 6, versos 39 al 40, cuando dice… 38 al 40 dice…
37 dice [San Juan]:
“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a
mí viene, no le echo fuera.
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que
de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo
resucite en el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo
aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo
le resucitaré en el día postrero”.
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Esta es la promesa hecha por Cristo: Que todo el que
en Él cree tenga vida eterna, y Él lo resucitará en el Día
Postrero.
19. Está establecida la resurrección para el Día Postrero;
“y un día delante del Señor es como mil años, y mil años
como un día”, dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8;
y por consiguiente el Día Postrero delante de Dios es el
séptimo milenio de Adán hacia acá, en donde Cristo establecerá Su Reino, restaurará el Reino de David y Trono de
David, al cual el Mesías Príncipe es heredero. Todo eso es
para el Día Postrero, que es delante de Dios el Milenio del
Reino para el Mesías.
20. La promesa, entonces, es la resurrección de los muertos en Cristo para el Día Postrero, el Día delante de Dios
que es el Milenio o séptimo milenio de Adán hacia acá; y
la transformación para los creyentes que estén vivos; para
luego poder ser llevados con Cristo en el arrebatamiento
de la Iglesia para la Cena de las Bodas del Cordero en el
Cielo, o sea, en la séptima dimensión: la dimensión de
Dios.
21. Hay grandes promesas para los creyentes en Cristo,
para ser cumplidas en el Día Postrero, que es el séptimo
milenio, donde el Mesías Príncipe establecerá Su Reino,
el cual será la restauración del Reino de David y el Trono
de David, que estará en Jerusalén. Desde Jerusalén será
que el Mesías Príncipe gobernará sobre Israel y sobre todas las naciones; por lo tanto, Jerusalén vendrá a ser la capital de ese Reino, por consiguiente la capital del mundo;
y todo el territorio de Israel vendrá a ser el Distrito Federal
del Reino del Mesías. Tan sencillo como eso.
22. Por eso Cristo dice que cuando veamos acontecer todas esas cosas que Él dijo que estarían sucediendo en el
18.
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tiempo final, levantemos nuestras cabezas porque nuestra
redención está cerca: nuestra adopción, nuestra glorificación, nuestra transformación. Y el Reino de Dios estaría
cerca cuando estuviéramos viendo todas esas señales que
Él dijo que serían vistas en el tiempo final, en el Día Postrero.
23. Hemos estado viendo todas esas señales que hemos
leído en esta profecía de Cristo en San Lucas, capítulo 21;
la cual también se encuentra en San Mateo, capítulo 24,
versos 25 en adelante.
24. También está la promesa que el Hijo del Hombre se
manifestará, aparecerá; y esa será la señal más grande que
la humanidad estará viendo en el tiempo final.
“Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del
Hijo del Hombre”.
25. Luego también… Eso es San Mateo, capítulo 24, verso 27. Y capítulo 24, versos 29 en adelante, dice:
“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”.
26. Los Ángeles del Hijo del Hombre que son enviados,
son los Dos Olivos, son los ministerios de Moisés y Elías
repitiéndose; los cuales llamarán y juntarán ciento cuaren-
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ta y cuatro mil hebreos, doce mil de cada tribu, que son los
escogidos del pueblo hebreo para el Día Postrero.
27. Así como hubo siete mil que no doblaron sus rodillas a
Baal en el tiempo del profeta Elías, para este tiempo final,
para el tiempo de los ministerios de Moisés y Elías, de los
Dos Olivos, habrá un número de ciento cuarenta y cuatro
mil hebreos, doce mil de cada tribu. Esos son los escogidos que serán llamados y juntados por los Ángeles del
Hijo del Hombre, por los Dos Ungidos, Moisés y Elías,
que son los ministerios correspondientes al Día Postrero
para los judíos.
28. Cristo dijo que los Cielos y la Tierra pasarían, pero Sus
Palabras no pasarían; porque tendrán fiel cumplimiento en
el tiempo final. Y también nos dice [San Mateo 24:32-34]:
“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”.
29. O sea que Cristo fue claro al decir las cosas que estarían sucediendo en el tiempo final, en donde los Ángeles
del Hijo del Hombre, los Dos Olivos, los ministerios de
Moisés y Elías, serán enviados para llamar y juntar ciento
cuarenta y cuatro mil hebreos, los cuales también aparecen en Apocalipsis, capítulo 7, versos 1 al 17; y también
aparecen en Apocalipsis, capítulo 14, verso 1 en adelante.
30. O sea, que para este tiempo final hay grandes promesas no solamente para la Iglesia gentil, sino también para
los judíos. Es un tiempo que hay grandes promesas, que
contienen grandes bendiciones al cumplirse estas prome-
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sas bíblicas correspondientes al Día Postrero.
31. Hemos estado viendo que estas señales han estado
cumpliéndose. La higuera es una señal grande, la cual se
ha estado cumpliendo desde el 1948, en donde se leyó la
Carta de Independencia por David Ben Gurión, el cual
vino a ser el Primer Ministro, como ministro… Primer
Ministro de Israel.
32. Hasta nuestro tiempo, Israel ha permanecido desde el
1948, desde que se constituyó como una nación libre y
soberana, ha permanecido como una nación libre y soberana. Eso es la higuera que ha reverdecido, que es una de
las señales que se vería entre las naciones: una nación surgiendo, una nación siendo constituida, creada, como una
nación libre y soberana. Y también los demás árboles, que
son las demás naciones, hemos estado viendo cómo han
estado siendo constituidas como naciones libres también.
33. Todas estas señales indican que el verano —que es el
tiempo de la Cosecha y que es el tiempo para la Venida del
Reino de Dios— está cerca.
34. Encontramos en San Mateo, capítulo 13, la parábola
del trigo y de la cizaña, donde Cristo nos dice en el capítulo 13, verso 30:
“Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la
siega; 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”.
35. En esta parábola el Señor Jesucristo indica que los
Ángeles son los que Él envía, son los segadores enviados
para el tiempo final.
36. Vean aquí... en la explicación que Él da, de la parábola
del trigo y de la cizaña, en el mismo capítulo 13, versos 36
en adelante, dice:
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“Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa;
y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos
la parábola de la cizaña del campo.
Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena
semilla es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos
del reino, y la cizaña son los hijos del malo”.
37. “Y la cizaña son los hijos del malo”. O sea, que hay hijos de Dios e hijos del malo, del enemigo de Dios, llamado
diablo o Satanás.
“El enemigo que la sembró es el diablo (el que sembró
¿qué?, la cizaña); la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles”.
38. Esos son los Dos Olivos de Zacarías, capítulo 4, versos 11 al 14; y también de Apocalipsis, capítulo 11, versos
1 al 14.
“De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán
de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que
hacen iniquidad,
y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y
el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el
reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga”.
39. Aquí podemos ver lo que estará pasando en este tiempo final.
40. La Iglesia, el cristianismo está compuesto por trigo y
cizaña, por hijos de Dios e hijos del malo. Aun en los días
de Jesús, Su Iglesia, que estaba con Él, representada en
los apóstoles, vean, entre ellos estaba Judas Iscariote también. O sea que es así como tenía que suceder allá, y es así
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como ha tenido que suceder durante la Dispensación de
la Gracia. Y nadie puede evitar que se cumpla lo que está
profetizado por Dios a través de Sus diferentes profetas, y
a través del Señor Jesucristo, el Profeta de todos los profetas.
41. Ahora, para el Día Postrero habrá una señal grande
también. Además de Israel (la higuera) estará también la
señal de los Ángeles del Hijo del Hombre, que son los
ministerios de Moisés y Elías repitiéndose para llamar y
juntar ciento cuarenta y cuatro mil hebreos, doce mil de
cada tribu.
42. Recuerden que la señal más grande sobre el planeta
Tierra es un profeta; y tenemos la promesa de los ministerios del profeta Elías y del profeta Moisés, repitiéndose en
el Día Postrero para llamar y juntar los escogidos del pueblo hebreo. Ellos también tienen que ver con la cosecha
del trigo, para colocar el trigo en el granero, en el Reino
de Dios, el Reino de Cristo.
43. Por eso cuando estemos viendo estas señales cumpliéndose entre las naciones, en medio del cristianismo
también, y también con el pueblo hebreo, Cristo dice:
“Levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención (o
sea, la adopción, la transformación de nuestros cuerpos
y el arrebatamiento al Cielo para estar en la Cena de las
Bodas del Cordero) está (¿qué?) cerca”.
44. Por eso tenemos que estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos viendo lo que está prometido que acontecerá y viendo las cosas que están aconteciendo en este
planeta Tierra, para identificar las cosas que suceden en
la Tierra con lo que está profetizado por Dios a través de
los profetas, a través del Señor Jesucristo y a través de los
apóstoles mensajeros de Dios.
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Con el conocimiento que tenemos de lo que fue profetizado, y el conocimiento que tenemos a través de las noticias de las cosas que están sucediendo, podemos decir:
“EL VERANO ESTÁ CERCA”.
46. El verano, el tiempo del verano, es el tiempo también
de la cosecha. Fue en el tiempo de la siega, de la cosecha, que Josué entró, cruzó el Jordán, el Jordán se abrió...
Como en el tiempo de Moisés se abrió el Mar Rojo, en
el tiempo de Josué se abrió el Jordán; ambos representan
muerte. Y salir representa resurrección; y pasar en seco
muestra también que habrá personas que no verán muerte
sino que pasarán a la tierra prometida, pasarán a la tierra prometida del cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado, y
también a la tierra prometida del Milenio, del Reino del
Mesías, y también irán a la Cena de las Bodas del Cordero
sin ver muerte.
47. Fue en el tiempo de la siega que Josué pasó en seco
con el pueblo, por el Jordán. Pasó a Jericó, que es el pueblo, la ciudad que estaba al otro lado del Jordán, de donde
estaba el pueblo con Josué, al otro lado, a la tierra prometida.
48. Por lo tanto, Josué tipifica al Espíritu Santo en Su manifestación final, para darnos la fe para ser transformados
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
49. Josué, como hemos visto, es Cristo, el Mesías, en el
Día Postrero; el Hijo del Hombre en Su manifestación final.
50. EL REINO DE DIOS ESTÁ CERCA. “EL VERANO
ESTÁ CERCA”.
51. Por lo tanto, si el verano está cerca, entonces la Cosecha la llevan a cabo los Dos Olivos, los Ángeles del
Hijo del Hombre, conforme a la parábola del trigo y de la
45.
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cizaña, y conforme a las palabras de Cristo en San Mateo,
capítulo 16, versos 27 al 28, donde dice:
“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su
Padre con sus ángeles…”
52. ¿Ve? Siempre que nos habla la Escritura, de la Venida
del Hijo del Hombre, tenemos que entender que viene con
Sus Ángeles. O sea, que esos ministerios de los Dos Olivos estarán presentes en el Día Postrero.
“...y entonces pagará a cada uno conforme a sus
obras.
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”.
53. Y luego en el capítulo 17 de San Mateo, Cristo llevó a
Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto, y se transfiguró
delante de ellos, y aparecieron a cada lado del Señor: Moisés y Elías; porque eso es la Visión anticipada de lo que
será la Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles.
54. Sus Ángeles allí son Moisés y Elías, uno a cada lado;
por eso es que Jacobo y Juan y su madre deseaban que
en el Reino del Mesías, el Reino de Cristo, Cristo los colocara a cada uno de ellos: uno a la derecha y otro a la
izquierda; o sea, que uno de ellos fuera Moisés y el otro
fuera Elías.
55. Por eso es que también en una ocasión, cuando en Samaria no quisieron recibir a Cristo y Sus discípulos, Jacobo y Juan le dicen a Jesús: “Señor, ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo como hizo Elías?” ¿Ve?
Porque esos ministerios de Moisés y Elías saben cómo
hacer eso. O sea, que ellos estaban buscando ser los Ángeles del Hijo del Hombre que serían enviados para llevar
a cabo la Cosecha en el tiempo final, en el Día Postrero.
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Todo esto está ligado al Sexto Sello. El Sexto Sello
son los Dos Olivos, Moisés y Elías; y el Séptimo Sello es
Cristo en Su Venida, el Ángel Fuerte que desciende del
Cielo. Y este es un misterio muy grande. Es el misterio del
Séptimo Sello, el misterio de la Segunda Venida de Cristo
viniendo a Su Iglesia; y Él viene con Sus Ángeles. Por eso
es que del cristianismo saldrán los ministerios de Moisés
y Elías para los judíos. Tan sencillo como eso.
57. “EL VERANO ESTÁ CERCA”.
58. Hasta aquí podemos hablar para no abrir - no se abra el
Séptimo Sello todavía. Solamente es… El Sexto Sello son
los Dos Olivos, y el Séptimo Sello es Cristo en Su Venida.
59. El Sexto Sello para los judíos; y el Séptimo Sello para
la Iglesia del Señor Jesucristo, para darnos la fe para ser
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
60. Por lo tanto, levantemos nuestras cabezas al Cielo,
porque nuestra redención está cerca.
61. Es el tiempo más importante por el cual ha pasado
la Iglesia del Señor Jesucristo. Es el tiempo que estando
vivos los creyentes en Cristo van a recibir la fe para ser
transformados sin ver muerte; ser transformados y tener
cuerpos eternos, inmortales y glorificados; y eso es a la
Final Trompeta, o sea, al Mensaje Final de Dios, que es
la Gran Voz de Trompeta o Trompeta Final que está prometida en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 49 al
58, donde el apóstol Pablo, conocedor de estos misterios
divinos, nos dice:
“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 se56.
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rán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es
la muerte en victoria”.
62. Es una promesa que será cumplida tanto para los creyentes en Cristo que han muerto, que serán resucitados en
cuerpos glorificados y eternos y jóvenes; y para los que
estén vivos en el Día Postrero, creyentes en Cristo, los
cuales tienen la promesa de que serán transformados; y
tendrán cuerpos inmortales y glorificados y jóvenes como
el cuerpo glorificado que tiene Jesucristo nuestro Salvador.
63. Es importante saber que los creyentes en Cristo que
van a ser glorificados, transformados, van a estar escuchando en el Día Postrero esa Gran Voz de Trompeta, la
Voz de Cristo hablando en Su Iglesia en el tiempo final.
64. Y los muertos en Cristo también estarán escuchando;
porque ellos escuchan, pueden mirar hacia acá y ver, y
escuchar lo que se estará predicando.
65. Por lo tanto, estemos preparados porque algo grande
está por acontecer en este tiempo final.
66. La Gran Voz de Trompeta o Trompeta Final estará
dando sonido cierto, sonido verdadero, Mensaje verdadero para el pueblo de Dios que recibirá la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del
Cordero.
67. Filipenses, capítulo 3, versos 20 al 21, dice San Pablo:
“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde
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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”.
68. O sea, que también nos dice que habrá una transformación de nuestros cuerpos físicos, mortales, a cuerpos
inmortales, cuerpos glorificados. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, San Pablo nos dice… verso 14 en
adelante, dice:
“Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”.
69. Y en este tiempo en que vivimos, en que hay tantos
problemas en todos los campos de la sociedad humana,
estas son palabras que nos alientan a vivir, a luchar, a trabajar - y a trabajar en la Obra del Señor, haciendo la labor
que nos corresponde, la cual está profetizada que Su Iglesia hará en este tiempo final.
70. Y podrá decir como Cristo decía: “Lo que agrada al
Padre es lo que yo hago. Hago la voluntad de mi Padre.
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Como el Padre me muestra, así yo hago, así yo obro; y mi
Padre obra y yo obro”. [San Juan 5:36, 6:38, 8:29, 10:25].
71. “Mi Padre obra y yo obro”, esa era la palabra de Cristo
mostrando que lo que Él hacía no lo hacía de Sí mismo,
no era que Él obraba conforme a Su propia voluntad, sino
conforme a la voluntad del Padre; y Su Iglesia obra conforme a la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo,
de etapa en etapa, de edad en edad. Y hoy sigue haciendo
en la misma forma: Su Iglesia obrando en la voluntad del
Señor Jesucristo, haciendo aquello que Cristo dice que Su
Iglesia haría en este tiempo final. Y eso sería Cristo obrando a través de Su Iglesia.
72. Así como Dios el Padre obró a través de Cristo haciendo aquellas obras..., Él decía: “El Padre que mora en
mí, Él hace las obras” [San Juan 14:20]. Y ahora la Iglesia
puede decir: “Jesucristo en Espíritu Santo que mora en
nosotros, Él hace las obras”, las hace a través de los miembros de Su Iglesia. Tan sencillo como eso.
73. Hemos visto las señales, hemos visto a Su Iglesia también en este tiempo final en pie, en la edad que nos toca
vivir; por lo cual podemos decir: “EL VERANO, EL REINO DE DIOS Y LA COSECHA, ESTÁN CERCA”.
74. 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 que Cristo le reciba en
Su Reino, le perdone, sea bautizado en agua en Su Nombre, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en usted el nuevo nacimiento.
75. Pueden pasar al frente los que no han recibido a Cristo
todavía, y lo reciben en esta ocasión como su único y suficiente Salvador. Y en las demás naciones también pueden
pasar al frente para que queden incluidos en la oración que
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estaremos haciendo por los que están recibiendo a Cristo
como Salvador en diferentes naciones.
76. Vamos a dar unos minutos mientras pasan en diferentes naciones, y aquí, los que recibieron a Cristo como único y suficiente Salvador.
77. Recuerden que cuando entre el último al Cuerpo Místico de Cristo, cuando nazca de nuevo en el Reino de Cristo hasta el último, entonces Cristo completa Su Obra de
Intercesión en el Cielo como Sumo Sacerdote, sale del
Trono de Intercesión, toma el Título de Propiedad de la
diestra de Dios, que es el Título de Propiedad de los Cielos y de la Tierra, el Titulo de Propiedad de la vida eterna, el Título de Propiedad donde están los nombres de los
que formarían la Iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde están los nombres de todos los escogidos de Dios que
recibirían a Cristo como su único y suficiente Salvador, y
formarían la Iglesia del Señor Jesucristo de etapa en etapa,
de edad en edad.
78. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas
que han venido a los Pies de Cristo, aquí y en otros países.
79. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados:
80. Padre celestial, en el Nombre del Señor Jesucristo
vengo a Ti con todas estas personas que aquí y en otras
naciones están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbelos en Tu Reino, te lo ruego en el
Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
81. Y ahora repitan conmigo esta oración los que han venido a los Pies de Cristo en esta ocasión:
82. Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evangelio, y nació Tu fe en mi corazón, en mi alma.
83. Creo en Ti con toda mi alma, creo en Tu Primera
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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.
84. 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.
85. 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. Quiero
nacer en Tu Reino, quiero vivir eternamente Contigo en
Tu Reino. Te lo ruego en Tu Nombre Eterno y glorioso,
Señor Jesucristo. Amén.
86. Los que han venido a los Pies de Cristo en esta ocasión, preguntarán: “¿Cuándo me pueden bautizar?, porque
escuché la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe
de Cristo en mi alma, y lo he recibido como mi Salvador.
¿Cuándo me pueden bautizar?”
87. Por cuanto ustedes han creído en Cristo como Salvador, bien pueden ser bautizados en estos momentos; y que
Cristo les bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca
en ustedes el nuevo nacimiento.
88. El bautismo en agua no quita los pecados, es la Sangre
de Cristo la que nos limpia de todo pecado; pero el bautismo en agua es tipológico y nos identificamos con Cristo
en Su muerte, sepultura y resurrección. Es un mandamiento de Cristo que dice: “El que creyere y fuere bautizado,
será salvo; mas el que no creyere, será condenado”. Tan
sencillo como eso. (San Marcos, capítulo 16, versos 15 al
16).
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Por lo tanto, bien pueden ser bautizados, conscientes
del significado del bautismo en agua, que es tipológico, en
el cual nos identificamos con Cristo en Su muerte, sepultura y resurrección.
90. Cuando Él estaba muriendo y cuando fue sepultado y
cuando resucitó, estábamos con Él y en Él. Así como cuando el padre terrenal suyo nació, cuando gateaba, cuando
empezó a caminar, cuando ya comía, cuando ya corría,
jugaba, cuando iba a la escuela, cuando se casó…; usted
y yo estábamos en nuestro padre terrenal, físicamente estábamos en él. Como Leví: dice la Escritura que estaba en
los lomos de Abraham, y todavía Leví no había nacido, y
todavía Jacob no había nacido, y todavía Isaac no había
nacido, y ya estaban… Leví estaba en los lomos de Abraham; así estábamos nosotros en los lomos de nuestro padre terrenal. Y en Cristo estábamos eternamente, por eso
Él nos restaura a la vida eterna, nos redime, ¿nos coloca
dónde? En la vida eterna con Él.
91. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados los que han
recibido a Cristo como Salvador en esta ocasión que están
presentes o que están en diferentes naciones; 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.
92. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
en esta ocasión. Continúen pasando una tarde feliz, llena
de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador.
93. Dejo con ustedes al ministro, José Benjamín Pérez,
para que les indique cómo hacer para ser bautizados en
agua en el Nombre del Señor; y en cada país dejo al ministro correspondiente para que haga en la misma forma.
94. Pasen todos muy buenas tardes; y recuerden: “EL VE89.
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Viernes, 28 de agosto de 2015
Santa Cruz, Bolivia

uy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y los que están en otras naciones conectados con esta transmisión. 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. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
2.
Para esta noche leemos en las Escrituras, en la Biblia,
en el capítulo 10 de Apocalipsis, versos 1 en adelante, y
dice de la siguiente manera:
“Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto
en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro
era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra;
y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo
clamado, siete truenos emitieron sus voces.
Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces,
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yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía:
Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las
escribas.
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra,
levantó su mano al cielo,
y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que
creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en
él, que el tiempo no sería más,
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se
consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas.
La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo:
Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel
que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él
me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en
tu boca será dulce como la miel.
Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo
comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando
lo hube comido, amargó mi vientre.
Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes”.
3.
Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla. En el Nombre del Señor Jesucristo.
Amén.
4.
Hoy tenemos la introducción al tema del próximo domingo, tema de la escuela bíblica del próximo domingo, el
cual es: “EL MISTERIO DE LA FE DE RAPTO CONTENIDA EN LOS TRUENOS”. Ese es nuestro tema
para el próximo domingo de la escuela bíblica, y esta noche la introducción a ese tema.
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La lectura que tuvimos nos habla del Ángel Fuerte que
desciende del Cielo con el Librito abierto en Su mano. Ese
Ángel Fuerte que desciende del Cielo es Cristo, el Ángel
del Pacto, que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud
en Egipto; es el Ángel que habitaba en el tabernáculo que
construyó Moisés, allá en el lugar santísimo de ese tabernáculo; y es el mismo Ángel que estaba en aquella Nube
que acompañaba al pueblo hebreo, y en aquella Llama de
Fuego que le apareció a Moisés, y que luego guió al pueblo hebreo, y de noche le era de luz y de día de sombra
para protegerlos del calor.
6.
Este Ángel de Apocalipsis, capítulo 10, es Cristo viniendo con el Librito abierto en Su mano. El Librito es el
Título de Propiedad de los Cielos y de la Tierra, el Título
de Propiedad de la vida eterna, es el Libro de la Vida donde están escritos los nombres de todos los que Dios vio y
pensó desde antes de la fundación del mundo para ser los
miembros de Su Iglesia. Allí están escritos los nombres
de todos los creyentes en Cristo que Él redimiría con Su
muerte en la Cruz del Calvario.
7.
Ese Título de Propiedad estuvo en las manos de Adán,
el cual podía vivir eternamente mientras no pecara; pero al
pecar Eva y también Adán perdieron el derecho a la vida
eterna, y les fue quitado el Título de Propiedad; regresó el
Título de Propiedad a las manos del dueño original, que es
Dios.
8.
Por eso en Apocalipsis 5 encontramos a Dios sentado
en Su Trono con un Librito cerrado en Su diestra, el cual
Cristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo,
y también el León de la tribu de Judá, el Rey de reyes y
Señor de señores, y Rey de Salem, Melquisedec, cuando
termina Su Obra de Intercesión como Sumo Sacerdote en
5.
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el Cielo, haciendo intercesión con Su Sangre por todos los
que le recibirían como Salvador, y también manteniendo
limpios de todo pecado con Su Sangre a los creyentes en
Cristo, luego que entra hasta el último escogido al Cuerpo
Místico de Cristo, y por consiguiente entra a la Sangre de
Cristo y es limpio de todo pecado al recibir a Cristo como
Salvador, ser bautizado en agua en Su Nombre, y luego
Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y Fuego, y producir
en la persona el nuevo nacimiento: la persona nace en el
Reino de Dios; ha entrado como hijo o hija de Dios al Reino de Dios, a la tierra prometida en el campo espiritual.
9.
La Iglesia tiene un número que la conforma, los cuales son los que reciben a Cristo como Salvador; y cuando
entre hasta el último, entonces Cristo habrá terminado Su
Obra de Intercesión, saldrá del Trono de Intercesión, y entonces será el Rey. Será también el Juez, el cual toma el
Libro que está en la diestra de Dios y lo abre en el Cielo;
y luego lo trae a la Tierra en Apocalipsis, capítulo 10, para
darle la fe para la transformación y rapto a todos los hijos
e hijas de Dios que están en el Cuerpo Místico de Cristo,
en Su Iglesia en el Día Postrero; y los creyentes que murieron en el pasado, y algunos de los nuestros que han partido serán resucitados en cuerpos eternos y glorificados y
jóvenes para toda la eternidad. Ellos vienen para reunirse
con nosotros; cuando los veamos, seremos transformados.
10. Por consiguiente se requiere tener la fe para ser transformados y raptados, o sea, arrebatados con Cristo para ir
a la Cena de las Bodas del Cordero.
11. Cristo, el Ángel Fuerte que desciende del Cielo con el
Librito abierto en Su mano pone un pie, su pie derecho,
sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clama como
cuando un león ruge, y siete truenos emiten sus voces.
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Cuando hace esto es hablándole a Su Iglesia con Voz
de Trueno, con Voz de León, ya no con Voz de Cordero;
porque ya habrá completado Su Iglesia y viene para darle
la fe para ser transformados todos los creyentes en Cristo.
13. Por lo tanto, la fe para ser transformados y raptados
la da Cristo —la revelación—, y es la revelación de Su
Segunda Venida; porque es en Su Segunda Venida que Él
transformará a los creyentes en Él para llevarlos a la Cena.
14. Y para eso se requiere ser transformados, porque no
hay aviones ni cohetes que nos lleven a la Casa de nuestro
Padre celestial, a la séptima dimensión. Se requiere el poder de Dios manifestado para transformar nuestros cuerpos y llevarnos con Él a la Cena de las Bodas del Cordero.
15. Para lo cual se requiere la Venida del Ángel Fuerte a
Su Iglesia para hablarle en este tiempo final, así como le
ha estado hablando a través de las diferentes etapas de Su
Iglesia.
16. Ha estado hablándole a Su Iglesia de edad en edad,
como Cordero y como Sumo Sacerdote, pero en el Día
Postrero tenemos la promesa de que en Su Venida, luego
de las siete edades de la iglesia, Él le hablará a Su Iglesia
como Rey y como León, y como Juez de toda la Tierra;
y Su Mensaje será el Mensaje final de Dios por medio de
Cristo para Su Iglesia, para darle la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del
Cordero.
17. Por lo tanto, tenemos que estar a la expectativa esperando Su Venida, la Venida del Ángel Fuerte que desciende del Cielo en Apocalipsis 10, para poder oír Su Voz; Su
Voz tronando, rugiendo, clamando, como cuando ruge un
león.
18. Y cuando recibamos la revelación del Séptimo Sello,
12.

128

Dr. William Soto Santiago

que es la Venida del Señor, de la cual Cristo dijo que el
Hijo del Hombre vendrá en las nubes con poder y gloria…
[San Lucas 21:27]. También dice que el Hijo del Hombre vendrá como el relámpago que sale del Oriente y se
muestra en el Occidente. [San Mateo 24:27]. Por lo tanto,
será visto en el Occidente la Venida del Hijo del Hombre;
la Venida del Hijo del Hombre para darnos la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la
Cena de las Bodas del Cordero.
19. Y cuando estemos recibiendo esa fe de transformación
y de rapto, estaremos escuchando por consiguiente al Ángel Fuerte clamando como cuando un león ruge y siete
truenos emitiendo sus voces; estaremos escuchando la
Voz de Cristo: la misma Voz que habló en el Monte Sinaí,
la misma Voz que le habló a Adán, la misma Voz que le
habló a Abraham, la misma Voz que le habló a Moisés, la
misma Voz que le habló a Josué, a los jueces y a los profetas; la misma Voz que habló a través de Juan el Bautista, la
misma Voz que habló a través de Jesús, la misma Voz que
habló a través de los apóstoles, la misma Voz que habló a
través de los siete ángeles mensajeros, la estaremos escuchando nuevamente, pero ya como León rugiendo y Siete
Truenos emitiendo sus voces; y revelándonos el misterio
del Séptimo Sello, que es el misterio de la Venida del Señor a Su Iglesia en el tiempo final, para transformarnos y
llevarnos con Él a la Cena de las Bodas del Cordero.
20. Así que hay un orden divino para la transformación,
hay un orden divino para el rapto; porque no hay boletos
en las líneas aéreas que lleven a la persona a la presencia
de Dios, a la séptima dimensión. Solamente hay una forma para ir a la Cena de las Bodas del Cordero, y es para
los que han sido invitados, y han recibido la invitación
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cuando han escuchado la Voz del Señor, llamando y juntando a Sus escogidos de edad en edad; y en este tiempo
final llamará y juntará a Sus escogidos también en el ciclo
divino que nos toca vivir.
21. A través de las diferentes etapas de la Iglesia han estado esperando la Venida del Señor, pero no era para ese
tiempo; y lo muestra que en los tiempos pasados no se
cumplió plenamente la Venida del Señor; porque la Venida del Señor es para este tiempo final, para el ciclo divino
de Edad de Piedra Angular.
22. Y en esa manifestación es que llevará a Su Iglesia,
transformada, glorificada, a la Cena de las Bodas del Cordero; la fiesta más grande, más importante que se haya
llevado a cabo en el Cielo. Y yo estoy invitado, ¿y quién
más? Cada uno de ustedes también. Es por invitación directa, directa de parte de Dios.
23. Vean, Apocalipsis, capítulo 19, verso 9 al 10, dice…
capítulo 19, verso 7 en adelante:
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque
han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado (Su Esposa pues es Su Iglesia).
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que
son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me
dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios”.
24. Los que son llamados a la Cena de las Bodas del Cordero son aquellos que reciben a Cristo como Salvador, son
bautizados en agua en Su Nombre, Cristo los bautiza con
Espíritu Santo y Fuego, y produce el nuevo nacimiento;
Él le coloca el vestido de Boda, que es el Espíritu Santo,
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y la persona ha nacido de nuevo, ha nacido en el Reino
de Dios. Así como había nacido por medio de sus padres
terrenales en este reino terrenal, ahora nace en el Reino
celestial, en el Reino de Cristo nuestro Salvador.
“Yo me postré a sus pies para adorarle (o sea, Juan
se postró a los pies del Ángel para adorar al Ángel). Y él
me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de
tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora
a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía”.
25. Aquí podemos ver que es un ángel mensajero el cual
le trae la revelación a Juan el apóstol, lo cual para el Día
Postrero será tipo y figura de lo que Dios estará haciendo
en este tiempo final; porque Juan el apóstol representa a la
Iglesia del Señor Jesucristo y a Sus mensajeros de etapa
en etapa.
26. Juan el apóstol fue uno de los que subió al Monte de la
Transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo
y Juan el apóstol subieron con Cristo, porque Cristo les
había dicho que algunos de los que estaban allí no iban a
ver muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo
en Su Reino; y allá les mostró lo que es la Venida del Hijo
del Hombre con Sus Ángeles.
27. Sus Ángeles son los Dos Olivos, los dos candeleros
de Zacarías, capítulo 4, versos 11 al 14; y de Apocalipsis,
capítulo 11, verso 1 al 14. O sea, que en la Venida del
Señor vienen también - estarán en medio del pueblo los
ministerios de los Dos Olivos, los ministerios de Moisés y
Elías.
28. Quedó encerrado en un misterio la Venida del Señor.
En Apocalipsis 8, dice:
“Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el
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cielo como por media hora”.
29. Y no se explicó nada, no se vio ningún… nada que representara la Venida del Señor; no se vio ningún simbolismo como se había visto en los demás sellos; aquí no se ve
ningún simbolismo. Todo este silencio es para que nadie
supiera, nadie conociera, el misterio de la Segunda Venida
de Cristo; porque saldrían muchos imitadores y tratarían
de estorbar la Segunda Venida de Cristo.
30. Por esa causa hubo silencio en el Cielo. Pero será
abierto el misterio del Séptimo Sello en el tiempo de la
Venida del Señor, y será dado a conocer ese misterio a Su
Iglesia; y eso le dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; y son
los Truenos los que revelan ese misterio del Séptimo Sello
(o sea, de la Segunda Venida de Cristo).
31. Y los Truenos son la Voz de Cristo, el Ángel Fuerte
clamando como cuando ruge un león y siete truenos emitiendo sus voces, o sea, hablándole a Su Iglesia, ya no
como Cordero, sino como León; ya no como Sumo Sacerdote, sino como Juez y como Rey.
32. El próximo domingo estaremos en el estudio bíblico:
“EL MISTERIO DE LA FE DE RAPTO CONTENIDA EN LOS SIETE TRUENOS”.
33. Son los siete truenos de Apocalipsis 10 los que le dan
la fe para ser transformados a los creyentes en Cristo; por
eso es tan importante el tema de la Segunda Venida de
Cristo y de los siete truenos de Apocalipsis 10, porque son
los que le dan la revelación de la Segunda Venida de Cristo, para recibir la fe para ser transformados y llevados con
Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
34. Por lo tanto, oren mucho por la actividad del próximo domingo, de la escuela bíblica, en donde estaremos
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hablando un poco más amplio acerca de este tema: “EL
MISTERIO DE LA FE DE RAPTO CONTENIDA EN
LOS SIETE TRUENOS”.
35. Ya hemos visto que los Sietes Truenos es la Voz de
Cristo, Cristo hablando como León, clamando como cuando un león ruge y siete truenos emitiendo sus voces.
36. Así como la Voz de Cristo fue escuchada en Su Iglesia
de edad en edad, en cada edad…; pero hubo una etapa de
silencio de edad en edad: habló a través de Sus mensajeros, terminó con uno y murió, y comenzó más adelante
con otro, y habló de nuevo a través de otro mensajero; así
por siete etapas o siete edades le habló a través de siete
mensajeros.
37. Pero para el Día Postrero, la Edad de Piedra Angular,
hablará consecutivamente; será un Mensaje séptuple pero
consecutivo. Esos son los Siete Truenos, Cristo hablando
como León a Su Iglesia en el Día Postrero, y dándole la fe,
la revelación, de Su Venida; la fe para ser transformados y
llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
38. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
en esta ocasión, dándoles testimonio en esta ocasión de:
“EL MISTERIO DE LA FE DE RAPTO CONTENIDA EN LOS SIETE TRUENOS”; una corta plática de
introducción al tema del próximo domingo.
39. Si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo
como Salvador todavía, lo puede hacer en estos momentos para que quede en el Reino de Cristo nuestro Salvador;
porque todos queremos estar en el Reino de Cristo y vivir
eternamente con Cristo en Su Reino.
40. Para lo cual puede pasar al frente y estaremos orando por usted; y en las diferentes naciones pueden también
pasar al frente los que todavía no han recibido a Cristo
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para recibirlo, para que queden incluidos en la oración que
estaremos haciendo por los que recibirán a Cristo como
Salvador.
41. Vamos a dar unos segundos, o unos minutos, para dar
la oportunidad en los diferentes países que están escuchando, que puedan también recibir a Cristo como único
y suficiente Salvador.
42. Lo más importante en la vida es la vida eterna; y para
eso es que hemos venido a este planeta Tierra: para hacer
contacto con la vida eterna a través de Cristo, el cual es el
Árbol de la Vida Eterna. Y creer en Él, eso es comer del
Árbol de la Vida, eso es comer y beber Su Sangre. “Y el
que come y bebe mi Sangre, no morirá eternamente; vivirá eternamente en el Reino de Cristo”. [San Juan 6:54]
43. Y todos queremos vivir eternamente, y todos tenemos
la misma oportunidad de obtener la vida eterna.
44. Cristo dijo en San Juan, capítulo 14, versos 6: “Yo soy
el camino, la verdad y la vida; y nadie viene al Padre sino
por mí”.
45. No busque llegar a Dios en otra forma; Cristo ya lo
dijo. Él dijo que Él es el Camino. No hay otro camino.
No es como algunas personas piensan que todos los caminos llevan a Dios, no. Solamente hay un Camino, y ese
es Jesucristo; y solamente hay una Verdad, y es Cristo; y
solamente hay una Vida Eterna, y es Cristo.
46. Por lo tanto, Él tiene la exclusividad de la vida eterna
para otorgarla a los que lo reciben como su único y suficiente Salvador.
47. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas
que han venido a los Pies de Cristo en esta ocasión.
48. Con nuestros rostros inclinados (pueden acercarse un
poco más). Nuestros rostros inclinados y nuestros ojos ce-
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rrados, los que están presentes y los que están en otras
naciones también:
49. Padre nuestro que estás en los Cielos, vengo a Ti en
el Nombre del Señor Jesucristo con estas personas que
han escuchado la predicación de Tu Evangelio y ha nacido Tu fe en el corazón de ellos; y ahora vienen para
dar testimonio de su fe. Padre celestial, recíbeles en Tu
Reino. En el Nombre del Señor Jesucristo te lo ruego.
50. Y ahora, repitan conmigo esta oración los que han venido a los Pies de Cristo:
51. Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evangelio y nació Tu fe en mi alma, en mi corazón.
52. 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.
53. 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. Quiero nacer
en Tu Reino, quiero vivir eternamente.
54. Señor, recíbeme y bautízame con Espíritu Santo y
Fuego luego que yo sea bautizado en agua en Tu Nombre. Te lo ruego en Tu Nombre Eterno y glorioso, Señor
Jesucristo. Amén.
55. Y ahora ustedes me dirán: “¿Cuándo me pueden bautizar? Quiero ser bautizado en agua en el Nombre del Señor
lo más pronto posible; porque Cristo dijo: ‘El que creyere
y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado”. [San Marcos 16:15-16].
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Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados lo más rápido posible,
y el ministro les dirá en qué momento pueden ser bautizados. Aun pueden ser bautizados en estos momentos si
están preparados aquí.
57. Tienen agua y ropas bautismales, por lo tanto bien
pueden ser bautizados; y los que están en otras naciones
también pueden ser bautizados en estos momentos; 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.
58. Continúen pasando todos una noche feliz, llena de las
bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Dejo al reverendo
Joel Lara con ustedes aquí presentes, y en cada país dejo
al ministro correspondiente para que les indique cómo hacer para ser bautizados en estos momentos.
59. Continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador; y nos continuaremos
viendo eternamente en el Reino de Cristo nuestro Salvador.
60. Dios les bendiga y les guarde a todos.
“EL MISTERIO DE LA FE DE RAPTO CONTENIDA EN LOS TRUENOS”.
56.

Notas

EL MISTERIO DE LA FE
DE RAPTO CONTENIDA
EN LOS TRUENOS

EL MISTERIO DE LA FE DE RAPTO
CONTENIDA EN LOS TRUENOS

R

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 30 de agosto de 2015
Monterrey, Nuevo León, México

eciban mi cordial saludo, Miguel Bermúdez Marín,
misionero del Señor; reverendo Epifanio López, ministro aquí en esta iglesia; y todos los ministros en diferentes países, y los hermanos y hermanas presentes y también en otros países, allá en Puerto Rico y demás países.
2.
Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto,
sean sobre todos ustedes, ministros presentes y también
en diferentes países, y hermanos y hermanas en diferentes
países; que en esta ocasión nos abra las Escrituras el Señor, y nos abra el entendimiento para comprender. En el
Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
3.
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; porque es
importante conocer la historia bíblica, y sobre todo, reconocer el tiempo que nos ha tocado vivir en el Programa
Divino, como sucedió en tiempos pasados, que hubo un
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grupo que reconoció el tiempo que les tocó vivir.
4.
Como en el tiempo de Noé, él reconoció el tiempo que
le tocó vivir y estuvo al tanto del Programa de Dios, el
cual él —dirigido por Dios— llevó a cabo; y en el tiempo
de Abraham, de Lot, también. Esos dos tiempos son tipo
y figura del tiempo final, que corresponde al tiempo de la
Venida del Hijo del Hombre.
5.
Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos en nuestro tiempo; porque nuestro tiempo está representado en el
tiempo de Noé, que fue el fin del mundo antediluviano;
y está representado en el tiempo de Lot, que fue el fin de
Sodoma y Gomorra con fuego del cielo, lo cual es tipo
y figura del poder atómico que pondrá fin al reino de los
gentiles en una Tercera Guerra Mundial.
6.
Por lo tanto, tenemos que estar preparados, para así
también evitar las cosas que han de venir y estar en pie
delante del Hijo del Hombre.
7.
Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 10, versos 1 en
adelante, donde nos dice la Palabra del Señor:
“Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto
en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro
era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra;
y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo
clamado, siete truenos emitieron sus voces.
Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces,
yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía:
Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las
escribas.
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra,
levantó su mano al cielo,
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y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que
creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en
él, que el tiempo no sería más,
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se
consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas.
La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo:
Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel
que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él
me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en
tu boca será dulce como la miel.
Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo
comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando
lo hube comido, amargó mi vientre.
Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes”.
8.
Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
9.
Nuestro tema para el estudio bíblico de hoy domingo
de escuela bíblica es: “EL MISTERIO DE LA FE DE
RAPTO CONTENIDA EN LOS SIETE TRUENOS”.
10. Lo más importante para la humanidad es la Segunda
Venida de Cristo, luego de la Primera Venida de Cristo;
porque la Venida del Señor tiene dos partes. La Primera
ya se cumplió en la primera mitad de la semana número
setenta de la profecía de las setenta semanas de Daniel, del
capítulo 9 del libro del profeta Daniel; y restan tres años
y medio de esa semana setenta, que será de trato de Dios
con el pueblo hebreo; porque las setenta semanas corresponden al pueblo hebreo y su trato con Dios.
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Cuando Cristo comenzó Su ministerio (cerca de 30
años), comenzó la semana setenta; y cuando murió en la
Cruz del Calvario —luego de Sus tres años y medio de ministerio— se paró allí la semana setenta en la mitad, y se
abrió allí una brecha para Dios llamar un pueblo para Su
Nombre, el cual formaría la Iglesia del Señor Jesucristo.
Y el Día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, y esto es
Cristo en Espíritu Santo, el cual dijo: “Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. (San Mateo,
capítulo 28, versos 16 al 20).
12. Y en San Mateo, capítulo 18, verso 20, dice Cristo:
“Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré”. ¿Cómo estaría? En Espíritu Santo.
13. Por lo tanto, del Día de Pentecostés hacia acá, Cristo ha estado tratando con Su Iglesia. Se detuvo el trato
de Dios con Israel como pueblo, porque Dios trata con
Israel como pueblo; pero con Su Iglesia, Él trata como
individuo; Él llama individuos de entre las naciones para
colocarlos en Su Cuerpo Místico de creyentes, que es Su
Iglesia, redimida por la Sangre de Cristo nuestro Salvador; y así tenemos el pueblo del Nuevo Pacto, que es la
Iglesia del Señor Jesucristo.
14. Recordemos que en la última cena del Señor Jesucristo, Él tomó pan, dio gracias a Dios, y partió y dio a Sus
discípulos, diciendo: “Comed, esto es mi cuerpo”; o sea,
tipificando, representando, Su cuerpo en el pan. Y luego
tomó la copa de vino, y dando gracias al Padre, luego dio
a Sus discípulos, y dijo: “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).
15. Y ahora, el vino representa la Sangre de Cristo derra11.
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mada en la Cruz del Calvario; y en memoria del Sacrificio
de Cristo, de Su cuerpo y de Su Sangre, se toma la Santa
Cena como un memorial, sabiendo que el pan representa el Cuerpo de Cristo, y el vino representa la Sangre de
Cristo. No es que es la sangre de Cristo literalmente, sino
que representa, es un memorial.
16. Y así ha estado la Iglesia del Señor Jesucristo, así
como el pueblo hebreo estuvo bajo el Antiguo Pacto sacrificando un corderito pascual, representando el cordero
pascual que había sido sacrificado allá en Egipto para la
protección, la preservación, de la vida de los primogénitos.
17. Y para la preservación de la vida de los Primogénitos
escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, fue
sacrificado el Cordero Pascual nuestro, del cual San Pablo
en el capítulo 5, verso 7, de Primera de Corintios, dice:
“Porque nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros”.
18. Y ahora, así como Israel representaba a aquel cordero
pascual que originalmente fue sacrificado en Egipto, manteniendo la Pascua anualmente, guardándola (ese memorial), así la Iglesia del Señor Jesucristo ha estado teniendo
ese memorial: cada vez que se reúne toma la Santa Cena,
recordando que Cristo murió por nosotros en la Cruz del
Calvario; y así ha llevado a cabo la preservación de la vida
para todos los que están escritos en el Cielo, en el Libro
de la Vida del Cordero, que son los Primogénitos de Dios;
esos son los que son conceptuados los miembros del Cuerpo Místico de Cristo nuestro Salvador.
19. En el capítulo 12 de Hebreos, versos 20... capítulo 12,
verso 18 en adelante, para que tengamos el cuadro claro
de estas palabras de San Pablo en el libro de los Hebreos:
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“Porque no os habéis acercado al monte que se podía
palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la
cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más,
porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun
una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con
dardo;
y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando;
sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la
ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía
de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos…”
20. “La congregación de los primogénitos” son los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo; son los primogénitos de Dios escritos en el Cielo, que forman la Iglesia del
Señor Jesucristo.
“… a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre
rociada que habla mejor que la de Abel”.
21. A esto es a lo que nos hemos acercado en el Nuevo
Pacto; ya no al Monte Sinaí, ya no para estar guardando
la Ley, sino estar bajo la Dispensación de la Gracia, bajo
la Sangre no de un animalito, sino la Sangre de Cristo, cubiertos con esa Sangre que nos limpia de todo pecado, nos
mantiene limpios de todo pecado y preserva la vida de los
primogénitos escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida
del Cordero.
22. Para la preservación de Vida, de vida eterna, es que
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vino el Cordero de Dios, del cual Juan el Bautista cuando
lo vio dijo: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. [San Juan 1:29].
23. Por lo tanto, Cristo es el Cordero de Dios que fue representado en el cordero pascual allá en Egipto. Por lo
tanto, la Ley bajo el Antiguo Pacto: el Antiguo Testamento
e Israel son el tipo y figura de la Iglesia del Señor Jesucristo. Tan sencillo como eso.
24. Nuestro Sábado es Cristo; estando en Cristo estamos
siempre en Sábado, en descanso: “Venid a mí todos los trabajados y cansados, y yo os haré descansar”. [San Mateo
11:28]. Si estamos en Cristo, estamos viviendo un eterno
Sábado, un eterno descanso, en los brazos de nuestro Salvador.
25. Este es el misterio que está envuelto en la Primera Venida de Cristo.
26. Muchos pensaron: “Si es el Mesías, ¿cómo está hablando que va a morir, que lo van a matar?” Los que no
conocían el Programa de Dios, podían pensar así; pero Jesucristo sabía, conocía, cuál era el Programa Divino para
Su Primera Venida. Y por cuanto Él conocía el Programa
de Dios que tenía que ser cumplido en Él y a través de Él,
nos dice en San Juan, capítulo 10, versos 14 en adelante:
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la
tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por
las ovejas (dice que pone Su vida por las ovejas).
También tengo otras ovejas que no son de este redil (o
sea, son gentiles); aquéllas también debo traer, y oirán mi
voz; y habrá un rebaño, y un pastor”.
27. Oirán la Voz de Cristo, el Evangelio de Cristo siendo
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predicado a través de la Dispensación de la Gracia, llamando y juntando las ovejas que el Padre le dio para que
las busque y les dé vida eterna.
28. “Y habrá un rebaño”. Ese Rebaño es la Iglesia del Señor Jesucristo, donde Él está como el Buen Pastor, y coloca Sus ovejas en ese Rebaño. Y el Pastor es Cristo por
medio del Espíritu Santo, el cual guiaría a Su Iglesia y le
revelaría todas las cosas.
“Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida,
para volverla a tomar”.
29. Ponía Su Vida en sacrificio por esas ovejas; y luego
resucitaría: la volvería a tomar; y resucitó glorificado, y
Su Sacrificio fue aceptado por Dios en el Cielo.
30. Por lo tanto, las ovejas regresarán a Dios; los hijos e
hijas de Dios serán restaurados a Dios y a esa relación, a
esa reconciliación, entre el ser humano y Dios.
“Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida,
para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a
tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre”.
31. O sea que ya Él vino con un mandamiento divino, una
comisión divina: para morir y luego resucitar; morir por
esas ovejas que el Padre le dio para que las busque y les dé
vida eterna.
32. Y en el capítulo 10, verso 22 en adelante, dice:
“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 abierta-

El misterio de la fe de rapto contenida...

147

mente”.
33. Hay muchas personas y hubo muchas personas que
querían saber si Él, Jesús, era el Mesías, era el Cristo, el
Ungido; pero no para creer en Él, sino para ver cómo hacían para matarlo; porque el incrédulo, aun viendo la verdad no la puede creer. ¿Por qué? Porque es incrédulo.
34. Por lo tanto, la verdad no es para los incrédulos, es
para los creyentes.
“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…”
35. Las obras que Cristo hacía en Nombre del Padre era el
testimonio de que Jesús era el Cristo, porque las obras que
Él estaba haciendo eran las profecías que hablaban acerca
de lo que el Mesías llevaría a cabo, haría, en Su Venida.
Ese era el testimonio del Padre, dando testimonio de las
obras que el Mesías haría, y estaban siendo hechas por
Dios a través de Jesús.
“… pero vosotros no creéis, porque no sois de mis
ovejas, como os he dicho”.
36. O sea, que no cualquier persona es una oveja del Señor
para formar la Iglesia del Señor Jesucristo. Son las personas que están escritas en el Cielo, en el Libro de la Vida
del Cordero, las ovejas del Padre que son dadas a Cristo
para que las busque y les dé vida eterna. “Porque el Hijo
del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”. [San Lucas 19:10].
37. Son enviados de la eternidad a vivir en esta Tierra para
hacer contacto con la vida eterna, que es Cristo, el cual le
otorga vida eterna a todas esas personas que están escritas
en el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, y que son
los primogénitos de Dios.
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“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”.
38. Ahora vean, estas son las ovejas del Padre, que son
dadas a Cristo para que las busque y les dé vida eterna.
Esas son las personas que escuchan el Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma, porque la fe viene por
el oír la Palabra de Dios, el Evangelio de Cristo; y creen,
y dan testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo
como único y suficiente Salvador. O sea que es un milagro
divino el que ocurre en las personas que reciben a Cristo
como único y suficiente Salvador.
39. En el libro de los Hechos, cuando San Pedro predicó,
como tres mil personas creyeron; y en la segunda predicación de San Pedro, como cuatro mil personas; y la Escritura dice que Dios añadía a Su Iglesia los que habían de ser
salvos.
40. Los que han de ser salvos son los que formarían la
Iglesia del Señor Jesucristo, que están escritos en el Cielo,
en el Libro de la Vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Ya éramos conocidos de Dios, Él nos
tiene escritos desde antes de la fundación del mundo en el
Libro de la Vida del Cordero.
41. Por eso Cristo murió por los primogénitos escritos en
el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, para la preservación de la vida eterna de esas personas que fueron
colocadas en el Libro de la Vida del Cordero.
42. Dios no está escribiendo actualmente nombres en el
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Libro de la Vida del Cordero. Están escritos desde antes
de la fundación del mundo. De eso es que nos da testimonio la Escritura en el libro del Apocalipsis, y también en el
capítulo 12 de Hebreos.
43. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Apocalipsis dice...,
sobre los que adoraron a la bestia y su imagen, dice [versículo 8]:
“Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”.
44. Y en Apocalipsis también hay otro lugar que nos habla
de ese Libro, en el capítulo 17, verso 8, y dice:
“La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir
del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra,
aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán
viendo la bestia que era y no es, y será”.
45. O sea que los que están escritos en el Libro de la Vida
del Cordero, están escritos desde antes de la Creación.
Nuestros nombres, por estar escritos allí, respondemos al
llamado de Cristo por medio del Espíritu Santo a través
del Evangelio de Cristo.
46. Cristo dijo: “Mis ovejas oyen mi Voz, y me siguen, y
yo las conozco, y yo les doy vida eterna; y nadie las arrebatará de mi mano”. [San Juan 10:27]. O sea que estamos
seguros en las manos del Señor Jesucristo, para vida eterna. Es el único que garantiza la vida eterna porque Él tiene
la exclusividad de la vida eterna.
47. Bien dijo Él en San Juan, capítulo 14, versos 6, cuando
dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; y nadie viene
al Padre sino por mí”.
48. No hay otra forma de llegar a Dios, no hay otra forma
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en que las oraciones lleguen a Dios, sino en el Nombre
del Señor, por medio de Cristo; no hay otra forma en que
el ser humano pueda llegar a Dios, excepto a través de
Cristo; no hay otra forma en que el ser humano pueda ser
reconciliado con Dios, excepto a través de Jesucristo.
49. Por lo tanto, no hay otra persona que nos pueda llevar
al Cielo, a la Cena de las Bodas del Cordero, en el rapto
o arrebatamiento de la Iglesia —que es bien conocido el
tema por todos los que han leído la Biblia (creyentes o no
creyentes, que hayan leído la Biblia).
50. Después de la Primera Venida de Cristo y Su Obra de
Redención en la Cruz del Calvario, le sigue en importancia máxima: la Segunda Venida de Cristo, luego de las
diferentes etapas por las cuales ha estado pasando la Iglesia del Señor Jesucristo, la cual está bajo el Nuevo Pacto,
cubierta con la Sangre del Nuevo Pacto, que es la Sangre
de Jesucristo nuestro Salvador.
51. Y ahora, la única esperanza que hay para el ser humano es la Segunda Venida de Cristo, porque viene a Su
Iglesia para buscarla y llevarla a la Cena de las Bodas del
Cordero; para lo cual hay que tener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas
del Cordero; así como hemos recibido y hemos tenido fe
para una transformación espiritual y un rapto espiritual,
sacados del mundo en ese rapto espiritual y colocados en
el Reino de Cristo, en el Reino de Dios; tenemos que tener
todos esa fe para poder estar colocados en el Cuerpo Místico de Cristo.
52. San Pablo, hablando de ese tema, en Colosenses, nos
dice que hemos sido trasladados de las tinieblas al Reino
de Dios. Y así luego seremos físicamente trasladados de
este reino terrenal al Cielo, a la Cena de las Bodas del
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Cordero; a las Bodas del Cordero, a la cual yo he sido
invitado. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también.
53. Apocalipsis, capítulo 19, dice, verso 9 al 10, que son
bienaventurados los que son convidados a la Cena de las
Bodas del Cordero.
54. Vean, en el capítulo 1 de Colosenses, versos 12 al 14,
dice:
“… Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz;
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 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, el primogénito de
toda creación.
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.
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,
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”.
55. Podemos ver que Cristo nos ha libertado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas,
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del reino del maligno, y nos ha pasado al Reino de Dios,
que es el Reino del Hijo de Dios, de Jesucristo.
56. Por eso cuando un cristiano muere va al Paraíso, al
mundo de los espíritus de Dios, que forman la Iglesia del
Señor Jesucristo; y eso es un cuerpo espiritual: el espíritu
de la persona, parecido al cuerpo físico, pero joven; sigue
viviendo en un cuerpo espiritual parecido al cuerpo físico,
al cuerpo humano, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión, y joven.
57. Esperan ahí en el Paraíso hasta que Cristo salga del
Trono del Padre, tome el Título de Propiedad, el Libro de
los Siete Sellos, y lo abra en el Cielo; y pase por el Paraíso
y los traiga a la Tierra, y los resucite en cuerpos eternos,
inmortales, glorificados, igual al cuerpo glorificado de
Cristo, y jóvenes; y a los que estemos vivos nos transformará.
58. De eso es que se trata en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versos 11 en adelante, al 18; y también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 11. Porque
Dios no nos ha colocado para ira, sino para salvación en la
Tierra; por lo tanto, no tenemos que pasar por la gran tribulación, que será en esos tres años y medio que le faltan
al pueblo hebreo.
59. Y ahora, también da testimonio San Pablo en Primera
de Corintios, capítulo 15, versos 49 al 58, en donde nos
dice que la transformación será a la Final Trompeta: “Porque será tocada la trompeta (la Trompeta de Dios)”, y la
Trompeta es la Voz de Dios hablándole a Su Iglesia en el
Día Postrero.
60. Así como en el Sinaí sonaba la Trompeta cuando Dios
estaba hablando con Moisés. Siempre la Trompeta tiene
un Mensaje de parte de Dios. Es Dios hablándole a Su
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pueblo. Como nos dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 10
al 11:
“Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta…”
61. Una voz como de trompeta. No es que es una trompeta, sino que la Voz es como una trompeta, como un mensaje. Así como una trompeta cuando se suena en el ejército
o en el gobierno o para la guerra, tiene un mensaje, los
instrumentos musicales tienen un mensaje, y el que sabe
de música puede decir lo que está hablando esa música.
“… que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y
el último”.
62. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el Primero y
el Último? Pues Jesucristo nuestro Salvador. Es Jesucristo
hablando en el Día Postrero, así como ha estado hablando
por medio de Su Espíritu en Su Iglesia desde el Día de
Pentecostés hacia acá.
63. Recuerden que Él dijo que enviaría el Espíritu Santo,
y también en otros lugares dice que el Padre enviará el
Espíritu Santo; por lo cual, es Cristo en Espíritu Santo el
que ha estado guiando a Su Iglesia de etapa en etapa.
64. Veamos, capítulo 14 de San Juan, verso 16, dice:
“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre:
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros”.
Y en el capítulo 15, verso 26 al 27, de San Juan, dice:
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del
Padre, él dará testimonio acerca de mí.
Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis
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estado conmigo desde el principio”.
65. Y el Espíritu Santo ha estado dando testimonio de
Cristo a través de la predicación del Evangelio, usando
diferentes personas que han predicado a Cristo nuestro
Salvador. Y todo esto ha estado sucediendo en la Iglesia
del Señor Jesucristo.
66. También el Señor Jesucristo en el capítulo 16 de San
Juan, nos dice, versos 12 en adelante:
“Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no
las podéis sobrellevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 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”.
67. Ahora, aquí establece Cristo que es el Espíritu Santo
el que guiará a Su Iglesia a toda justicia y a toda verdad, y
le revelará las cosas que han de venir; por lo cual, a través
de los apóstoles (San Pedro, San Pablo y otros apóstoles)
estuvo hablando el Espíritu Santo y revelando cosas que
habrían de venir.
68. Tenemos la revelación del Apocalipsis, que da testimonio de las cosas que han de venir; y las cartas de San
Pedro y de San Pablo, que dan testimonio de las cosas que
han de venir.
69. Por lo tanto, Cristo ha estado cumpliendo lo que dijo:
“También 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 hará saber las cosas
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que habrán de venir”. ¿Y dará testimonio de quién? De
Cristo.
70. Por lo tanto, la Obra en medio de la Iglesia del Señor
Jesucristo es la Obra del Señor Jesucristo por medio de Su
Espíritu usando diferentes instrumentos, diferentes miembros de Su Iglesia; porque Su Iglesia es la segunda Eva, y
Jesucristo es el segundo Adán.
71. Por lo tanto, la ayuda idónea de Cristo es Su Iglesia; y
por medio de Su Iglesia —en donde Él ha colocado diferentes ministerios—, el Espíritu Santo, Cristo en Espíritu
Santo, ha estado manifestándose y hablándole a Su Iglesia, y llamando y juntando a los escogidos de cada etapa
de Su Iglesia.
72. Su Iglesia también está representada en el tabernáculo
que construyó Moisés y también en el templo que construyó el rey Salomón. San Pablo dice que Su Iglesia es un
Templo espiritual, formada por los creyentes en Cristo;
y por consiguiente ese Templo es la Casa de Dios como
Templo espiritual, así como cada creyente en Cristo también es un templo espiritual para morada de Dios en Espíritu Santo, así como el cuerpo físico de Jesús era y sigue
siendo Templo de Dios.
73. Nos recuerda eso el momento en que Jesús, en el capítulo 2 de San Juan, estando allá en el templo de Jerusalén,
dice: “Destruyan este templo, y en tres días yo lo levantaré. Pero Él no hablaba del templo físico (pues el templo
físico es solamente tipo y figura de Cristo, y también de
Su Iglesia)”.
74. Capítulo 2, verso 19 en adelante, dice:
“Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal
nos muestras, ya que haces esto?
Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en
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tres días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue
edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?
Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus
discípulos se acordaron que había dicho esto; y creyeron
la Escritura y la palabra que Jesús había dicho”.
75. O sea, que el templo humano de Dios era Jesucristo,
aquel cuerpo físico; y así como el templo de Salomón y el
tabernáculo que construyó Moisés tenía atrio, lugar santo
y lugar santísimo, todo ser humano tiene atrio, lugar santo
y lugar santísimo.
76. El atrio es el cuerpo físico, el lugar santo es el espíritu
de la persona, y el lugar santísimo es el alma de la persona, o lo que es sinónimo de alma: el corazón.
77. Por eso se les ofrece la oportunidad a las personas de
que le den el corazón a Cristo para salvación y vida eterna;
porque es en el corazón donde mora Dios, porque ese es
el lugar santísimo del ser humano como templo humano,
para Dios morar en él.
78. “¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros?” Dice la Escritura [Primera de
Corintios 3:16]. Ahora, así dice San Pablo.
79. Y ahora, encontramos que también la Iglesia es un
Templo espiritual, para morada de Dios en Espíritu Santo.
80. Hebreos, capítulo 3, verso 5 al 6, dice:
“Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios,
como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir;
pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza
y el gloriarnos en la esperanza”.
81. Y ahora, la casa de Dios como individuo es cada per-
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sona, un templo espiritual para Dios; y como Cuerpo
Místico de creyentes, la Iglesia del Señor Jesucristo es un
Templo espiritual.
82. Las diferentes etapas de la Iglesia entre los gentiles corresponden al Lugar Santo; y luego este tiempo en el cual
vivimos corresponde al Lugar Santísimo de ese Templo
espiritual.
83. Fue para morar en el lugar santísimo, que Dios descendía en aquella nube de gloria en los días de Moisés, y
habitó en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, sobre
el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro; y
nadie podía entrar a ese lugar, excepto el sumo sacerdote
con la sangre de la expiación, del día de la expiación.
84. Y por consiguiente, los que entraron fuera de tiempo,
en el capítulo 10 de Levítico (los dos hijos de Aarón, llevando fuego extraño, fuego que Dios no había demandado), murieron allí quemados. Y en el capítulo 16, Dios le
establece a Moisés que el sumo sacerdote es el único que
podrá entrar una vez al año con sangre, la sangre del sacrificio de expiación, y no moriría el sumo sacerdote.
85. En el Cielo Cristo entró como Sumo Sacerdote al Lugar Santísimo del Templo celestial, y allí ha permanecido
haciendo Intercesión por todos los escritos en el Cielo, en
el Libro de la Vida del Cordero; y no podrá salir de allí
hasta que haya intercedido hasta por el último que formará
parte de Su Iglesia. Así como hacía intercesión Aarón en
el lugar santísimo con la sangre de la expiación.
86. Cuando Salomón dedicó el templo a Dios también
vino Dios en esa columna de nube y entró al templo, y
moró sobre el propiciatorio, que es la tapa de oro que contiene los dos querubines de oro (uno a cada lado), y que es
la tapa del arca del pacto; y en el arca del pacto están las
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tablas de la Ley, y la vara de Aarón que reverdeció, y una
vasija con maná.
87. Por lo tanto, todo eso es tipo y figura también de la
Iglesia del Señor Jesucristo, y que la Segunda Venida de
Cristo es para el tiempo del Lugar Santísimo de ese Templo espiritual que es Su Iglesia, que es la Edad de Oro, la
Edad de Piedra Angular; ese es el Lugar Santísimo de ese
Templo espiritual.
88. Recuerden que el lugar santísimo estaba cubierto de
oro por dentro y por fuera, y el arca del pacto estaba cubierta de oro también, y el propiciatorio era de oro puro, y
los dos querubines también.
89. Y en el templo que construyó el rey Salomón, en adición colocó dos querubines de madera de olivo cubiertos
de oro, gigantes, que con sus alas cubrían el arca del pacto; porque representan a los Dos Ungidos que están delante de la presencia de Dios, a los Dos Olivos. Ahí esos dos
querubines de madera de olivo cubiertos de oro representan a los Dos Olivos con la presencia de Dios. Dios está
representado en el oro, y los Dos Olivos representados en
las ramas de olivo, de Zacarías, capítulo 4, versos 11 al 14;
y Apocalipsis, capítulo 11, versos 1 al 14.
90. Los ministerios de los Dos Olivos son los ministerios
que tienen que ver con el pueblo hebreo para el Día Postrero. Por eso ellos reciben todo poder de parte de Dios,
y se manifestará a través de esos ministerios el poder de
Dios en toda Su plenitud.
91. Dice Apocalipsis 11 que aun tienen poder para cerrar
el cielo, que no llueva en los días de su ministerio, o sea,
por tres años y medio; y tienen poder para lo que ellos
digan, lo que ellos pidan.
92. O sea que esos ministerios son el resultado del Librito
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abierto que es entregado en el Día Postrero a la raza humana, a la Iglesia del Señor Jesucristo. Será en medio de
la Iglesia que estará ese Librito abierto, que contiene toda
la revelación divina que la Iglesia necesita tener.
93. Y con los Truenos, que es la Voz de Cristo en medio de
Su Iglesia, que estará revelando el misterio de la Segunda
Venida de Cristo, recibiremos la fe para ser transformados
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero;
porque la Venida de Cristo a Su Iglesia en el Día Postrero,
como ladrón en la noche, será para darnos la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Él a la Cena
de las Bodas del Cordero.
94. O sea, la fe de rapto, la fe de traslación, la dan las siete
voces de Apocalipsis 10, que es la Voz de Cristo clamando como león y siete truenos hablando sus voces; o sea,
revelando el misterio de Su Venida a Su Iglesia para una
transformación física, así como la revelación de la Primera Venida de Cristo nos da la fe para una transformación
espiritual —tan sencillo como eso—, y para ser sacados
del reino de las tinieblas y colocados en el Reino de Luz,
en el Reino de Cristo.
95. Así también la revelación de la Venida de Cristo a Su
Iglesia nos dará la fe para ser transformados y llevados
con Cristo a la Cena de la Bodas del Cordero.
96. Por lo tanto estaremos escuchando la Voz de Cristo
como león, clamando, hablándonos como León; y esa Voz
hablando consecutivamente, Voz tronante, es la Voz de los
Siete Truenos, la Voz de Cristo revelándonos el misterio
de Su Venida en el Día Postrero a Su Iglesia; como Él lo
hizo allá entre Sus discípulos, revelándoles a ellos Su Primera Venida para darles la fe para salvación y vida eterna.
97. Esa es la revelación para salvación y vida eterna, para
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sacarnos del mundo y llevarnos al Reino de Cristo al oír
la predicación del Evangelio de Cristo. Y luego para ser
transformados nos dará la fe, la revelación, de Su Segunda
Venida, de Su Venida a Su Iglesia. Dice que vendrá como
ladrón, como ladrón en la noche.
98. Por tanto, es Su Iglesia los que van a ser transformados, los que lo verán, lo recibirán y lo escucharán, y lo
verán cumpliendo las promesas que han sido hechas para
Su Iglesia, para Su Venida a Su Iglesia en el Día Postrero,
para darnos la fe para ser transformados y llevados con Él
a la Cena de las Bodas del Cordero; y eso será, pues, la
Venida del Hijo del Hombre como el relámpago que sale
del Oriente y se muestra en el Occidente.
99. El Oriente es allá el Medio Oriente donde fue Su Primera Venida, donde el Hijo del Hombre estuvo manifestado en carne humana.
100. Cuando se habla de Hijo del Hombre… Recuerden que
hay unos títulos de Hijo que corresponden al Señor. Hijo
de Abraham, heredero de todo lo que Dios le prometió a
Abraham, toda la tierra de Israel. Hijo de David, heredero
del Trono de David y Reino de David. Hijo de Dios, heredero de los Cielos y de la Tierra, de toda la Creación. Hijo
del Hombre, heredero del planeta Tierra con todo lo que
tiene. Y como Hijo del Hombre, Él en Su Primera Venida
era un profeta. Un profeta como Moisés es la promesa de
la Venida del Señor, de la Venida del Hijo del Hombre.
101. Eso fue prometido en Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 al 19: que Dios levantaría un profeta como Moisés
y que pondría Su Palabra en su boca, y que él le hablaría
todo lo que el Señor le mandare; y el que no escuchare la
Palabra que él hablará en Su Nombre, Dios le pedirá cuenta.
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Hubo profetas después de Moisés y antes de Moisés
también, que eran llamados videntes; pero Moisés fue un
profeta dispensacional, el profeta y mensajero de la Dispensación de la Ley, de la quinta dispensación; y luego
vino Jesús, un profeta como Moisés, profeta mensajero de
la sexta dispensación, la Dispensación de la Gracia; y Su
Segunda Venida, para la Dispensación del Reino, cumplirá nuevamente esa profecía.
103. Por eso los judíos están esperando la Venida del Mesías. Y cuando hablan de la Venida del Mesías, ¿qué es lo
que están esperando? Un hombre. Y cuando ellos están
esperando la Venida del Mesías, saben que Elías vendrá
primero y que vendrá predicando, proclamando la paz imperecedera.
104. O sea que estarán esperando un hombre, porque ellos
saben que Elías tiene que venir para restaurar todas las cosas; va a restaurar a Israel, lo va a restaurar a Dios; como
hizo allá en los días del profeta Elías restaurando a las diez
tribus de Israel que se habían apartado a la idolatría.
105. Luego vino Eliseo, que vino a ser un hombre, un profeta con la doble porción, la cual él pidió que viniera una
doble porción del Espíritu que estaba en Elías, la cual vino
sobre Eliseo. Por lo tanto, él fue el segundo Elías, el espíritu ministerial de Elías operando en otro hombre: Eliseo.
106. Después vino el Espíritu de Dios operando el ministerio de Elías en Juan el Bautista; y después vino el Espíritu
de Dios operando el ministerio de Elías en el reverendo
William Branham, para la Edad Pentecostal; y vendrá por
quinta ocasión el ministerio de Elías siendo operado por el
Espíritu Santo, para tratar con Israel.
107. Y ese ministerio o espíritu de Elías estando en la cuarta manifestación en medio del cristianismo, en la séptima
102.
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etapa de la Iglesia gentil, continuará y operará por quinta
ocasión, para llevar la Palabra de Dios a Israel y restaurar
a Israel, restaurarlo a Dios y a Su Palabra.
108. Y el ministerio de Moisés también se repetirá, porque
Moisés y Elías son los dos olivos de Zacarías, capítulo 4;
y Apocalipsis, capítulo 11.
109. Esos ministerios se repetirán en el Día Postrero; por
eso los judíos están esperando no literalmente al profeta Elías, sino a un hombre como el profeta Elías; y están
esperando a un hombre como Moisés, a un profeta como
Moisés. O sea que están esperando un precursor y están
esperando un precursado. Están esperando al que les preparará el camino, les hablará de la paz imperecedera, que
está en el Mesías Príncipe de Isaías, capítulo 9.
110. El Príncipe de Paz es el único que puede traer la paz
para Israel y para el mundo entero, y establecer Su Reino,
poner fin al imperio de los gentiles, que está en los pies de
hierro y de barro cocido; y esa Piedra, que es la Venida de
Cristo, crecer y formar un Reino que cubrirá toda la Tierra. Ese es el Reino del Mesías prometido para los judíos
y para la Iglesia del Señor Jesucristo.
111. La capital será Jerusalén, porque allí está el Trono de
David, la ciudad de David, la ciudad de Dios, el lugar escogido por Dios para Su Trono; y Jerusalén será el lugar
principal del mundo, la capital del mundo. ¡Miren qué
bendición tienen los judíos! Y todo el territorio de Israel,
el que tiene y el que será más grande en el Reino Milenial,
será el Distrito Federal. Y de ahí saldrá la paz para todas
las naciones, porque estarán bajo el reinado del Mesías,
del Hijo de David.
112. Recuerden que el Ángel Gabriel le dijo a la virgen María que Dios le dará el Trono de David y reinará sobre
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Israel para siempre.
113. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Israel ya
está en su tierra como una nación libre y soberana, esperando a Elías: “He aquí, yo os envío a Elías el profeta,
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. No
sea que yo venga y con maldición hiera la Tierra”. (Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 6).
114. Por lo tanto, Israel está con los ojos bien abiertos; pero
primero Cristo tiene un compromiso con Su Iglesia-Novia, que es la segunda Eva, donde Él ha estado en Espíritu
Santo manifestándose, de etapa en etapa, de edad en edad,
y llamando y juntando a Sus escogidos en Su Iglesia.
Cuando haya completado Su Iglesia, entonces se tornará a
Israel.
115. Por lo tanto, ellos están esperando que Su Iglesia sea
completada, la Iglesia del Señor Jesucristo, y luego Dios
les abrirá los ojos espirituales para que vean el Programa
Divino.
116. “EL MISTERIO DE LA FE DE RAPTO CONTENIDA EN LOS TRUENOS DE APOCALIPSIS, CAPÍTULO 10”.
117. Por lo tanto, la promesa es que Cristo estará hablando
en este tiempo final con Voz de León de la tribu de Judá,
como león; y que lo que nos estará hablando en forma
consecutiva con Voz tronante, nos dará la fe para ser transformados y llevados con Él a la Cena de las Bodas del
Cordero.
118. ¿De qué nos estará hablando? De Su Venida; de Su
Venida como León, de Su Venida a Su Iglesia para darnos
la fe, la revelación, de Su Venida; y así darnos la fe para
nuestra transformación; porque estaremos escuchando y
recibiendo la revelación de Su Venida a Su Iglesia en el
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Día Postrero, al Lugar Santísimo de Su Templo espiritual,
que es la Edad de Oro de la Iglesia del Señor Jesucristo;
en donde también estarán los Dos Olivos, que son los ministerios de Moisés y de Elías; y donde Cristo se estará
manifestando en el Día Postrero en toda Su plenitud, para
bendecir a Su Iglesia, y subir la fe al nivel para transformación y rapto de Su Iglesia.
119. Por lo tanto, Él está llamando y juntando a Sus escogidos para completar Su Iglesia, y luego transformarlos y
llevarlos con Él a la Cena de las Bodas del Cordero.
120. Por lo tanto, 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 que Cristo
le reciba en Su Reino, le perdone y con Su Sangre le limpie de todo pecado, sea bautizado en agua en Su Nombre,
y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca
en usted el nuevo nacimiento.
121. Por lo tanto, si está aquí presente o en otra nación,
puede pasar al frente donde se encuentre, para recibir a
Cristo como Salvador, y estaremos orando por usted para
que Cristo le reciba en Su Reino.
122. Vamos a dar la oportunidad para que las personas puedan recibir a Cristo como único y suficiente Salvador en
esta ocasión.
123. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los Pies de Cristo nuestro Salvador, recordando que
Él 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].
124. Dios tiene mucho pueblo en la República Mexicana, y
los está llamando en este tiempo final para colocarlos en
Su Reino, en Su Redil, en Su Iglesia.
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Lo más importante es la vida eterna, y el único que nos
puede dar vida eterna es Jesucristo; porque Él es nuestro
Redentor, nuestro Salvador, el cual tiene la exclusividad
de la vida eterna. Ninguna otra persona le puede dar a usted vida eterna, excepto Jesucristo nuestro Salvador.
126. Por consiguiente, no hay nada más importante para el
ser humano que la vida eterna. Todos queremos vivir eternamente y vivir jóvenes; y eso es lo que Cristo tiene para
las ovejas que el Padre le ha dado para que las busque y
les dé vida eterna.
127. Ustedes han estado escuchando la predicación del
Evangelio de Cristo porque el nombre de ustedes está escrito en el Libro de la Vida. Tan sencillo como eso.
128. Recuerde que Él dice: “Mis ovejas oyen mi voz, y me
siguen, y yo les doy vida eterna”. [San Juan 10:27]. Para
eso es que la Voz de Cristo por medio del Espíritu Santo
a través de la predicación del Evangelio de Cristo, está
llamando y juntando las ovejas del Padre en el Cuerpo
Místico de Cristo, que es el Redil del Señor, para darles
la vida eterna; Vida que tanto ha deseado el ser humano y
que en forma tan sencilla la adquiere la persona, porque
la parte difícil la hizo Jesucristo en la Cruz del Calvario,
y la parte sencilla la dejó para nosotros: Aceptarlo como
nuestro único y suficiente Salvador.
129. Hasta que la persona recibe a Cristo como Salvador,
no le es efectiva la vida eterna que Cristo ganó para nosotros en la Cruz del Calvario. Es como un cheque, aunque
esté a nombre suyo, hasta que usted lo recibe no lo puede
hacer efectivo, no le es efectivo hasta que lo recibe.
130. Todos queremos vivir eternamente, y todos tenemos
la oportunidad de vivir eternamente, porque Cristo murió
por nosotros para darnos vida eterna. Somos los beneficia125.
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rios de Cristo y Su muerte en la Cruz del Calvario.
131. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas
que están viniendo a los Pies de Cristo nuestro Salvador.
132. Hay unas palabras muy hermosas en San Mateo, capítulo 18 y 19… Dios tiene mucho pueblo en toda la América Latina, en todos los países, y los está llamando en este
tiempo final.
133. “Si oyes hoy Su Voz, no endurezcas tu corazón”. [Hebreos 3:15]. Él te está llamando para darte vida eterna. Es
vida eterna lo que Él nos da. Capítulo 18, verso 10 al 14,
dice:
“Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven
siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo
que se había perdido.
134. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se
descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va
por los montes a buscar la que se había descarriado?
Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que
se regocija más por aquélla, que por las noventa y nueve
que no se descarriaron.
Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los
cielos, que se pierda uno de estos pequeños”.
135. No es la voluntad de Dios que se pierdan estas ovejas
que el Padre le ha dado a Cristo para que las busque y les
dé vida eterna. La voluntad de Dios es que se salven y que
vivan eternamente en el Reino de Dios.
136. La voluntad de Dios es la vida eterna para mí y para
cada uno de ustedes, pero no es efectiva hasta que la persona recibe a Cristo como Salvador, y entonces Cristo le
otorga la vida eterna.
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Con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, estaremos orando por cada uno de ustedes que han
venido a los Pies de Cristo. Ustedes que están aquí presentes y los que están en otras naciones:
138. Padre celestial, en el Nombre del Señor Jesucristo
vengo a Ti con todas estas personas que están recibiendo
a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbeles en
Tu Reino. Te lo ruego en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
139. Y ahora, repitan conmigo esta oración que estaré haciendo por ustedes:
140. Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evangelio y nació Tu fe en mi corazón.
141. 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.
142. Reconozco, Señor, Tu Sacrificio en la Cruz del Calvario como el Sacrificio de Expiación por cada uno de
nosotros. He escuchado Tu Palabra, Tu Evangelio. Doy
testimonio de Tu fe en mí. Ha nacido Tu fe en mi corazón, porque la fe viene por el oír Tu Palabra.
143. Reconozco que soy pecador y necesito un Redentor,
un Salvador. Señor, me rindo a Tus Pies, te recibo como
mi único y suficiente Salvador.
144. 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.
145. Quiero nacer de nuevo, quiero nacer en Tu Reino,
quiero vivir eternamente Contigo en Tu Reino. ¡Sálvame, Señor! Haz una realidad en mí la salvación que ganaste para mí en la Cruz del Calvario. Te lo ruego en Tu
137.
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Nombre Eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén.
146. Ahora, preguntarán ustedes: “¿Cuándo me pueden
bautizar?” Porque Cristo 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”. Tan sencillo como eso. (San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 16).
147. Bien pueden ser bautizados los que han recibido a
Cristo como Salvador en esta ocasión.
148. El bautismo es un mandamiento del Señor Jesucristo,
porque 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;
cuando el ministro lo sumerge en aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado; y cuando es levantado
de las aguas bautismales, tipológicamente está resucitando a una nueva vida: a la vida eterna con Cristo en Su
Reino eterno. Tan sencillo como eso es el significado del
bautismo en agua en el Nombre del Señor Jesucristo.
149. Y el bautismo en agua es el segundo paso después
que la persona ha recibido a Cristo como Salvador. Por
eso los apóstoles, enseguida que las personas creían los
bautizaban el mismo día; porque es el paso siguiente para
que luego Dios los bautice con Espíritu Santo y Fuego, y
produzca en las personas el nuevo nacimiento. Así hacía
la Iglesia en el tiempo de los apóstoles, y así sigue haciéndose en nuestro tiempo.
150. 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 sean colocados en el Reino
de Cristo nuestro Salvador.
151. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
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en esta ocasión, dándoles testimonio de este tema: “EL
MISTERIO DE LA FE DE RAPTO CONTENIDA EN
LOS TRUENOS”, en los Truenos de Apocalipsis, capítulo 10.
152. Dejo con ustedes al reverendo Epifanio López para
que les indique 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.
153. Que Dios les bendiga y les guarde; y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo
nuestro Salvador.
154. Dios les bendiga y les guarde a todos.
155. Nos continuaremos viendo eternamente en el Reino de
Cristo nuestro Salvador.
“EL MISTERIO DE LA FE DE RAPTO CONTENIDA EN LOS SIETE TRUENOS”.

Notas
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uy buenas tardes, ministros y colaboradores en la
Obra del Señor. 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.
Para lo cual leemos en Primera de Timoteo, capítulo 3,
versos 14 en adelante, donde dice:
“Esto te escribo (es escribiéndole a Timoteo), aunque
tengo la esperanza de ir pronto a verte,
para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la
casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna
y baluarte de la verdad.
E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:
		Dios fue manifestado en carne,
		 Justificado en el Espíritu,
		 Visto de los ángeles,
		 Predicado a los gentiles,
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		 Creído en el mundo,
		 Recibido arriba en gloria”.
3.
Para esta ocasión tenemos como tema: “LA CASA
DE DIOS”.
4.
“LA CASA DE DIOS: LA FAMILIA DE DIOS”.
5.
Por lo tanto, al ver lo que es la Casa de Dios como
Familia de Dios, la cual San Pablo, conocedor de este misterio de la Casa de Dios, nos dice que la Casa de Dios
es la Iglesia, la Iglesia redimida con la Sangre de Cristo,
compuesta por todos los creyentes en Cristo.
6.
Esta Casa de Dios como Familia de Dios es la descendencia de Dios, los hijos e hijas de Dios nacidos en el
Reino de Dios, de la cual la Cabeza de esa Casa, la Piedra
Angular de esa Casa, de esa Familia, es Jesucristo nuestro
Salvador.
7.
Leemos en Efesios, capítulo 2, versos 19 en adelante,
donde dice… Vamos a comenzar un poco antes: verso 14
en adelante, dice:
“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo
uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en
sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la
paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un
solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros
que estabais lejos, y a los que estaban cerca;
porque por medio de él los unos y los otros tenemos
entrada por un mismo Espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de
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Dios”.
8.
En todos los países hay personas que piensan: “Me
gustaría ser descendiente del rey, o de Inglaterra o de
Francia o de algún país”; pues su deseo es mezquino, es
pobre. Lo más grande que uno puede ser es ser hijo del
Rey de los Cielos y de la Tierra, hijo o hija de Dios.
9.
Para lo cual, Dios por medio de Cristo ha provisto la
forma de nacer en el Reino de Dios, nacer en la Casa de
Dios, nacer en la Familia de Dios, que es la Iglesia del
Señor Jesucristo, la cual congrega a todos los hijos e hijas
de Dios nacidos por medio del nuevo nacimiento, por el
Agua y el Espíritu, y que forman la Familia de Dios, la
descendencia de Dios. Por eso son príncipes y princesas,
con la promesa de que reinarán con Cristo por mil años y
luego por toda la eternidad.
10. La Casa de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo hebreo, y por eso el Rey, el Unigénito y Primogénito,
en Su Primera Venida tenía que venir a Israel; porque era
el pueblo que estaba bajo el Pacto vigente con Dios. Y por
consiguiente era en medio del pueblo hebreo que la Venida del Mesías resplandecería. Por eso cuando leyó en San
Mateo, capítulo… Buscamos el capítulo 4 de San Mateo,
versos 12 en adelante, donde dice:
“Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a
Galilea;
y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo:
		 Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
		 Camino del mar, al otro lado del Jordán,
		 Galilea de los gentiles;
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		 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz;
		 Y a los asentados en región de sombra de muerte,
		 Luz les resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir:
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”.
11. El Reino de los Cielos se había acercado porque allí
estaba el Rey.
“Andando Jesús junto…”
12. En el verso 23, dice:
“Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”.
13. O sea, que en Zabulón y Neftalí - en la tierra de Zabulón y de Neftalí, Luz resplandeció allá en Galilea de los
gentiles; porque Cristo es la Luz del mundo, y la luz en las
tinieblas resplandece.
“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”.
[San Juan 1:1-4].
14. Él es la Luz; y cuando se manifiesta la Luz, alumbra
a los seres humanos; les alumbra el alma y el espíritu; es
Luz Divina la que ven, la que reciben los creyentes. Y por
eso es predicada la Palabra, pues dice la Escritura [Salmos
119:105]:
		“Lámpara es a mis pies tu palabra,
		 Y lumbrera a mi camino”.
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Por lo tanto, la luz que como el sol alumbra el planeta
Tierra, la Luz de Dios le alumbra el alma y el espíritu de
los seres humanos. Y así como el sol, como gigante que
sale del Este (o sea, el Oriente) y se muestra en el Occidente, y termina su recorrido en el Occidente, alumbrando
al final de su recorrido; así Cristo, el Sol de Justicia, que
salió en el Este, en el Oriente (y dijo [San Juan 8:12]: “Yo
soy la Luz del mundo”), ha tenido un recorrido de Este a
Oeste, de etapa en etapa en medio de Su Casa, Su Iglesia
del Nuevo Pacto, que es la Iglesia del Señor Jesucristo,
compuesta por los creyentes en Cristo.
16. Y por consiguiente las promesas para el Nuevo Pacto
son cumplidas en la Casa de Dios, que es la Iglesia del
Señor Jesucristo compuesta por los hijos e hijas de Dios.
17. Y viene a ser, el Antiguo Testamento con la gente que
estaban bajo el Pacto que Dios le dio por medio del profeta Moisés en el Monte Sinaí, todos los que estaban allá
bajo ese Pacto Antiguo —que se detuvo con la muerte de
Cristo en la Cruz del Calvario—, todos aquellos personajes importantes como Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés; también como en el tiempo antes de Moisés, el tiempo
de Noé, el tiempo de Abraham, el tiempo de Adán; todos
esos personajes importantes, como también los jueces y
los profetas como Elías, Eliseo y todas esas personalidades del Programa Divino del Antiguo Pacto, reflejan lo
que tendría el pueblo del Nuevo Pacto.
18. Al igual que los sacrificios que se efectuaban bajo el
Pacto del Antiguo Testamento vienen a ser tipo y figura de
Cristo y Su Sacrificio en la Cruz del Calvario. Por lo tanto,
nadie puede decir que los creyentes en Cristo, los cuales
corresponden al Nuevo Pacto, y que son los miembros de
la Casa de Dios bajo el Nuevo Pacto, nadie puede decir
15.
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que no tienen Sacrificio por el pecado. Sí tienen el Sacrificio de Cristo efectuado en la Cruz del Calvario.
19. Por eso es que cuando Dios mira a los creyentes que
forman la Iglesia del Señor Jesucristo, los ve sin pecado,
porque la Sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y
nos mantiene limpios, siempre que confesemos a Cristo
nuestras faltas, errores y pecados, y le pidamos perdón.
20. La Sangre de Cristo no pierde Su poder, se mantiene
poderosa para limpiarnos de todo pecado.
21. ¿Cuántas veces nos perdona Cristo? Todas las veces
que le pedimos a Él perdón por las faltas que cometamos.
22. Ahora, bajo el Nuevo Pacto la Casa de Dios, la Familia de Dios, es la Iglesia del Señor Jesucristo; y por consiguiente, los sacrificios que se efectuaban allá eran el tipo y
figura del Sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario; por
lo tanto, tenemos el Sacrificio del Cordero de Dios.
23. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: “He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. [San
Juan 1:29].
24. Por lo tanto, también las palabras de San Pablo en
Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7, que nos dice:
“Porque nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros”.
25. O sea que los creyentes en Cristo, la Casa de Dios del
Nuevo Pacto, tiene un Sacrificio perfecto hecho una sola
vez.
26. También, cuando Dios promete la Venida de un personaje que hubo en el Antiguo Pacto, vendrá su cumplimiento en la Casa de Dios, la Iglesia del Señor Jesucristo.
27. Por eso es que apareció Elías en su cuarta manifestación, y era un miembro del Cuerpo Místico de Cristo;
porque la Casa de Dios del Nuevo Pacto es la Iglesia del
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Señor Jesucristo, así como la Casa de Dios del Antiguo
Pacto fue el pueblo hebreo, en donde estaba Dios, y por
eso se hizo carne en medio del pueblo que estaba bajo el
Pacto que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés,
en el Monte Sinaí.
28. Por eso el Ángel del Pacto estaba con el pueblo hebreo; y el Ángel del Pacto es Cristo en Espíritu Santo, el
cual dijo a los creyentes en Él: “Yo estaré con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo”. [San Mateo 28:20].
29. El Ángel del Pacto en Espíritu Santo, el cual se hizo
carne dos mil años atrás y fue conocido por el nombre de
Jesús, allá con el pueblo que estaba bajo el Pacto que Dios
le dio por medio del profeta Moisés, tuvo la bendición de
recibir la Primera Venida del Ángel del Pacto hecho carne
en medio del pueblo hebreo.
30. La Venida del Verbo, el Ángel del Pacto hecho carne...
“Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y
vimos Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud”.
31. Era la promesa de la Venida del Hijo del Hombre, era
la promesa de la Venida del Ángel del Pacto; eso es la
Venida del Señor, la Venida del Señor cumplida en medio
del pueblo hebreo. Tan sencillo como eso era el misterio
de la Venida del Verbo, del Ángel del Pacto, la Venida del
Mesías.
32. Eso está en Malaquías, capítulo 3, verso 1, donde dice:
“He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el
camino delante de mí…”
33. Todos sabemos que ese mensajero fue Juan el Bautista, que vino preparándole el camino al Señor, el precursor
de la Primera Venida del Señor.
34. Y como les dije que los personajes que aparecieron o
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tuvo la Iglesia hebrea bajo la Ley, son luego tipo y figura
de los personajes que habrá en la Casa de Dios, la Familia
de Dios, la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Allá tuvo un
Elías, luego tuvo otro segundo Elías, que fue Eliseo; luego
tuvo un tercer Elías, que fue Juan el Bautista, precursando, preparándole el camino al Señor; y cuando la promesa
de la Venida del Mesías es cumplida, miren lo que fue:
“… y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien
vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos”.
35. ¿Quién vendría? El Señor, el Ángel del Pacto; Dios
vendría en Su Ángel, en el Ángel del Pacto, que es la imagen del Dios viviente, que es el cuerpo angelical de Dios,
el cual es Cristo en Su cuerpo angelical, el cual decía:
“Antes que Abraham fuese, yo soy”.
36. ¿Cómo era? Era el Ángel del Pacto, el Ángel de Jehová que le aparecía a los profetas desde Adán hasta Juan
el Bautista, y que en el Nuevo Pacto ha estado apareciéndole a los apóstoles. Desde el Día de Pentecostés vino en
Espíritu, pues Él dijo [San Mateo 28:20]: “Yo estaré con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. Ya no en
carne, sino en Espíritu. Pero si alguien lo desea ver en
carne, lo tiene que ver en la carne de los miembros de la
Iglesia del Señor Jesucristo, los diferentes mensajeros que
Él enviaría de edad en edad.
37. Por lo tanto, tenemos que decir: “Yo vi a Cristo, el
Ángel del Pacto, al Espíritu Santo, el Día de Pentecostés
descendiendo sobre ciento veinte personas; la historia así
lo dice. Lo vi también con San Pedro libertándolo de la
cárcel. Lo vi con San Pablo hablándole cuando le apareció en aquella Columna de Fuego, y cayó San Pablo de su
montura de caballo, del caballo en que venía”.
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Lo vio en diferentes ocasiones.
39. Y le dice San Pablo... Cuando San Pablo dice: “Señor…” Lo reconoce como el Señor: “Señor, ¿quién eres?”
Porque es que la Voz le dijo: “Saulo, Saulo, dura cosa te es
dar coces contra el aguijón”. [Hechos 26:14-15]. Él sabía
que esa Luz era la misma que le había aparecido a Moisés
allá en aquella zarza en el Sinaí.
40. Y ahora, le dice: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón”. Y Saulo estaba persiguiendo a la Iglesia del Señor Jesucristo.
41. Es que la Iglesia del Señor Jesucristo es el Cuerpo
Místico de creyentes, es la Iglesia el velo de carne que tiene Cristo para llevar a cabo la Obra que Él dijo que haría
en esta Tierra, lo cual ha estado llevando a cabo de edad
en edad.
42. Son los cuerpos de los creyentes en Cristo los que
Cristo usa para manifestarse y llevar a cabo Su Obra que
corresponde al Nuevo Pacto en la Casa de Dios. Y tiene
Sus diferentes mensajeros de etapa en etapa, de edad en
edad.
43. Por lo tanto, todos los que desean ver a Dios en el
tiempo de los apóstoles, ver a Cristo (Él dijo: “Yo estaré
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”), pues
vemos a Cristo en Espíritu Santo manifestado a través de
los apóstoles; y de edad en edad, entre los gentiles, lo vemos manifestado en el mensajero de cada edad, a través
del cual llama y junta Sus escogidos de cada edad. Así ha
sido de edad en edad.
44. Por lo tanto, esos mensajeros han sido los héroes que
han sido representados en diferentes personajes de la Biblia. Aun el Espíritu Santo está representado en Josué,
que es el que introduce al pueblo a la tierra prometida; y
38.
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nuestro Josué, que es Cristo en Espíritu Santo, ha estado
manifestándose de edad en edad, a través de los diferentes
mensajeros que Él ha enviado.
45. Por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo tendrá su
Josué, que es el Espíritu Santo manifestado de edad en
edad en el mensajero correspondiente a cada edad. Él es
el que introduce a Su Cuerpo Místico de creyentes a los
que están escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida del
Cordero.
46. También la Iglesia del Señor Jesucristo tendrá para el
Día Postrero su David, su Salomón también, su Isaac, su
José, su Moisés, su Elías; porque está prometido que Elías
estará nuevamente manifestado como uno de los Dos Olivos, y también Moisés manifestado como uno de los Dos
Olivos. Y eso será Cristo manifestado en Espíritu Santo,
operando los ministerios de Moisés y de Elías.
47. Para que se manifiesten esos dos ministerios tiene que
el Espíritu de Cristo manifestarlos a través de carne humana, a través de un velo de carne, así como fue la manifestación del ministerio de Elías en Elías Tisbita; así como fue
por segunda vez la manifestación del ministerio de Elías
en una doble porción en Eliseo, el cual pidió una doble
porción; tipo y figura de que habrá una doble porción para
el Día Postrero, porque habrá la doble porción del ministerio de Elías y del ministerio de Moisés.
48. Y luego hubo otra manifestación del ministerio de
Elías operado por el Espíritu Santo en Juan el Bautista,
para precursar la Primera Venida de Cristo; y luego hubo
otra manifestación. Allá fue con judíos, porque eran los
que estaban bajo el Pacto vigente para aquel tiempo, y por
consiguiente eran la Casa de Dios del Pacto que Dios le
dio a través del profeta Moisés.
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Y ahora bajo el Nuevo Pacto encontramos el ministerio de Elías en la Iglesia del Señor Jesucristo, operado por
el Espíritu Santo en un velo de carne, miembro del Cuerpo
Místico de Cristo, precursando la Segunda Venida de Cristo, el cual fue el reverendo William Branham, precursor
de la Segunda Venida de Cristo. Y por cuanto la Segunda
Venida de Cristo será a la Iglesia del Señor Jesucristo, que
es la que está bajo el Nuevo Pacto, y está vigente el Nuevo
Pacto, la promesa es que el Hijo del Hombre viene con
Sus Ángeles.
50. Por eso el reverendo William Branham hablaba tanto
de la Segunda Venida de Cristo, y hablaba de la venida de
Moisés y Elías también; porque la Venida del Señor es con
Sus Ángeles, como está prometida para el Día Postrero.
Sus Ángeles son los ministerios de Moisés y Elías, para
llamar y juntar ciento cuarenta y cuatro mil hebreos, doce
mil de cada tribu.
51. Por lo tanto, habrá en medio de la Iglesia del Señor
Jesucristo un Elías, un quinto Elías, y habrá un tercer Moisés, tomando en cuenta el segundo Moisés como Jesús o
Jesucristo; entonces habrá un tercer Moisés en el Día Postrero, que es uno de los Dos Olivos.
52. Por eso es que fue prometido que así como Pedro y
Pablo trajeron el Evangelio a los gentiles, los gentiles lo
llevarán de nuevo a los judíos. Para llevarlo de nuevo, entonces tiene que el Espíritu Santo tener los ministerios de
Moisés y Elías en medio del cristianismo.
53. Por eso, siendo que la Iglesia del Señor Jesucristo es
la Casa de Dios, y por consiguiente son un Templo espiritual… En el templo que construyó Moisés y en el que
construyó el rey Salomón tenemos atrio, lugar santo y lugar santísimo; la parte del Lugar Santo corresponde a las
49.
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diferentes edades de la Iglesia, y el Lugar Santísimo corresponde a la etapa que nos ha tocado a nosotros vivir.
54. Cuando vino la presencia de Dios en la Columna de
Fuego al tabernáculo que construyó Moisés y lo dedicó a
Dios, vino para habitar en ese templo terrenal, en el lugar
santísimo de ese templo, sobre el propiciatorio, en medio
de los dos querubines de oro. Y luego en el templo que
construyó el rey Salomón, cuando lo dedicó, vino para —
la presencia de Dios— para habitar en medio de los dos
querubines de oro, que están sobre el propiciatorio de oro
(el propiciatorio es la tapa del arca del pacto); y hubo, en
adición, dos querubines de madera de olivo cubiertos de
oro, gigantes, que extendían sus alas sobre el propiciatorio
y miraban hacia el propiciatorio.
55. Los querubines de madera de olivo son tipo y figura de
los Dos Olivos, y los encontramos en el Lugar Santísimo;
y por consiguiente los dos querubines de oro puro están
representando los ministerios de Miguel y Gabriel en el
Cielo, y que aparecen también en la Tierra en el Templo de
Dios. Apareció Gabriel hablando con Zacarías en el templo, allá cuando le habló que tendría un hijo y le llamaría
Juan; Juan sería el que vendría delante del Señor preparándole el camino.
56. Y le apareció también a la virgen María allá en San
Lucas, capítulo 1, del verso 26 al 36, y le habló de la Venida del Mesías, el cual y al cual Dios le daría el Reino
de David y Trono de David. O sea, que estos Arcángeles
o Ángeles, Gabriel y Miguel, son muy importantes en el
Cielo, y tienen sus Ejércitos celestiales.
57. En el libro del profeta Daniel lo encontramos, al Ángel o Arcángel Gabriel, trabajando en el Programa Divino en medio de los gentiles para los cambios de gobierno
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o cambios de imperio entre los gentiles. Gabriel anunció
la Primera Venida de Cristo, y dice el reverendo William
Branham que anunciará la Segunda Venida de Cristo. [Libro de Citas, página 33, párrafo 282].
58. Así que estos Arcángeles intervienen no solamente
con el pueblo hebreo, sino con los gentiles también para
los cambios de gobierno; y también tienen que ver con la
Casa de Dios del Nuevo Pacto, que es la Iglesia del Señor
Jesucristo.
59. La Iglesia del Señor Jesucristo es la que está esperando
la Segunda Venida de Cristo con Sus Ángeles, en donde
los ministerios de los Ángeles —que son los ministerios
de Moisés y Elías— acompañarán la Venida del Señor,
como fue mostrado en el Monte de la Transfiguración, en
San Mateo, capítulo 17, versos 1 al 13; conforme a lo que
Cristo les prometió en San Mateo, capítulo 16, versos 26
al 28, cuando les dice: “Hay algunos de los que están aquí,
que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo
del Hombre viniendo en Su Reino”.
60. Por lo tanto, lo que fue mostrado en el Monte de la
Transfiguración..., recuerden que la Iglesia está representada en un monte. Por lo tanto, viene a Su Reino; pues la
Iglesia, los creyentes en Cristo, desde hace dos mil años
(alrededor de dos mil años) ha estado esperando la Venida
del Señor con Sus Ángeles.
61. El reverendo William Branham dice que los Ángeles
que vienen con Gran Voz de Trompeta para juntar los escogidos son los Dos Olivos, para llamar y juntar ciento
cuarenta y cuatro mil hebreos. O sea, que está ligado al
Programa Divino que se llevará a cabo con los judíos.
62. Si leen el mensaje “Fiesta de las Trompetas”, tendrán
más información.
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El secreto de la Segunda Venida de Cristo es el secreto - el misterio más grande de los Cielos, del cual Cristo
antes de morir dijo que ni el Hijo sabía cuándo sería, cuándo sería la Venida del Hijo del Hombre, hablando acerca
de la Segunda Venida del Mesías. Aun dijo: “Ni aun los
ángeles”. [San Mateo 24:36]. O sea, que ese secreto se
mantendría en la mente de Dios. Pero luego que resucitó
ya Él supo - al resucitar glorificado ya Él sabía todo lo
relacionado a ese misterio; pero no podía ser abierto al
público para que no se interrumpiera el Programa de la
Venida del Señor con Sus Ángeles.
64. Y todavía no está abierto al público, pero va a ser abierto cuando tengan necesidad; y tendrán necesidad cuando
esté el cumplimiento de la Visión de la Carpa, en la cual la
Tercera Etapa estará plenamente manifestada; y entonces
tendremos la revelación plena del Séptimo Sello, que es el
misterio que el Ángel Fuerte, Cristo, el Ángel del Pacto,
el Espíritu Santo, nos estará revelando en el Día Postrero,
en el tiempo final.
65. Cristo en Apocalipsis 10 viene como León, clamando
como cuando un león ruge y siete truenos emitiendo sus
voces; eso es Cristo viniendo a Su Iglesia y hablándole a
Su Iglesia en forma consecutiva.
66. De edad en edad le habló en forma que hubo paradas y
velos de carne diferentes para cada edad. Para el Día Postrero nos estará hablando consecutivamente con esa Voz
como de león, clamando como cuando un león ruge y siete
truenos emitiendo sus voces.
67. O sea, Dios estará tronando, Cristo estará tronando,
hablando. La Voz de Cristo es representada en esos Siete Truenos hablándole a Su Iglesia en el Día Postrero en
forma consecutiva y revelándole el misterio del Séptimo
63.
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Sello.
68. Toda la revelación del Séptimo Sello está contenida
en la Voz de los Siete Truenos, la Voz de Cristo hablando
en el Día Postrero. Los Siete Truenos darán la fe para ser
transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
69. Así como a través de la predicación del Evangelio,
el Espíritu Santo, Cristo, ha estado hablando de edad en
edad, de etapa en etapa… Comenzó con San Pedro el Día
de Pentecostés y ha continuado hablando a través de los
diferentes instrumentos que ha tenido; y lo que ha hablado
gira alrededor de la Primera Venida de Cristo y Su Obra
realizada en la Cruz del Calvario para la salvación y vida
eterna de los creyentes que lo recibirían como Salvador.
70. Y todo el misterio del Séptimo Sello gira alrededor de
la Segunda Venida de Cristo como León, clamando como
cuando un león ruge y siete truenos emitiendo sus voces.
Tan sencillo como eso.
71. Por lo tanto, Dios nos va a dar la fe para la redención
del cuerpo físico como nos ha dado la fe para la redención
de nuestra alma. Ya nos ha redimido y nos ha dado vida
eterna, pero el cuerpo físico todavía no ha sido transformado; tiene que recibir la transformación en sus átomos
para ser un cuerpo glorificado igual al cuerpo glorificado
de Cristo, para poder ir con Él a la Cena de las Bodas del
Cordero.
72. Porque tenemos un viaje pendiente importante para
una fiesta, la fiesta más importante del Cielo, y necesitamos la ropa, el traje, la vestidura, el cuerpo nuevo, eterno,
inmortal y glorificado, que será interdimensional, que podrá viajar a través de las dimensiones para ir a la Casa de
nuestro Padre celestial; un cuerpo igual al cuerpo glorifi-
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cado que tiene Cristo nuestro Salvador.
73. Esa es la meta de Dios para con nosotros. Por ser
miembros de la Familia de Dios, de la Casa de Dios, por
ser hijos e hijas de Dios en el Cuerpo Místico de Cristo, la
promesa es que seremos glorificados, que seremos transformados, y seremos inmortales físicamente; y todos seremos iguales a Cristo: glorificados y con juventud eterna.
74. Cristo está tan joven como cuando subió al Cielo; y
eso va a ser también para mí, ¿y para quién? Para cada uno
de ustedes también.
75. ¿En qué tiempo ocurrió la resurrección de Cristo y la
resurrección de los santos del Antiguo Pacto, del Antiguo
Testamento? En la Edad de Piedra Angular, porque allá
estaba la Piedra Angular, Cristo, la Piedra del Ángulo que
rechazaron...
76. Vean, con la Venida de la Piedra del Ángulo, Jesucristo, la promesa de la resurrección para los santos del
Antiguo Pacto se iba a cumplir; y con la Segunda Venida
de Cristo, la resurrección para los creyentes del Cuerpo
Místico de Cristo que han partido y la transformación de
los que estamos vivos se va a cumplir, porque Él viene
conforme a Su promesa: a buscarnos para llevarnos a la
Cena de las Bodas del Cordero.
77. Cristo, el Ángel del Pacto, es el mismo que le apareció
a Moisés y libertó al pueblo hebreo a través del profeta
Moisés. El reverendo William Branham dijo que todo será
sencillo; por lo tanto, las cosas más importantes, su cumplimiento será sencillo en el Programa Divino.
78. El reverendo William Branham dice dónde... Vamos a
leer el párrafo 590 de la página 68, donde dice:
“¿Y para qué vino aquí la Luz de la tarde? ¿Para qué
es la Luz de la tarde? Para restaurar. ¿Ustedes lo captan?
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La Luz de la tarde es para el mismo propósito que la luz
de la mañana: para restaurar lo que fue cortado por las
Edades Obscuras a través de Roma. Dios va a restaurar
por medio de brillar hacia adelante la Luz de la tarde.
¿Qué? Restaurar la Palabra entera de Dios otra vez, la
manifestación plena de Cristo en Su Iglesia. Toda cosa
que Él hizo, exactamente del modo que Él hizo, sería otra
vez en la Luz de la tarde”.
79. Y en la página 68, párrafo 593, dice:
“Vendrá una Luz, se levantará. ¿Dónde vendrá? ¿Allá
en Jerusalén? No, señor. Las luces de la tarde no se levantarán en Jerusalén. Las luces de la tarde ¿van para
dónde? ¡En el Oeste!”
80. No en el Este, que es Israel, que está en el Medio
Oriente, sino en el Oeste, que corresponde al continente americano. Y el secreto es en qué parte del continente
americano: en el territorio donde se esté cumpliendo la
etapa final de la Iglesia del Señor Jesucristo.
81. Si fuera para Inglaterra tenía que ser en el tiempo del
mensajero de la Iglesia correspondiente a ese territorio,
que era John Wesley, y así por el estilo. Por eso el reverendo William Branham trató que el cumplimiento de la
Visión de Carpa fuera en Norteamérica.
82. De edad en edad ha estado resplandeciendo Cristo a
través del mensajero de cada edad, en medio de la Iglesia del Señor Jesucristo; y por eso la Iglesia es como un
monte alto, en donde está ese Templo espiritual… porque
es como una luz que no se puede esconder; una luz colocada sobre un lugar alto no se puede esconder, alumbra; y
Cristo dijo: “Vosotros sois la luz del mundo”. [San Mateo
5:14].
83. De edad en edad la Luz, que es Cristo, ha estado en Su
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Iglesia resplandeciendo; y por eso el Mensaje de Cristo ha
salido de la Iglesia hacia la humanidad, de edad en edad;
de ahí ha salido la Luz.
84. Para el tiempo final la Luz estará en el Oeste alumbrando, llenándonos de conocimiento del Programa Divino correspondiente a este tiempo final. En el tabernáculo
que construyó Moisés y el templo que construyó el rey
Salomón era de Este a Oeste.
85. En el Este estaba el Atrio, y continuaba el Lugar Santo, caminando de Este a Oeste. Y es lo que ha estado pasando: de Israel pasó a los gentiles, a Asia Menor; de Asia
Menor pasó a Europa, y de Europa pasó a Norteamérica;
y todo eso corresponde al Lugar Santo, que corresponde
a las siete edades de la Iglesia entre los gentiles, de Asia
Menor hasta Norteamérica.
86. Y el lugar santísimo, en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, está en el
Oeste; por lo tanto, la Edad de Oro de la Iglesia, la Edad
que corresponde al Lugar Santísimo de ese Templo espiritual, corresponde al Oeste, corresponde sencillamente a
la parte de los latinoamericanos y caribeños, en el Oeste.
Tan sencillo como eso.
87. Por eso el Mensaje que corresponde a la Edad de la
Piedra Angular es predicado y es recibido en el 99% por
latinoamericanos y caribeños; y de ahí se extiende a otras
naciones, en donde también Dios tiene hijos e hijas para
llamarlos en el Día Postrero. Y se extenderá también a Israel, pero eso tiene su tiempo para ser cumplido.
88. “Así como los judíos trajeron el Evangelio a los gentiles, los gentiles lo llevarán (¿a dónde?) a los judíos, y
el rapto sucederá”. Eso está por la página 30, 34 y 35 del
libro de Las Edades.
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Es bueno dejar que ustedes también hagan algo, busquen, escudriñen, para que así estén familiarizados con
el Mensaje del precursor de la Segunda Venida de Cristo;
porque el cumplimento de la Segunda Venida de Cristo
será como lo ha mostrado el precursor. Hay detalles muy
importantes que tienen que ser cumplidos; por eso cuando
él habla de la Venida del Señor, habla de Elías, de Moisés,
del pueblo hebreo, y así por el estilo. Habla de una Tercera
Etapa también, donde la manifestación plena de Cristo va
a ser una realidad en medio de la Casa de Dios, la Iglesia
del Señor Jesucristo.
90. Él sabía más de lo que dijo; pero tenía que guardarlo
para sí, porque así le fue ordenado por el Ángel que le
dijo: “De esto no dirás nada”. Cuando se refiere a la Visión de la Carpa y las cosas que él vio dentro, le dice: “De
esto no vas a decir nada”. Así que hay un secreto ahí, que
corresponde a la Venida del Señor con Sus Ángeles. Y eso
es para la Casa de Dios, la Iglesia del Señor Jesucristo, la
Familia de Dios bajo el Nuevo Pacto.
91. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
platicando acerca de la Casa de Dios... Casi siempre cuando dos personas se encuentran: “¿Cómo están en tu casa?”
Y aquí es hablando de la Casa de Dios. Y ahora: “¿Cómo
está usted en la Casa de Dios?” ¡Esté preparado, porque
grandes bendiciones están prometidas!
92. Cuando en su casa usted está esperando una persona
muy importante, dice: “En casa estamos muy bien, y estamos trabajando y preparando todo porque nos viene a visitar una persona muy importante para nosotros; viene papá
y mamá para estar con nosotros. Le estamos preparando
su habitación, le estamos preparando su cama, le estamos
preparando todas las cosas que él sabe - que nosotros sa89.
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bemos que a él le gusta”.
93. Y nosotros le estamos preparando lo que sabemos que
Él dijo que le gusta, en lo cual Él se va a manifestar en toda
Su plenitud. El reverendo William Branham vio cómo se
movía la Columna de Fuego, el Ángel del Pacto, el Espíritu Santo, Cristo, hacia un lugar pequeño que estaba en un
lugar grande, en una Gran Carpa Catedral.
94. Por lo tanto, nos estamos preparando para la visita
final de Cristo a Su Iglesia en el Día Postrero; estamos
preparándonos para la Venida del Señor a Su Iglesia, para
recibir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a
la Cena de las Bodas del Cordero.
95. Que Dios nos ayude a prepararnos nosotros como individuos, para darle la bienvenida al Señor con Sus Ángeles
en este tiempo final.
96. Que Dios les bendiga y les guarde, y mañana estaré
nuevamente con ustedes en la escuela bíblica con el tema:
“LOS DOS OLIVOS EN LA DISPENSACIÓN DEL
REINO”.
97. O sea, que tiene que ver con la Casa de Dios; porque es
la Casa de Dios a donde estarán Cristo con Sus Ángeles,
con los Dos Olivos, y de ahí... y ahí lo verán desde el Este
y dirán: “Pero si esto es lo que nosotros estamos esperando. Esto es lo que nosotros creemos y estamos esperando.
¿Por qué allá, por qué en el Oeste?” Ellos lo van a saber
por qué.
98. Sencillamente porque la Casa de Dios, la Iglesia del
Nuevo Pacto, está en la etapa final, en la etapa del Lugar
Santísimo, que corresponde al Oeste; y es la que tiene la
promesa de la Segunda Venida de Cristo con Sus Ángeles
en el Día Postrero, para llamar y juntar los escogidos del
pueblo hebreo, pero también llama y junta a los escogidos
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del Día Postrero, que formarán la Edad de Piedra Angular,
que formarán esa parte del Lugar Santísimo de la Iglesia
del Señor Jesucristo, donde serán glorificados, resucitados
los muertos en Cristo, y los que estemos vivos seremos
transformados.
99. No sabemos el año, pero sabemos la Edad, y eso es importante; porque si fuera en la Edad de Wesley teníamos
que estar escuchando el Mensaje de Wesley, o si fuera en
otra edad teníamos que estar con ese mensajero y no estaríamos viviendo en este tiempo.
100. Pero si nos hubiera dado la oportunidad de parte de
Dios, si nos hubiera dado Él la oportunidad de escoger,
sabiendo ya lo que sabemos, hubiéramos escogido vivir
en este tiempo final; es el más glorioso de todos los tiempos, es el tiempo para la redención de nuestro cuerpo, es
el tiempo para la resurrección de los muertos en Cristo.
101. No sabemos el año pero sabemos la Edad; y como la
Edad representa eternidad, no importa cuántos años pasen. Nunca podremos decir que se tarda, porque estamos
en una Edad eterna, en donde ya los tiempos de las edades
han transcurrido, ya nuestra edad trasciende a eternidad,
trasciende al Reino de Dios, trasciende a todas las promesas correspondientes al Día final para la Iglesia y para el
pueblo hebreo.
102. Mañana estaremos platicando un poco más sobre todo
esto que estará sucediendo en este tiempo final, bajo el
tema: “LOS DOS OLIVOS EN LA DISPENSACIÓN
DEL REINO”.
103. Ya sabemos que van a estar esos dos ministerios, esos
Dos Olivos, en nuestra edad, la Edad de Piedra Angular, y
por eso es que van a conocer todo lo relacionado al cristianismo y también al judaísmo, y todo lo que se requiere
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conocer para el tiempo final.
104. Que Dios les bendiga y les guarde, y continúen pasando una tarde feliz, llena de todas las bendiciones de Cristo
nuestro Salvador.
“LA CASA DE DIOS”.

Notas

Notas

LOS DOS OLIVOS EN
LA DISPENSACIÓN DEL
REINO

LOS DOS OLIVOS
EN LA DISPENSACIÓN DEL REINO

M

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 20 de septiembre de 2015
Villahermosa, Tabasco, México

uy buenos días y buenas tardes (para los que ya pasaron de las doce del mediodía); es para mí un privilegio grande estar con ustedes aquí en Villahermosa y
también en todos los países a través del satélite Amazonas
y de internet.
2.
Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean
sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos abra
las Escrituras y el corazón y la mente, el entendimiento,
para entender. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
3.
Un saludo para el misionero Miguel Bermúdez Marín
y todos los ministros y congregaciones en todos los países. También un saludo para mi amigo Máximo Moscoso, delegado de la Procuraduría del Consumidor aquí en
Villahermosa, en el estado de Tabasco. Y un saludo para
todos los que están de visita acá en la República Mexicana, los cuales han estado conmigo en este recorrido, en las
actividades correspondientes que se han estado llevando a
cabo.
4.
Para esta ocasión tenemos un pasaje muy importante
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de la Escritura en el campo profético, que corresponde su
cumplimiento para este tiempo final. Y es el capítulo 11
del Apocalipsis, versos 1 al 14, que dice de la siguiente
manera:
“Entonces me fue dada una caña semejante a una
vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo
de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.
Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte,
y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y
ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.
Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.
Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros
que están en pie delante del Dios de la tierra.
Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de
ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.
Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no
llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las
aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra
con toda plaga, cuantas veces quieran.
Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que
sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y
los matará.
Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado.
Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán
sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que
sean sepultados.
Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos
y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque
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estos dos profetas habían atormentado a los moradores de
la tierra.
Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus
pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid
acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los
vieron.
En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima
parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se
aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.
El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto”.
5.
Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
6.
Nuestro tema para esta ocasión es: “LOS DOS OLIVOS EN LA DISPENSACIÓN DEL REINO”.
7.
Estos Dos Olivos, que también son los dos candeleros
que están en pie delante de Dios, aparecen en Zacarías,
capítulo 4, donde dice… capítulo 4, verso 8 en adelante:
“Vino palabra de Jehová a mí, diciendo:
Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta
casa, y sus manos la acabarán; y conocerás que Jehová
de los ejércitos me envió a vosotros.
Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren
toda la tierra.
Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos
a la derecha del candelabro y a su izquierda?
Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos
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ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten
de sí aceite como oro?
Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y
dije: Señor mío, no.
Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante
del Señor de toda la tierra”.
8.
Este pasaje de Zacarías es lo mismo que Apocalipsis
11 nos dice acerca de los ministerios para los judíos, que
son los ministerios de los Dos Olivos, los cuales son los
ministerios de Moisés y Elías que estarán repitiéndose en
este tiempo final, luego de las siete etapas de la Iglesia del
Señor Jesucristo.
9.
Por lo tanto, para el tiempo final, así como hubo un
Elías Tisbita y luego hubo un sucesor de Elías Tisbita, el
cual fue Eliseo, el cual recibió una doble porción del espíritu que estaba en Elías, y por esa causa vino a ser el
segundo Elías.
10. Y luego, más adelante, vino otro hombre ungido por el
Espíritu Santo precursando la Primera Venida de Cristo, y
la Escritura dice que ese fue el Elías que tenía que venir
en aquel tiempo. El Ángel Gabriel habló que sería el que
vendría preparándole el camino al Señor y vendría con el
espíritu de Elías. Y también el mismo Jesús dijo [San Mateo 11:14]: “Si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías
que habría de venir”, hablando de Juan el Bautista, en el
cual el ministerio de Elías estaba por tercera ocasión.
11. Luego encontramos que él le preparó el camino a Jesús y lo presentó como el profeta, el Mesías que tenía que
venir, al cual él le estaba preparando el camino. Y dijo
[San Juan 1:29]: “He aquí el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo”, mostrando que Jesucristo llevaría a
cabo el Sacrificio de Expiación por el pueblo y por todos,
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por consiguiente por todos los que están escritos en el Cielo, en el Libro de la Vida.
12. Cristo vino y cumplió lo correspondiente a la Primera
Venida del Mesías: vino como Cordero para ser sacrificado por la raza humana, en favor del ser humano, para
que todos puedan tener la oportunidad de obtener la vida
eterna por medio de Jesucristo nuestro Salvador.
13. Por eso Él 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].
14. Por lo tanto, todos los seres humanos tienen la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo,
para que nazca la fe de Cristo en el alma de las personas y
crean, reciban a Cristo como Salvador y obtengan la vida
eterna.
15. Recuerden que Cristo dijo en San Juan, capítulo 14,
verso 6: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; y nadie
viene al Padre sino por mí”. No hay otra forma para llegar
a Dios el Padre, sino a través de Cristo nuestro Salvador.
16. Él es el único Camino que lleva a Dios. Él es el Camino angosto de San Mateo, capítulo 7, verso 13 al 15; camino que toman los que creen en Cristo y lo reciben como su
Salvador, y viene a formar la Iglesia del Señor Jesucristo.
17. Luego tenemos la promesa de que habrá una Segunda
Venida del Señor para el Día Postrero; por lo tanto, se tiene que llegar al mismo ciclo divino que se estaba viviendo
en los días de Juan el Bautista y de Jesús.
18. Se estaba viviendo en el tiempo final de la Dispensación de la Ley, de ese ciclo divino en donde tenía que aparecer el precursor de la Primera Venida de Cristo, ungido
con el ministerio de Elías; y apareció en ese ciclo divino
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correspondiente a aquel tiempo, y preparó al pueblo anunciándoles que el Mesías vendría; y cuando lo vio, dijo:
“Él está entre nosotros. Yo no lo conocía, pero el que me
mandó a bautizar me dijo: Sobre el que tú veas al Espíritu Santo descender sobre Él, ese es Él”. [San Juan 1:33].
Por lo tanto, Juan dio testimonio de lo que él vio cuando
bautizó a Jesús, y lo identificó como el Mesías al cual él le
estaba preparando el camino.
19. Luego tuvo Cristo Su ministerio de tres años y medio,
murió en la Cruz del Calvario como el Sacrificio de Expiación por nuestros pecados, y luego resucitó y ascendió
al Cielo glorificado; y está tan joven como cuando subió
al Cielo. Y Él ha prometido resucitar a todos los creyentes
en Él que han muerto físicamente, y Él dice: “Y yo le resucitaré en el Día Postrero”. (San Juan, capítulo 6, versos
39 al 40).
20. O sea que hay una promesa de resurrección para los
creyentes en Cristo de edades pasadas, y hay una promesa
de transformación para los creyentes que estén vivos en el
momento en que ocurra la resurrección de los muertos en
Cristo, en cuerpos glorificados.
21. Y para los que resucitarán en cuerpos glorificados, y
para los que estando vivos serán transformados, está la
promesa de lo que le llaman en el cristianismo: el rapto o
arrebatamiento de la Iglesia, para ir con Cristo a la Cena
de las Bodas del Cordero.
22. Son promesas grandes para los creyentes en Cristo que
estarán viviendo en el Día Postrero, antes que comience
la gran tribulación —que durará tres años y medio—, en
donde los juicios divinos caerán sobre la raza humana; y
la Tierra durante ese lapso de tiempo pasará por unas etapas difíciles, de terremotos, maremotos, volcanes y otros
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problemas del medio ambiente, y se renovará para el glorioso Reino del Mesías.
23. Pero antes del Reino del Mesías tenemos la promesa
de que Dios enviará a los Dos Olivos, a los Dos Candeleros, que son los ministerios de Moisés y Elías. Y por consiguiente, luego del ministerio del cuarto Elías, que fue el
precursor de la Segunda Venida de Cristo, el cual fue el
reverendo William Branham, encontramos al Espíritu de
Dios en medio del cristianismo enviando los ministerios
de Moisés y de Elías para llamar y juntar ciento cuarenta
y cuatro mil hebreos, doce mil de cada tribu.
24. Esos ministerios de los Dos Olivos, de los Dos Ungidos, de los Dos Candeleros, son los ministerios de los
cuales habló Cristo en San Mateo 24, versos 30 al 31, en
donde dice de la siguiente manera, y vamos… Capítulo
24, versos 30 al 31:
“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”.
25. Estos Ángeles que envía el Hijo del Hombre con Gran
Voz de Trompeta, son Moisés y Elías; o sea, los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en el tiempo final, para
llamar y juntar ciento cuarenta y cuatro mil hebreos, doce
mil de cada tribu, que aparecen en Apocalipsis, capítulo
7, versos 1 en adelante; y también en el capítulo 14, verso
1 en adelante. Serán llamados esos escogidos del pueblo
hebreo en este tiempo final.
26. Por eso es que aunque hayan enviado misioneros al
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pueblo hebreo durante estos últimos dos mil años, los judíos no han creído en Cristo, no han creído en el Evangelio; porque Dios tiene para el pueblo hebreo un Programa
Divino que corresponde a la segunda parte de la semana
número setenta. Y para introducir esa parte de la semana
número setenta, enviará Sus Ángeles, Sus mensajeros, los
ministerios de Moisés y Elías, para llamar y juntar ciento
y cuarenta cuatro mil hebreos, doce mil de cada tribu. O
sea, que ya hay un plan divino para el llamado de los judíos.
27. Será el ministerio de Elías repitiéndose por quinta
ocasión y el ministerio de Moisés repitiéndose por tercera
ocasión. Primero fue Moisés, después fue Jesús (el segundo Moisés), y después está prometido para estar con Elías;
o sea, ambos ministerios estarán en el Día Postrero con
Gran Voz de Trompeta llamando y juntando los escogidos
del pueblo hebreo, lo cual va a ser un evento muy grande
para el pueblo hebreo.
28. Para la Iglesia del Señor Jesucristo la promesa es la
Segunda Venida de Cristo, pero Él viene con Sus Ángeles:
con Moisés y Elías, como fue mostrado en el Monte de la
Transfiguración, en el capítulo 17 de San Mateo, donde
Cristo llevó a Pedro, Jacobo y Juan, y se transfiguró delante de ellos.
29. Pues Él les había dicho en el capítulo 16 de San Mateo,
versos 26 al 28: “Algunos de los que están aquí, no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre
viniendo con poder y gloria en Su Reino”. Y en el capítulo
17 los lleva a un monte alto y les muestra allí lo que será
Su Venida con Sus Ángeles para el Día Postrero.
30. O sea, que esa visión que tuvieron allí está mostrando
lo que será en el Día Postrero la Venida del Señor con Sus
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Ángeles; por eso aparecen a cada lado del Señor: Moisés
y Elías hablando con Él. Es una promesa muy grande, la
cual será cumplida en este tiempo final.
31. Por eso los judíos están esperando a Elías precursando
la Venida del Señor y proclamando la paz imperecedera
para el pueblo hebreo; o sea que los judíos están esperando la venida de Elías, lo cual será la manifestación del
ministerio de Elías por quinta ocasión; y están esperando
un profeta como Moisés.
32. O sea, que así como el cristianismo está esperando la
Venida del Señor, la Venida del Mesías, también el pueblo
hebreo está esperando la venida de Moisés y Elías; está
esperando el pueblo hebreo, también, la Venida del Mesías. O sea, que los judíos y el cristianismo están esperando lo que Dios ha prometido llevar a cabo en este tiempo
final.
33. Ya que estamos en el Día Postrero delante de Dios…
Recuerden que un día delante de Dios es como mil años
para los seres humanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8, nos dice: “Porque un día delante del Señor es como
mil años, y mil años como un día”.
34. Y es para el Día Postrero que Cristo ha prometido la
resurrección de los creyentes en Él; es para el Día Postrero
que ha sido prometida la Venida del Señor para resucitar
a los muertos creyentes en Él y transformar a los vivos
creyentes en Él, para luego ir a la Cena de las Bodas del
Cordero.
35. Los ministerios de Moisés y de Elías están representados en los Dos Olivos y en los Dos Candeleros.
36. Recuerden, Cristo dijo de Juan el Bautista: “Él era antorcha (o sea, un candelero), una antorcha que ardía; y vosotros quisisteis caminar a su luz”. [San Juan 5:35]. Pero
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Cristo dice: “Yo soy la Luz del mundo”. [San Juan 8:12].
Una Luz mayor que la de Juan.
37. Ahora, la Luz resplandeció conforme a la promesa allá
en la tierra de Israel, cuando Jesús estuvo en Su ministerio terrenal. Dios es Luz y Su Palabra es Luz, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. [Salmos
119:105].
38. En Isaías, capítulo 9, está prometido que habrá Luz
para la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí.
39. Y cuando Jesús apareció en Galilea y luego se fue a
Capernaúm, vean lo que allá sucedió. Capítulo 4, verso 12
en adelante, de San Mateo, dice:
“Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a
Galilea;
y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,
cuando dijo:
		 Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
		 Camino del mar, al otro lado del Jordán,
		 Galilea de los gentiles;
		 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz…”
40. ¿Qué luz estaba viendo? El pueblo que estaba sentado
en tinieblas espirituales vio la Luz espiritual, que es Cristo, al ver a Cristo predicando en ese territorio.
41. Recuerden que Él dijo: “Yo soy la Luz del mundo”.
Y allí en ese territorio de Zabulón y de Neftalí, Cristo la
Luz del mundo estaba resplandeciendo cuando estaba predicando, mostrando las promesas correspondientes a ese
tiempo y haciendo lo que la profecía decía que haría el
Mesías.
		“El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz;
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		 Y a los asentados en región de sombra de muerte,
		 Luz les resplandeció”.
42. Luz les resplandeció cuando Cristo estuvo entre ellos;
porque Cristo es la Luz del mundo que alumbra e ilumina
el alma y el espíritu del ser humano; alumbra e ilumina
el entendimiento, la mente, del ser humano, para ver el
Camino de la vida eterna y andar en Él; y el Camino es
Cristo, y la Luz es Cristo, y la única verdad de vida eterna
es Jesucristo.
43. Él dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie
viene al Padre sino por mí”. O sea, que hay una sola forma
de llegar a Dios, y es por medio de Jesucristo; y hay una
forma para ser perdonados y limpiados de todo pecado, y
es a través de Cristo y Su Sacrificio en la Cruz del Calvario.
44. No hay otra forma para el ser humano llegar a Dios y
ser reconciliados con Dios; solamente por medio de Cristo
nuestro Salvador.
45. Y ahora, viendo que para el tiempo final en Apocalipsis, capítulo 11, tenemos la promesa de los ministerios
de los Dos Olivos, de los ministerios de los Dos Candeleros, de lo cual Cristo también habló cuando dijo que el
Hijo del Hombre enviará Sus Ángeles con Gran Voz de
Trompeta y juntarán a Sus escogidos; tenemos que estar
conscientes de que estamos viviendo en el tiempo en que
los Dos Olivos aparecerán y estarán en medio del cristianismo, primero, y después con el pueblo hebreo.
46. Por lo cual, es importante conocer las Escrituras, creer
las Escrituras, y estar conscientes de que estamos viviendo en el Día Postrero delante de Dios; en el tiempo en que
estos tres grandes ministerios: el ministerio de Cristo, el
ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, estarán en
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medio del pueblo de Dios, en medio del pueblo cristiano
y luego en medio del pueblo judío, sonando la Trompeta
Final, la Fiesta de las Trompetas de Levítico, capítulo 23,
verso 24; y también Isaías, capítulo 27, verso 13; para llamar y juntar ciento cuarenta y cuatro mil hebreos, doce
mil de cada tribu. Por lo tanto, es tiempo de estar despiertos espiritualmente.
47. En San Lucas, capítulo 21, dice Cristo que cuando
veamos suceder estas cosas, levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca; la redención del
cuerpo, que será nuestra transformación, para ir con Cristo
a la Cena de las Bodas del Cordero.
48. Estamos en el tiempo correcto para el cumplimiento
de estas profecías. Por lo cual, tenemos que tener nuestros
ojos abiertos a las Escrituras, a las promesas divinas, y estar escuchando la Palabra de Dios correspondiente al Día
Postrero, para conocer lo que Dios ha prometido para este
tiempo y ver cómo Él lo va cumpliendo gradualmente en
este tiempo final.
49. No queremos que suceda a las personas como sucedió en los días de Juan el Bautista y de Jesús. Cristo dijo:
“Escudriñad las Escrituras; porque en ellas os parece que
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de
mí”. [San Juan 5:39].
50. Es importante estar al tanto de lo que dicen las Escrituras, para saber entonces lo que Dios estará haciendo en
nuestro tiempo; porque de otra forma la persona nunca se
dará cuenta de lo que Dios ha estado haciendo en el tiempo
en que la persona ha estado viviendo; y por consiguiente
ha perdido la bendición de escuchar y ver, y recibir todas
las bendiciones que hay para nuestro tiempo. Hay grandes
bendiciones para los creyentes en Cristo de este tiempo
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final.
51. Por lo tanto, estemos conscientes que Él nos llama y
nos reúne en Su Redil, nos abre las Escrituras y el entendimiento para comprender, y para recibir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del
Cordero.
52. Hablando de los Dos Olivos, de los Dos Candeleros,
que son Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías
repitiéndose en el Día Postrero, para los hebreos, los ministerios de Moisés y Elías llamarán y juntarán ciento cuarenta y cuatro mil hebreos.
53. Y la Escritura nos enseña que para los creyentes en
Cristo la Venida del Señor es la única esperanza que tenemos; así como la única esperanza que tenemos de vida
eterna es Jesucristo nuestro Salvador, y la única esperanza
que tenemos para ser transformados y llevados con Cristo
a la Cena de las Bodas del Cordero es la Venida del Señor
a Su Iglesia; para abrirnos las Escrituras, abrirnos el Séptimo Sello, y abrirnos el entendimiento para comprender,
y darnos la fe para ser transformados y llevados con Cristo
a la Cena de las Bodas del Cordero.
54. Cuando haya entrado al Cuerpo Místico de Cristo hasta el último que está escrito en el Cielo, en el Libro de la
Vida del Cordero, se completará la Iglesia del Señor Jesucristo; entonces Cristo saldrá del Trono de Intercesión,
donde está como Sumo Sacerdote haciendo intercesión
con Su Sangre por todos los que lo reciben como Salvador.
55. Luego cuando se complete el número de Su Iglesia,
Él saldrá de ese Lugar de Intercesión y será, entonces, el
León de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores, y Juez de toda la Tierra, tomará el Título de Propie-
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dad, que es el Libro sellado con Siete Sellos, de Apocalipsis, capítulo 5, versos 1 en adelante, lo abrirá en el Cielo...
Pues ese Libro es nada menos que el Título de Propiedad
de la vida eterna, es el Título de Propiedad de los Cielos y
de la Tierra, donde están escritos los nombres de todos los
hijos e hijas de Dios que serán transformados y llevados
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; o sea, que
ahí están escritos todos los que formarían la Iglesia del
Señor Jesucristo.
56. Ese Título de Propiedad lo tuvo Adán. Dios lo dio a
Adán, pero Adán por cuanto pecó perdió el derecho a tener ese Título de Propiedad; regresó a la diestra de Dios.
Y ahí ha estado hasta que Cristo lo reclame, lo tome, lo
abra en el Cielo y haga Su Obra de Reclamo, y transforme
a los creyentes que están vivos, a los muertos creyentes en
Cristo los resucite en cuerpos eternos, y luego nos lleve
con Él a la Cena de las Bodas del Cordero.
57. Para el Día Postrero, para el tiempo final, el Título de
Propiedad regresará a la raza humana, regresará a la Iglesia del Señor Jesucristo; pues Cristo lo trae a Su Iglesia en
Apocalipsis 10 y lo entrega a un hombre, en el cual están
representados tanto el mensajero como la Iglesia del tiempo final. Y por eso es que regresarán a vida eterna física,
recibiendo un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, para
ir con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero, la fiesta
más importante que se llevará a cabo en el Cielo.
58. Es un tiempo en el cual Cristo lo recibirá, el Título de
Propiedad, hará Su Obra de Reclamo, realizará la redención de nuestro cuerpo, que será nuestra transformación;
y entonces todos seremos jóvenes como Jesucristo, el cual
está tan joven como cuando subió al Cielo, en cuerpos
glorificados como el de Cristo, cuerpos para vivir eterna-
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mente en el Reino de Cristo.
59. Ahí es donde la Iglesia del Señor Jesucristo recibirá
todo el poder divino, en donde Dios se manifestará en toda
Su plenitud en y a través de Su Iglesia en el Día Postrero;
y eso será, pues, la Tercera Etapa manifestada en la Iglesia
del Señor Jesucristo en el Día Postrero.
60. O sea que los creyentes en Cristo recibirán el poder
divino como Cristo, y serán todos a imagen y semejanza
de Jesucristo nuestro Salvador.
61. Algo grande está en camino, que traerá grandes bendiciones a los creyentes en Cristo: es la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la cual está prometida en Romanos, capítulo 8, versos 14 al 39; y en Efesios, capítulo
4, verso 30, donde nos dice: “No contristéis al Espíritu
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de
la redención”.
62. El Día de la Redención es el día, el ciclo divino, donde
seremos transformados y llevados con Cristo a la Cena de
las Bodas del Cordero. Eso será la redención del cuerpo,
la adopción prometida por Dios para todos los creyentes
en Cristo.
63. Los Dos Olivos tienen que ver con el pueblo hebreo,
pero van a estar en medio del cristianismo primero; y la
Venida del Señor será para la Iglesia del Señor Jesucristo. Y los judíos van a ver en medio de la Iglesia la Venida del Señor, la Venida del Mesías, y dirán: “¡Esto es lo
que nosotros estamos esperando!” Después, más adelante,
ellos comprenderán bajo el ministerio de los Dos Olivos,
Moisés y Elías; pues ese es el Orden para la Venida del
Hijo del Hombre, conforme a las palabras de Cristo cuando dice en San Mateo, capítulo 16, versos 26 al 28: “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de Su Padre
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con Sus Ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus
obras”. Y dice que el Hijo del Hombre vendrá con poder y
gloria.
64. Vamos a leerlo:
“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de
su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno
conforme a sus obras.
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”.
65. Aquí podemos ver la promesa de la Venida del Hijo
del Hombre con Sus Ángeles, para dar el pago a cada uno
conforme a sus obras.
66. En Apocalipsis, capítulo 22, verso 12, dice: “He aquí
vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar
a cada uno según sea su obra”.
67. Luego en San Mateo, capítulo 17, Cristo muestra en
el Monte de la Transfiguración lo que será Su Venida, la
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles. Ese es el
misterio más grande del Cielo y de la Tierra.
68. Es el misterio contenido en el Séptimo Sello en Apocalipsis, capítulo 8, verso 1 en adelante; y que en Apocalipsis, capítulo 10, ya aparece Cristo viniendo con el Librito abierto en Su mano para el reclamo de todos los que
Él ha redimido con Su Sangre preciosa.
69. Por lo tanto, los Dos Olivos en la Dispensación del
Reino estarán hablándole a los judíos en ese entrelace de
la Dispensación del Reino con la Dispensación de la Gracia.
70. Por lo tanto, es importante, es necesario que toda persona que va a recibir la transformación de su cuerpo, reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador; porque
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necesita recibir a Aquel que lo va a transformar; lo tiene
que salvar, darle vida eterna; para lo cual necesitamos recibirlo como nuestro Salvador.
71. Él murió por nosotros en la Cruz del Calvario; y para
que se haga efectivo en nosotros la redención, la salvación
que Él ganó para nosotros, tenemos que recibirlo como
nuestro único y suficiente Salvador.
72. Por eso Él 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).
73. Tan sencillo como eso. Salvación y vida eterna para
los que reciben a Cristo como Salvador; y condenación
para los que no creen. Tan sencillo como eso.
74. No necesita ni ir al primer grado de escuela para saber,
entender, comprender, lo que eso significa. Dios ha hecho
todas las cosas sencillas para que todos puedan entender y
puedan recibir la salvación y vida eterna.
75. 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 que Cristo lo reciba en
Su Reino, le perdone y con Su Sangre le limpie de todo
pecado, y sea bautizado en agua en el Nombre del Señor,
y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca
en usted el nuevo nacimiento. Para lo cual pueden pasar al
frente y estaremos orando por usted.
76. En las demás naciones también pueden continuar viniendo a los Pies de Cristo, para que queden incluidos en
la oración que estaremos haciendo por todos los que están
recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador.
77. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los Pies de Cristo, pues Cristo dijo: “Dejad a los
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niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales
es el reino de los cielos”. [San Mateo 19:14].
78. En esta bendición de salvación y vida eterna Cristo
incluye también a los niños; o sea que es para todas las
edades la oportunidad de salvación y vida eterna. Todos
tienen la misma oportunidad de recibir a Cristo como Salvador, y obtener la vida eterna.
79. El mismo Cristo en San Juan, capítulo 10, 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”.
80. O sea que las ovejas, las personas que son de Dios,
oyen la Voz de Dios por medio de Cristo, a través de la
predicación del Evangelio de Cristo nuestro Salvador, y
reciben a Cristo como Salvador, y Cristo les da vida eterna.
81. Lo más importante es la vida eterna; no hay nada más
importante que la vida eterna.
82. Si alguna persona pudiera alargarle la vida a las personas, alargarle la vida por cien años, todos quisieran ir a esa
persona. Pero nosotros conocemos a Uno que nos alarga
la vida para toda la eternidad, y es nuestro amado Señor
Jesucristo. Por eso se predica el Evangelio de Cristo, para
que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna; y Cristo promete resucitarlo en el Día Postrero.
83. También, Él dijo: “También tengo otras ovejas que no
son de este Redil (o sea, que no son judíos); los cuales
también debo traer, y oirán mi Voz; y habrá un Rebaño y
un Pastor (dice). Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la
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pongo por mí mismo”. [San Juan 10:16-18].
84. Y en San Juan, capítulo 6, versos 39 al 40, dice:
“Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que
de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo
resucite en el día postrero”.
85. ¿Para cuándo Él dice que tiene que resucitar a todos
los que el Padre le ha dado? Dice que será para el Día
Postrero.
“Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que
todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna;
y yo le resucitaré en el día postrero”.
86. O sea que Él ha prometido que nos resucitará en el Día
Postrero, si nuestro cuerpo físico muere; pero si permanece vivo hasta ese momento, entonces no veremos muerte,
sino que seremos transformados; y por consiguiente tendremos cuerpos glorificados, eternos, inmortales, igual al
cuerpo glorificado que tiene Jesucristo nuestro Salvador.
87. Vamos a orar por las personas que han venido a los
Pies de Cristo aquí en Villahermosa, y también quedarán
incluidos los que están recibiendo a Cristo en otros países,
en esta ocasión.
88. Con nuestros rostros inclinados para orar por las personas que han venido a los Pies de Cristo. Todos con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados:
89. Padre celestial, en el Nombre del Señor Jesucristo
vengo a Ti con todas estas personas que están recibiendo
a Cristo como único y suficiente Salvador. Recíbeles en
Tu Reino. Te lo ruego en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
90. Y ahora, repitan conmigo esta oración que estaremos
haciendo:
91. Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evan-
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gelio y nació Tu fe en mi alma, en mi corazón.
92. Creo en Ti con toda mi alma, creo en Tu Primera Venida, y 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 dado a los hombres,
bajo el Cielo, en el cual podemos ser salvos.
93. Reconozco que soy pecador, y reconozco que al escuchar Tu Evangelio nació Tu fe en mi alma, en mi corazón.
94. Creo en Ti con toda mi alma, 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, luego que yo sea bautizado
en agua en Tu Nombre. En el Nombre Tuyo, Tu Nombre
glorioso, Señor Jesucristo, te ruego todas estas cosas.
Amén y amén.
95. Ahora, me preguntarán: “¿Cuándo me pueden bautizar? Pues escuché el Evangelio de Cristo siendo predicado, nació la fe de Cristo en mi alma y lo he recibido como
mi Salvador. ¿Cuándo me pueden bautizar? Porque Cristo
dijo: ‘El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el
que no creyere, será condenado”.
96. Por cuando ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en estos momentos. El
bautismo en 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.
97. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, la persona
muere al mundo; y cuando el ministro lo sumerge a las
aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado;
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y cuando es levantado de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en Su
Reino eterno.
98. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados; y que Cristo
les bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Bien pueden identificarse con
Cristo siendo bautizados como Él lo ordenó.
99. Dejo con ustedes al reverendo Andrés Cruz Gallegos
para indicarles 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,
indicándole a las personas cómo hacer para ser bautizados, en estos momentos, en agua en el Nombre del Señor
Jesucristo.
100. Por aquí ya tenemos al reverendo Andrés Cruz Gallegos con nosotros, para que les indique cómo hacer para
ser bautizados en agua en el Nombre del Señor Jesucristo
nuestro Salvador.
[El Dr. Soto recibe una Biblia de regalo -Editor]
101. Mi agradecimiento a mi amigo Máximo Moscoso, que
Dios te bendiga y te guarde, y agradezco y aprecio mucho
este regalo.
102. El regalo más grande que se le puede hacer a una persona es una Biblia, porque es el libro que muestra el Camino de la vida eterna, que es Jesucristo nuestro Salvador.
103. Por lo tanto, agradezco a mi amigo Máximo Moscoso
este hermoso e importante regalo.
104. Y el reverendo Andrés Cruz Gallegos les indicará
cómo hacer para ser bautizados en agua en el Nombre del
Señor Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre.
“LOS DOS OLIVOS EN LA DISPENSACIÓN
DEL REINO”.

Notas
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Dr. William Soto Santiago
Viernes, 25 de septiembre de 2015
Valencia, Venezuela

uy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y los que están en diferentes naciones. Es
una bendición y privilegio grande estar con ustedes en
esta ocasión para disfrutar unos días de bendiciones espirituales de parte de Dios.
2.
Son bienvenidos todos los jóvenes de Venezuela y de
diferentes países que han estado llegando aquí a Valencia
para participar del Encuentro Juvenil Internacional.
3.
La música tiene un poder: el poder para traer a las personas paz y felicidad, al ser humano integral.
4.
En este encuentro estaremos lanzando el proyecto musical de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz,
el cual estamos seguros que impactará positivamente a la
familia humana, este proyecto de la música.
5.
Por lo tanto, no se adelanten en las diferentes congregaciones, pero tampoco se atrasen. Cuando sea dado a conocer, entonces recibirán las instrucciones de cómo hacer,
para que así puedan recibir beneficios de este proyecto
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musical. Recuerden que es un proyecto de la Embajada
Mundial de Activistas por la Paz; por lo cual, no se le
puede estar añadiendo ni quitando tampoco.
6.
Ha sido para mí una bendición estar en Valencia, Venezuela, estos días. Estuve en actividades en estos días,
donde algunos de ustedes también estuvieron; y ahora estoy con ustedes aquí para estar hoy, mañana, el domingo,
¿y qué otro día? El lunes también. Así que oremos mucho
a Dios para que este Encuentro Juvenil Internacional sea
de mucha bendición para los jóvenes, y también para los
niños y los adultos; los padres de familia sean grandemente bendecidos al ver a los jóvenes en este Encuentro Internacional.
7.
Para esta ocasión leemos en el capítulo 19… Les dije
que mañana estaré también con ustedes, ¿verdad? Así que
hoy será la introducción al tema de la escuela bíblica, el
estudio bíblico para el domingo próximo... Siempre los
viernes hacemos la introducción, para tener una base para
lo que vamos a estudiar el domingo.
8.
Capítulo 19 de Primera de Reyes, versos 8 en adelante, y nos dice… Esto fue cuando el profeta Elías se fue
huyendo de Jezabel, que lo amenazó con matarlo luego
de que él había hecho el reto en el monte Carmelo y descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio que Elías
ofreció a Dios.
9.
Cuando Elías oró para que Dios recibiera el sacrificio,
dijo que lo había hecho conforme a como Dios le había
mostrado; o sea, que primero tuvo la revelación, la visión,
de lo que Dios quería que él hiciera; lo hizo de esa forma
sabiendo que iba a descender fuego del cielo, la presencia
de Dios, y consumiría el holocausto. Y luego hizo lo que
Dios le guió a hacer con los 400 sacerdotes de Asera y los
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otros 450 sacerdotes del otro grupo religioso pagano.
10. Ahora, leemos en el capítulo 19. Ya Elías huyendo llega al monte Horeb; pero antes de llegar tuvo la visita del
Ángel de Dios para alimentarlo con… diríamos en México, con unas tortillas; el reverendo William Branham dice:
unas tortillas de maíz.
11. Eso está bueno porque el maíz pertenece al continente americano; el trigo, pues, vino de Asia, o el arroz de
Asia. El trigo se usa mucho en el Medio Oriente, y es muy
conocido allá; pero como el maíz es muy conocido en el
continente americano, vean ustedes, el reverendo William
Branham dice en algunos lugares que fueron unas tortas o
tortillas o panes de maíz; eso fue cuando Elías iba huyendo e iba rumbo al monte Horeb o monte Sinaí.
12. Dos encuentros con el Ángel de Dios, el cual fue y
alimentó a Elías, y Elías se durmió luego de comer los panes y tomar el agua. Es el mismo que le dio pan y carne y
agua al pueblo hebreo por cuarenta años por el desierto; el
mismo Ángel del Pacto, el mismo Señor, el mismo Ángel
de Dios, el cual es Cristo en Su cuerpo angelical.
13. Capítulo 19, verso 8 en adelante, de Primera de Reyes,
dice:
“Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con
aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches
hasta Horeb, el monte de Dios.
Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y
vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces
aquí, Elías?
El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios
de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu
pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada
a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para
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quitarme la vida.
El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de
Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas
delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y
tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el
terremoto.
Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en
el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto,
y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a
él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?
El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios
de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu
pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada
a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para
quitarme la vida.
Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el
desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás a Hazael por
rey de Siria.
A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel; y
a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás para que
sea profeta en tu lugar.
Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará; y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo
matará.
Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas
no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron”.
Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
14. “EL SILBO APACIBLE”.
15. Encontramos que estando Elías en el monte de Dios,
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el monte Horeb, en una cueva durmiendo, luego Dios lo
despierta y le ordena colocarse fuera de la cueva frente al
monte, y dice:
“El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de
Jehová...”
16. Y vio y sintió que pasaba un gran y poderoso viento
que rompía los montes. O sea, eso es como un tornado diríamos (de fuerte), rompiendo los montes y las rocas, pero
Dios no estaba allí. Dios estaba pasando delante de Elías,
pero dice: “pero Dios no estaba en el viento”.
“… pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento
un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto.
Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en
el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto,
y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a
él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?”
17. Ahora, esto luego viene a ser tipo y figura bajo el Nuevo Pacto, en el Monte de Dios, que es la Iglesia del Señor
Jesucristo. El viento fuerte: la edad, el tiempo de Lutero,
la Edad Luterana; luego el terremoto: la Edad Wesleyana; y luego el fuego: la Edad Pentecostal; y luego el silbo
apacible... Vean, va subiendo. Y luego el silbo apacible,
¿dónde? La Edad de la Piedra Angular.
18. Es la edad en donde el silbo apacible tiene Voz, la Voz
de Dios, Dios estaba ahí; y es ahí donde estará Dios, en la
Edad de Piedra Angular, donde se manifestará en toda Su
plenitud en el Día Postrero.
19. El mismo que habló por medio de Lutero para aquella edad, el mismo que habló por medio de Wesley para
aquella Edad Wesleyana, y el mismo que habló a través
del reverendo William Branham para la Edad Pentecostal,
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es el mismo que estará en la Edad de la Piedra Angular
bajo el silbo apacible, hablándonos con ese Mensaje o Voz
suave directamente al corazón; porque la Edad de Piedra
Angular corresponde al alma, al corazón.
20. Por lo tanto, es con un silbo apacible, una Voz apacible, que nos hablará directamente al alma, al corazón, para
darnos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a
la Cena de las Bodas del Cordero.
21. Recuerden que Apocalipsis, capítulo 10, viene con el
Librito abierto en Su mano, Cristo viniendo a Su Iglesia
para colocar en Su Iglesia el Título de Propiedad. Y por
cuanto Juan el apóstol representaba a la Iglesia pasando
por diferentes etapas y a Sus mensajeros de cada etapa,
cuando él recibe el Título de Propiedad, el Libro sellado
con siete sellos, ahí está representando al que lo recibirá
en el Día Postrero y se lo comerá.
22. Nunca ese Título de Propiedad ha sido traído a la Tierra desde que Adán lo perdió; decimos “lo perdió”, pero
no está perdido, está en la diestra de Dios, que es el dueño
original.
23. ¿Por qué Adán no podía continuar con ese Título de
Propiedad? Porque el enemigo lo usaría y evitaría que se
llevara a cabo la redención.
24. Por lo tanto, Dios lo tomó para que el hombre no viviera eternamente en la condición pecaminosa, sino que el
Título regresara a la diestra de Dios, y para el Día Postrero
traerlo Dios a la Tierra a través del Ángel del Pacto, Cristo, trayendo ese Título de Propiedad a la Tierra, a la Casa
del segundo Adán, que es la Casa de Cristo.
25. Él es la cabeza de esa Casa, el primogénito de esa Casa;
y en Apocalipsis 10 lo trae y lo entrega a un hombre, que
ahí representa al mensajero del Día Postrero, de la Edad
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de Piedra Angular, para que se lo coma; y después tiene
la orden de profetizar sobre muchos pueblos, naciones y
lenguas. Por lo tanto, tendrá que ser un profeta el que se lo
coma.
26. Y lo otro: cuando pasamos a Apocalipsis 11, quien
profetiza sobre muchos pueblos, naciones y lenguas es el
ministerio de Moisés y Elías. Tan sencillo como eso.
27. Dice que podrán hablar, podrán herir a la Tierra con
plagas cuantas veces quieran. Eso nos habla de poder absoluto, eso nos habla de que el Título de Propiedad ha regresado a la Tierra, a la raza humana; eso nos habla de que
nuevamente estaremos en días como los del tiempo de Jesús y como los del tiempo de Adán antes de su caída; eso
nos habla de la restauración de los hijos e hijas de Dios a
la vida eterna física; nos habla de la restauración de todo
el poder de Dios que le fue dado a Adán y también que
tenía Cristo, regresando a la Iglesia del Señor Jesucristo
en toda Su plenitud.
28. Nos habla de un tiempo glorioso, de un nuevo avivamiento, un nuevo despertamiento espiritual; para lo cual
el reverendo William Branham dice, en este libro de “Citas” de diferentes mensajes del reverendo William Branham… Pregunta: “¿Habrá otro avivamiento? ¿Habrá otro
tiempo?” Y ya hemos estado viendo que sí, que habrá otro
tiempo.
29. ¿Y cómo lo muestra él, para que sepamos que hay promesas de un avivamiento, pero mayor que el que hubo en
cada edad de la Iglesia? De lo cual nos dio la muestra de
lo que será, nos dio la muestra a través del reverendo William Branham, precursor de la Segunda Venida de Cristo
a Su Iglesia.
30. En la página 153 de este libro de “Citas” (y en la pá-
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gina 155 en otra versión de este libro de “Citas”), que
contiene un extracto del mensaje: “¿Cuál es la atracción
en el monte?”, predicado el 25 de julio de 1965, en Jeffersonville, Indiana, dice:
“Oh, habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en
los postreros días sobre ese grupo pequeño que viene con
Él sobre este asno manso y humilde, sin una denominación, clamando: ‘Hosanna, al Rey que viene en el Nombre
del Señor”.
31. Nos habla que viene en un caballo blanco. En algunos
sitios aquí nos habla que viene en un burrito.
32. Ahora vamos a ver lo que habla de los avivamientos
el reverendo William Branham. En la página 165 de este
libro de “Citas” (en otro libro de “Citas” estaría en la página 166), el párrafo sigue siendo el mismo: párrafo 1485,
dice:
“Ahora, yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé:
‘¿Habrá otro avivamiento…?”
33. O sea, como fue en cada edad… Cada edad nació con
un despertamiento, un avivamiento espiritual, cuando
Dios le reveló al mensajero correspondiente a cada edad
—colocó en el corazón y la boca de ese mensajero, y la
mente de ese mensajero— el Mensaje que tenía que hablar; él lo captó, se hizo carne en él, y comenzó a predicarlo; y comenzó Dios a obrar, a llevar a cabo el Programa
correspondiente a esa edad.
34. O sea que detrás de la labor que hacía cada mensajero
estaba el Ángel del Pacto, Dios, el Ángel de Jehová, Cristo en Su cuerpo angelical, acompañándolo; y ángeles de
Dios acompañaban al mensajero de cada tiempo, de cada
edad, Cristo con Su Ejército.
35. Vimos que el reverendo William Branham pregunta:
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“¿Habrá otro avivamiento, veré otro tiempo? Y sólo
recuerden…”
36. Si era esto para la primera edad, pues diría: “Habrá
otro tiempo, habrá otro… habrá - vendrá allá a Asia Menor”. Si fuera para ser cumplido en el tiempo del segundo,
tercero, cuarto, quinto o sexto mensajero, entonces sería
en Europa. Pero por cuanto no es en Asia Menor ni en Europa, vean dónde señala el tiempo para ese avivamiento:
“Y sólo recuerden, del Oeste vendrá un jinete en un
caballo blanco”.
37. ¿De dónde? Del Oeste. ¿De dónde aparecieron los Ángeles que le aparecieron al reverendo William Branham?
Del Oeste, volando hacia el Este.
“Cabalgaremos esta senda otra vez”.
38. O sea que Elías, el cuarto Elías hablando, dice: “Cabalgaremos esta senda otra vez”. O sea, por quinta ocasión
el ministerio de Elías estará en la Tierra. Es uno de los Dos
Olivos el ministerio de Elías, juntamente con el ministerio
de Moisés; y es del Oeste que vendrá ese jinete en un caballo blanco.
39. Cristo estuvo en los apóstoles manifestado allá en San
Pedro abriendo la puerta del Reino de Dios, pues recibió
las llaves y abrió la puerta el Día de Pentecostés, y entraron como tres mil personas al Reino de Dios, en adición
de ciento veinte que estaban allí esperando la Venida del
Espíritu Santo.
40. Luego a través de San Pablo se manifestó Cristo, el
Ángel del Pacto, y le estuvo hablando a los gentiles allá
en Asia Menor. Luego en la segunda edad, tercera, cuarta,
quinta, sexta, le habló a través de cada mensajero a Su
Iglesia y a toda la humanidad. Y luego en Norteamérica le
habló a través del reverendo William Branham; y de ahí
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se extendió la Voz de Cristo a todas las naciones, porque
él fue el mensajero de la séptima edad de la Iglesia; esa
séptima edad representada en la iglesia de Laodicea.
41. Y Norteamérica corresponde al oeste de la Tierra;
pero la América Latina y el Caribe corresponden también
al continente americano. “Del Oeste vendrá un jinete en
un caballo blanco. Recorreremos esta senda una vez más
(otra vez)”. Elías recorre de nuevo —por quinta ocasión—
la senda ministerial profética con el que viene en un caballo blanco. Tan sencillo como eso.
42. O sea que el Oeste tiene una bendición prometida de
parte de Dios, y tiene que ser en medio de la Iglesia de
Jesucristo; ya no en la primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta o séptima edad, sino en la edad de más arriba: la Edad de Piedra Angular; por eso el reverendo William Branham dice: “Mire hacia arriba, mire a la edad
que viene”.
43. Página 37, párrafo 312 del libro de “Citas”, dice:
“Pero hermanos, estamos esperando por la MANIFESTACIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS, QUIENES REGRESARÁN PARA ATRÁS PARA TOMARLA OTRA VEZ
(o sea, tomar la herencia, tomar todo lo que perdió Adán
y Eva en la caída). Esperando por la plenitud de los tiempos cuando la PIRÁMIDE LLEGA ARRIBA, A LA CÚSPIDE…”
44. La Iglesia representada en una pirámide: de edad en
edad la parte correspondiente a cada edad con el mensajero, donde son llamados los hijos de Dios en cada edad,
y van formando ese Templo espiritual, que es la Iglesia;
hasta que llega a la cúspide, que es la Edad de Piedra Angular, la Edad de Oro de la Iglesia, y también es la Edad
del Lugar Santísimo de ese Templo espiritual.
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En el templo que construyó Moisés y el templo que
construyó Salomón, Dios estaba en el lugar santísimo, en
medio de los dos querubines de oro; así fue en el tiempo
de Moisés y así fue en el tiempo del rey Salomón, en el
templo que construyó el rey Salomón.
46. Por lo tanto, así tiene también que ocurrir en el Templo
espiritual de Cristo, que es la Iglesia del Señor Jesucristo.
Al completarse la Iglesia, la plenitud de Dios vendrá a
Su Iglesia y habrá una manifestación, un despertamiento
mayor que el que hubo en cada edad pasada. Es ahí donde
viene el Título de Propiedad traído por Cristo, el Ángel
Fuerte que desciende del Cielo en Apocalipsis, capítulo
10; es de ahí de donde salen los Dos Olivos, es de ahí de
donde sale también el Mensaje, no solamente para la Iglesia, sino para el pueblo hebreo. Tan sencillo como eso.
47. Dice, sigue diciendo:
“… la plenitud de los tiempos cuando la PIRÁMIDE
LLEGA ARRIBA, A LA CÚSPIDE, CUANDO LOS HIJOS COMPLETOS DE DIOS SERÁN MANIFESTADOS,
CUANDO EL PODER DE DIOS ANDARÁ FUERA…”
48. Así que viendo que hay estas promesas para la Iglesia,
entonces estemos preparados para recibir esas bendiciones de parte de Dios.
49. Hay un lugar donde él dice: “Mire hacia arriba, la edad
que viene, la Edad de Piedra Angular”. En esta misma página 37, párrafo 311, dice:
“AHORA MIRE LA EDAD QUE VIENE AHORA, HACIA ARRIBA, A LA PIEDRA ANGULAR…”
50. ¿Cuál es la edad que viene después de la Edad Pentecostal? La Edad de Piedra Angular. Es ahí donde el Título
de Propiedad será traído por Cristo a Su Iglesia, para la
adopción de todos los hijos de Dios; y la adopción es la
45.
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redención del cuerpo, la resurrección en cuerpos glorificados, de los que partieron, y la transformación de los que
estén vivos, creyentes en Cristo, en el Cuerpo Místico de
Cristo.
51. De ahí también saldrán los Dos Olivos, Moisés y Elías,
para llevar el Mensaje de la Palabra de Dios al pueblo hebreo, así como Dios le dijo a Elías allá en el monte Horeb:
“Tengo siete mil que no han doblado sus rodillas a Baal ni
lo han besado”.
52. Aquellos siete mil escogidos de las tribus del norte representan a los ciento cuarenta y cuatro mil, doce mil de
cada tribu, que serán llamados conforme a Apocalipsis,
capítulo 7, por el Ángel que viene con el Sello del Dios
vivo, o sea, con el Espíritu Santo, y que llamará y juntará
a esos ciento cuarenta y cuatro mil; por lo tanto, también
aparecen en Apocalipsis, capítulo 14, verso 1 en adelante.
53. Ya hemos visto cómo Elías allá estaba en el monte de
Dios, y cómo Elías acá en su cuarta manifestación y quinta manifestación, ¿dónde estarán? En el Monte de Dios,
que es la Iglesia del Señor Jesucristo.
54. Ahí es donde le da la revelación —Dios a Elías— de
que tiene ciento cuarenta y cuatro mil, así como le dio la
revelación allá en el monte Horeb que tenía siete mil que
no habían doblado las rodillas a Baal. Todavía no debe ser
abierto por completo ese misterio, ni tampoco el misterio
del Séptimo Sello, del Ángel que viene con el Sello del
Dios vivo, y del Ángel que viene con el Título de Propiedad en Apocalipsis, capítulo 10.
55. Pero lo importante es que sabemos dónde estamos,
sabemos en qué etapa de la Iglesia estamos viviendo, y
tenemos que estar al tanto de las promesas que hay para
nosotros en este tiempo final; y gradualmente, lo que no
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entendemos de momento, lo entenderemos más adelante.
56. Es importante que la Palabra en la etapa del silbo apacible entre directamente a nuestra alma; porque ese silbo
apacible, la Palabra de Dios, Dios hablando en este tiempo, es para bendición de nuestra alma, y prepararnos para
la transformación y arrebatamiento al Cielo, que Él ha
prometido, llamado el rapto o arrebatamiento de la Iglesia
en el Día Postrero; y nos dará la fe para ser transformados,
la fe, la revelación del Séptimo Sello, la revelación de Su
Venida con Sus Ángeles para el Día Postrero, en la Iglesia,
en la Edad de Piedra Angular, que es donde cumplirá Su
Venida con Sus Ángeles.
57. Los ministerios de Moisés y Elías estarán nuevamente
sobre la Tierra, el ministerio de Elías por quinta ocasión y
el ministerio de Moisés por tercera ocasión, si contamos
como segunda ocasión el ministerio de Moisés en Jesús,
un profeta como Moisés.
58. Si es un profeta como Moisés, tiene que ser dispensacional, porque Moisés fue un profeta dispensacional; y
Elías fue un profeta para judíos y también para gentiles.
Así que el ministerio de Elías trabaja con gentiles y con
judíos. Lo vimos trabajando con gentiles a través del reverendo William Branham en la cuarta manifestación del
ministerio de Elías.
59. Así que hay grandes bendiciones para los creyentes
en Cristo bajo la Voz de Cristo hablándonos con ese silbo
apacible en este tiempo final, en la Edad de Oro de la Iglesia, la Edad de Piedra Angular, la Edad del Lugar Santísimo de ese Templo espiritual.
60. “EL SILBO APACIBLE”.
61. Hemos tenido la introducción de este tema que estaremos estudiando pasado mañana, domingo, como en la
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escuela bíblica del domingo, en ese estudio bíblico que
hacemos todos los domingos.
62. Así que es importante estar conscientes del tiempo en
que estamos y de las cosas que Cristo ha prometido hacer
en medio de Su Iglesia en este tiempo final, en la Edad de
Piedra Angular. Y una de las cosas que hará también es
completar a Su Iglesia en la Edad de Piedra Angular.
63. Para lo cual, si hay alguno que todavía no ha recibido
a Cristo, lo puede hacer en estos momentos, y estaremos
orando por usted; para lo cual puede pasar al frente y oraremos por usted. En otros países también pueden venir a
los Pies de Cristo, para que Cristo les reciba en Su Reino.
64. Mañana estaré nuevamente con los jóvenes, y el domingo estaré con todos aquí, jóvenes, niños y adultos y
ancianos, para la escuela bíblica, para el estudio bíblico
del próximo domingo; y estaremos viendo este mismo
tema con más detalles y más tiempo, solamente hoy fue la
introducción.
65. En los demás países también pueden venir a los Pies
de Cristo para que Cristo les reciba. Recuerde que cuando
se complete la Iglesia del Señor Jesucristo ya no habrá
más llamamiento para que vengan a los Pies de Cristo,
porque ya se habrá cerrado la puerta; recuerde que Cristo
dice que la puerta se va a cerrar.
66. En la parábola de las diez vírgenes dice que cuando las
vírgenes insensatas o fatuas vinieron, ya las vírgenes prudentes habían entrado con Cristo a las Bodas y la puerta se
había cerrado.
67. Y también en San Lucas, capítulo 13, versos 27 en
adelante, nos dice: “Cuando el padre de familia se haya
levantado y cerrado la puerta, entonces comenzarán a decir la gente: Hemos visto, hemos oído, y predicaste, ense-
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ñaste en nuestras plazas; pero Él dirá: No os conozco”.
68. Son conocidos los que lo reciben como Salvador, son
desconocidos los que no le reciben; porque son conocidos
los que están en el Redil, Él los conoce por su nombre y
los llama, y los coloca en Su Redil como ovejas, así Cristo
a las personas siendo Cristo el Buen Pastor.
69. “Mis ovejas oyen mi Voz, y yo las conozco, y yo las
llamo por su nombre”. [San Juan 10:27].
70. Así que cuando la persona recibe a Cristo es que Cristo lo ha llamado directamente al alma, y la persona ha
respondido al llamado de Dios.
71. Vamos a estar en pie para orar por las personas que han
venido a los Pies de Cristo en esta ocasión.
72. Los que están en otros países también pueden estar
puestos en pie para orar por las personas que en diferentes
países también han venido a los Pies de Cristo para recibirlo como su único y suficiente Salvador.
73. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, oremos:
74. Padre nuestro que estás en los Cielos, vengo a Ti con
todas estas personas que están recibiendo a Cristo como
único y suficiente salvador. Recíbelos en Tu Reino. Te lo
ruego en el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
75. Y ahora, repitan conmigo esta oración que estaremos
haciendo en esta ocasión:
76. Señor Jesucristo, oí Tu Palabra, Tu Voz, como silbo
apacible, y nació Tu fe en mi alma, en mi corazón.
77. Creo en Ti con toda mi alma, creo en Tu Primera
Venida, 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.
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Ha nacido Tu fe en mí. Doy testimonio de Tu fe en mí
y te recibo como mi único y suficiente Salvador.
79. 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.
80. Quiero nacer en Tu Reino, quiero vivir eternamente
Contigo en Tu Reino. Haz 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.
81. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, la pregunta desde lo profundo de vuestra alma, de
vuestro corazón, es: “¿Cuándo me pueden bautizar?”
82. 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. Y nos continuaremos viendo eternamente
en el Reino de Cristo nuestro Salvador.
83. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín, misionero
de Dios, para que les diga 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.
84. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes
en esta ocasión, dándoles testimonio de la Voz de Cristo
en este tiempo final como un silbo apacible, como aquel
silbo apacible que escuchó el profeta Elías en el monte
Horeb.
85. Así en el Monte de Dios bajo el Nuevo Pacto, que es la
Iglesia del Señor Jesucristo, escuchamos la Voz de Cristo
el Ángel Fuerte, la Voz del Espíritu Santo como un silbo
apacible, que llega a lo profundo de nuestra alma y nos
78.
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trae paz, amor y felicidad a nuestra alma.
86. Que Dios les bendiga, y continúen pasando una noche
feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador.
87. Ya tenemos al misionero Miguel Bermúdez Marín,
para que les indique 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.
88. Continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo, escuchando el silbo apacible, la Voz
de Dios, la Voz de Cristo el Ángel del Pacto hablándonos
directamente a nuestra alma, a nuestro corazón.
89. Continúen pasando una noche feliz. Dios les bendiga y
les guarde a todos
“EL SILBO APACIBLE”.
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Dr. William Soto Santiago
Domingo, 27 de septiembre de 2015
Valencia, Venezuela

uy buenos días y buenas tardes, para los lugares en
que ya es de tarde. Es para mí un privilegio grande
estar con ustedes nuevamente, para compartir con ustedes
unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra
de Dios y Su Programa correspondiente a este tiempo final.
2.
Para todos los jóvenes que están en este Encuentro Juvenil que se está llevando a cabo aquí en Venezuela: Encuentro Juvenil Internacional “La Música Trayendo Paz y
Alegría a Nuestros Corazones”; es para mí una bendición
y privilegio grande verles hoy nuevamente en esta ocasión, para estar todos unidos en la parte que corresponde
al espíritu y al alma del ser humano; porque tenemos que
tener la paz en el alma y en el espíritu también.
3.
Que Dios los bendiga grandemente a todos ustedes,
jóvenes, y también a los niños y adultos y ancianos que
están aquí presentes y en otras naciones.
4.
Un saludo y felicitaciones y felicidades al reverendo
Guillermo, de Argentina, Guillermo Rodríguez, de Argen-

244

Dr. William Soto Santiago

tina, que está cumpliendo año hoy, y a todos los que cumplen año también. Y en su persona, también reciban felicidades y felicitaciones a todos los que están cumpliendo
año hoy y los que están cumpliendo año en este mes. Es
un año más cerca de la transformación cada vez que cumplimos año en esta Tierra.
5.
Quiero reiterarles la bienvenida a todos los jóvenes
que han venido de Puerto Rico, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile,
Argentina, Paraguay, Brasil, España, África, y toda Venezuela presente en este Encuentro Juvenil Internacional
“La Música Trayendo Paz y Alegría a Nuestros Corazones”, aquí en Valencia, Venezuela.
6.
Estaremos hasta el martes próximo compartiendo y
conociendo un poco más de los proyectos de la Embajada
Mundial de Activistas por la Paz. Y esta tarde, ¿cuántos
saben lo que tenemos para esta tarde? Entonces, para los
que no lo saben y para los que lo saben, les reitero que esta
tarde después de tomar un receso, luego del culto (un receso de hora y media; cuando termine la actividad del culto,
una hora y media después), estaremos reunidos con más
de cuatro mil jóvenes; y entre ellos también van a entrar
los jóvenes, además de jóvenes de poca edad, jóvenes de
corazón, aunque tengan muchos años.
7.
Porque los padres no van a dejar a sus hijos solos, tienen que llevárselos de regreso a sus hogares, los que son
menores o no saben viajar; y los padres, los adultos, y los
niños, serán testigos del compromiso oficial que los jóvenes tendrán como Guardianes por la Madre Tierra: Jóvenes Guardianes de la Madre Tierra. Estaremos haciendo
nuestro compromiso delante de todos los que estén pre-
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sentes en la tarde.
8.
Los Guardianes por la Paz de nuestra Madre Tierra,
como parte de las acciones del Programa Integral Hijos
de la Madre Tierra, cuyo propósito es conformar un movimiento juvenil dedicado a educarse y formarse como guardianes y custodios de todo lo que conforma la naturaleza
de nuestra Madre Tierra, trabajar para que se reconozca
como un ser vivo, y promover la Declaración Universal de
sus derechos.
9.
Los jóvenes del mundo están llamados a tener una participación activa y protagónica en el cuidado, protección y
resguardo de la Madre Tierra. Por eso les invitamos a todos los presentes en este Encuentro Juvenil, y a todos los
que deseen pueden estar conectados a través del satélite e
internet.
10. Y ahora, quiero también presentarles un video con los
últimos trabajos realizados en la construcción de La Gran
Carpa Catedral. Para lo cual, pido a los que están en los
proyectores que pueden pasar ese video que nos mostrará
cómo va la construcción de La Gran Carpa Catedral en
Puerto Rico; por la cual hemos estado orando y continuaremos orando; y cuando estemos en ella continuaremos
también orando. (Ya la tenemos, pueden tomar asiento).
[Proyección del video-documental].
11. Ya hemos visto cómo van los trabajos de construcción
de La Gran Carpa Catedral, la cual deseamos que esté lo
más pronto posible; para lo cual, al deseo hay que añadirle
el respaldo económico correspondiente, para que nuestro
deseo se haga realidad lo más pronto posible. Y que Dios
les recompense a todos conforme a sus obras en el Programa Divino. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
12. Nos dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo
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19, versos 8 en adelante… 8 al 21 de Primera de Reyes,
capítulo 19:
“Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con
aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches
hasta Horeb, el monte de Dios.
Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y
vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces
aquí, Elías?
Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios
de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu
pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada
a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para
quitarme la vida.
Él le dijo (o sea, Dios): Sal fuera, y ponte en el monte
delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un
grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba
en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no
estaba en el terremoto.
Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en
el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto,
y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a
él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?
Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios
de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu
pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada
a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para
quitarme la vida.
Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el
desierto de Damasco; y llegarás, y ungirás a Hazael por
rey de Siria.
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A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel; y
a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás para que
sea profeta en tu lugar.
Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará; y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo
matará.
Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas
no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron”.
13. Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos
permita entenderla.
14. Nuestro tema es: “EL SILBO APACIBLE”.
15. Aquí hay cuatro etapas muy importantes: la del viento
recio; segunda, la del terremoto; tercera, la del fuego; y
cuarta, la del silbo apacible. Lo cual en tipo y figura corresponde a las etapas de la Iglesia: de la etapa del tiempo
de Lutero, que viene a ser la quinta etapa de la Iglesia, la
Edad Luterana; luego viene la sexta etapa de la Iglesia, la
Edad Wesleyana.
16. La etapa de Lutero corresponde a ese viento recio que
rompía las rocas, pero Jehová no estaba allí, en el viento
recio, Dios estaba pasando.
17. Pasó por la Edad Luterana, no se quedó allí; tampoco
estaba en toda Su plenitud manifestado. Luego pasó por la
Edad Wesleyana, la edad de ese terremoto fuerte. Estaba
pasando de etapa en etapa, de edad en edad. Luego pasó a
la etapa representada en el fuego, la etapa o edad séptima
de la Iglesia.
18. La del viento recio fue la edad quinta, la Edad Luterana; la del terremoto fue la Edad Wesleyana, la sexta edad;
y la edad del fuego fue la Edad de Laodicea, o sea, representada en la iglesia de Laodicea, que es la séptima edad;
y luego viene la etapa del silbo apacible, que corresponde
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a una etapa más alta: la etapa de Piedra Angular. Es la etapa donde Dios le habla a Elías.
19. Con ese silbo apacible viene la Voz de Dios —porque
Dios está ahí— y viene hablándole a Elías, para que así
Elías haga lo que corresponde: ungir a Hazael por rey de
Siria, ungir a Jehú por rey de Israel, y ungir a su sucesor,
a Eliseo, por profeta en lugar del profeta Elías.
20. Eliseo luego, cuando Elías le dice: “Voy a ser quitado
de ti. Pide lo que quieras que yo haga, o que Dios haga,
pide lo que tú desees”.
21. Y cuando se le pide a alguien que pida lo que quiera
pedir, uno se olvida de las limitaciones.
22. Y Eliseo le dice: “Yo lo que quiero es una sola cosa:
que una doble porción del Espíritu que está en ti venga
sobre mí”.
23. La doble porción, tipo y figura de la doble porción
prometida para el tiempo final, que incluye el bautismo
del Espíritu Santo como primer porción; y la otra porción:
la transformación física en cuerpo glorificado. Y con eso,
pues todo el poder de Dios, y la restauración a la vida eterna.
24. Y para lo cual se requiere el Título de Propiedad, el
Libro sellado con siete sellos, que está prometido que será
abierto en la Tierra, traído abierto a la Tierra; porque Cristo lo tomará en el Cielo, en el capítulo 5 de Apocalipsis;
lo abrirá y lo traerá a la Tierra, y se lo entregará a un hombre, representado en Juan el apóstol, el cual representa a la
Iglesia del Señor Jesucristo pasando por todas las etapas,
y a los mensajeros de cada etapa de la Iglesia del Señor
Jesucristo.
25. Y por cuanto es a la Iglesia —encabezada siempre en
el mensajero— que viene Cristo en Espíritu Santo, y le
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da el Mensaje a la Iglesia al entregarlo al mensajero, y el
mensajero proclamarlo en la Iglesia… siendo que la Iglesia también es el Monte de Dios, el Reino espiritual de
Dios, es el Monte de Sión espiritual, es la Jerusalén espiritual y celestial, y es tipificado en el monte Horeb o monte
Sinaí.
26. Así como en aquel monte Dios dio el Pacto a Israel
al entregarlo a Moisés para que lo hablara y lo diera al
pueblo hebreo, ahora el Nuevo Pacto es en el Monte de
Sión, la Jerusalén celestial, compuesta por los escritos en
el Cielo, en el Libro de la Vida del Cordero, que son los
creyentes en Cristo que forman la Iglesia del Señor Jesucristo.
27. Por lo tanto, el Monte bajo el Nuevo Pacto es la Iglesia del Señor Jesucristo, en donde están las piedras vivas
que han sido cortadas para formar la Iglesia del Señor Jesucristo, un Monte, un Reino. Recuerden que los reinos
también son representados en montes.
28. Ahora, Dios tipifica a Cristo con la Piedra del Ángulo;
y todo lo que Cristo es, y a todo lo que Cristo es heredero,
lo son los creyentes en Cristo también. Por ejemplo, Cristo dijo: “Yo soy la Luz del mundo”. (San Juan, capítulo 8,
verso 12). Y en otra ocasión dice: “Vosotros sois la luz del
mundo”. [San Mateo 5:14]. Es que a todo lo que Cristo es
heredero, lo son también los creyentes en Él.
29. Por ejemplo, Él nos muestra en Apocalipsis que Él es
la Estrella resplandeciente de la Mañana, y los creyentes
son representados también en las estrellas. Por eso también Dios le dijo a Abraham que su simiente sería como
la arena en la orilla del mar, en la playa, la arena del mar,
y que sería como las estrellas del cielo; o sea, se refiere a
individuos.
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También, encontramos que Cristo está representado en
el Sol: Al ser la Luz del mundo, es el Sol; y al decir: “Vosotros sois la luz del mundo”, la Iglesia está representada
en la luna, que alumbra durante la noche.
31. Así que teniendo este conocimiento de tipos y figuras
que representan a Cristo y nos representan también a nosotros, es importante saber que somos piedras vivas, piedras que forman el Templo espiritual de Cristo.
32. Vamos a preguntarle a San Pedro acerca de esto, en el
capítulo 2 de Primera de Pedro, a ver qué nos dice acerca
de esto que les estoy hablando. Capítulo 2, verso 4, de
Primera de Pedro, dice:
“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa,
vosotros también, como piedras vivas (nosotros también ¿cómo? Como piedras vivas), sed edificados como
casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Por lo cual también contiene la Escritura:
		 He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;
		 Y el que creyere en él, no será avergonzado.
Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso;
pero para los que no creen,
		 La piedra que los edificadores desecharon,
		 Ha venido a ser la cabeza del ángulo;
y:
		 Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes;
a lo cual fueron también destinados.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
30.
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nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable”.
33. Somos piedras vivas, seres humanos representados en
las piedras con las cuales fue construido el templo de Salomón; y la más importante es la Piedra del Ángulo, que
es Cristo en Su Primera Venida y en Su Segunda Venida.
34. Él vino allá con el pueblo del Pacto del Antiguo Testamento —el pueblo hebreo— como la corona del pueblo
hebreo, como la corona del Templo espiritual, y fue rechazado.
35. Ahora bajo el Nuevo Pacto, que es en el cual está la
Iglesia de Cristo, la Segunda Venida de Cristo, la Segunda
Venida de la Piedra no cortada de manos (¿cortada desde
qué monte?, del Monte de Dios), es a ese Monte que corresponde la Venida del Señor; como al Monte, el pueblo
de Dios, la Iglesia del Pacto Antiguo, correspondía la Venida de la Piedra Angular allá en la etapa de Piedra Angular, luego que vino el precursor de la Primera Venida de
Cristo, el cual fue Juan el Bautista.
36. Luego de Juan el Bautista vendría Aquel al cual Juan
le estaba preparando el camino. Y vino en medio del pueblo del Pacto que estaba vigente en aquel tiempo, y era
uno de los miembros del pueblo del Pacto, circuncidado
al octavo día, guardador de la Ley y maestro. Enseñaba la
Palabra de Dios al pueblo, y sobre todo, las promesas correspondientes a aquel tiempo, las cuales Él estaba dando
a conocer; y les mostraba cuándo se cumplían en Él las
Escrituras, les decía: “Hoy se ha cumplido esta Escritura
delante de vosotros”.
37. Y después a Sus discípulos que iban por el camino a
Emaús, les comienza a hablar acerca de lo que estaba es-
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crito de Él, lo que estaba en los Salmos, lo que estaba en
la Ley de Moisés, lo que estaba en los escritos de los profetas, y mostrándoles que todo eso se estaba cumpliendo
en aquel tiempo.
38. Y cuando se da a conocer lo que se está cumpliendo en
el tiempo en que la persona vive, eso es como un fuego en
el alma de las personas.
39. Por eso cuando llegan a la casa donde ellos se dirigían,
Jesús hace como que va a continuar Su camino, y ellos le
dicen: “No te vayas, quédate con nosotros”, y Él se queda
con ellos a cenar; y ellos ni saben con quién están caminando. Es que ya estaba resucitado, y la resurrección es
en cuerpos glorificados para los creyentes en Cristo, así
como Cristo fue resucitado glorificado.
40. Y por consiguiente, los creyentes en Cristo cuando
sean resucitados en cuerpos glorificados, si era un ancianito o una ancianita, será una jovencita o un jovencito apareciendo aquí en la Tierra; y si Cristo representaba de 33 a
50 años de edad, cuando resucitó, ya no…
41. Los mismos discípulos de Jesucristo no lo conocían;
y diríamos: Si estuviera igual a como estaba Su cuerpo
cuando lo vieron por última vez, lo hubieran reconocido;
pero en la resurrección se resucita glorificado. La resurrección es con vida eterna, cuerpo glorificado; y el cuerpo
glorificado es eterno.
42. Era el colmo que Sus discípulos no le conocieran, habiendo estado con Él durante Su ministerio terrenal de tres
años y medio; pero la causa es que estaba glorificado. Tan
sencillo como eso.
43. Así que cuando los familiares de los creyentes que
murieron resuciten, si era un ancianito o una ancianita,
usted va a ver un jovencito o una jovencita; y si era un
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niño, usted va a ver un jovencito de 18 a 21 años de edad.
Y cuando nos demos cuenta y nos veamos en el espejo, va
a ver un jovencito o una jovencita de 18 a 21 años de edad.
Cuando los veamos, seremos transformados. Así que son
promesas correspondientes a este tiempo final.
44. Vean, para aquel tiempo hubo una resurrección no solamente de Cristo, sino de los santos del Antiguo Testamento. Para este tiempo final habrá una resurrección de
los santos del Nuevo Testamento; o sea, los santos de la
Iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por todos los creyentes en Cristo.
45. Y es la Iglesia del Señor Jesucristo la que tiene la promesa de la Segunda Venida de Cristo; por lo cual, envió
también un precursor que vino precursando, preparándole el camino al Señor, precursando la Segunda Venida de
Cristo a Su Iglesia.
46. Por lo tanto, la Venida del Señor para el Día Postrero,
a buscar a Su Iglesia, será de acuerdo a como fue anunciado, precursado por el reverendo William Branham, que es
el Elías precursor de la Segunda Venida de Cristo.
47. Elías Tisbita fue el primer Elías; luego el segundo Elías
—con una doble porción— fue Eliseo, tipo y figura de la
doble porción que recibirá el quinto Elías; luego el tercer
Elías fue Juan el Bautista, precursor de la Primera Venida
de Cristo; y luego el cuarto Elías fue el reverendo William
Branham en medio del pueblo del Nuevo Pacto, en medio
de la Iglesia del Señor Jesucristo, en la edad séptima de la
Iglesia, representada en la Edad de Laodicea, precursando
un nuevo tiempo que vendrá.
48. Después de la séptima edad viene la etapa o Edad de
Piedra Angular o Edad Mesiánica para la Iglesia del Señor
Jesucristo; como fue bajo el Pacto Antiguo con el pueblo
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del Pacto Antiguo: luego de Juan el Bautista vino Jesús;
una nueva etapa o edad comenzó: la Edad Mesiánica de
aquel tiempo para el pueblo hebreo, en el cual se cumplieron las promesas de la Primera Venida de Cristo en un
joven carpintero de Nazaret, llamado Jesús. Ese joven tan
sencillo era el Mesías.
49. Recuerden que el Mesías o “mesías” lo que significa
es “ungido”. Era el Ungido con el Espíritu Santo en toda
Su plenitud. Tan sencillo como eso. El Cristo, el Mesías,
el Ungido.
50. Por eso dijo: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por
cuanto me ha ungido”. Y comenzó a decir para qué cosas
había sido ungido. A nosotros nos ha tocado un tiempo
paralelo al tiempo de Jesús.
51. Recuerden que de edad en edad la Iglesia ha estado
viajando de Israel a Asia Menor, allá con San Pablo; luego
a Europa con cinco mensajeros; luego a Norteamérica el
Espíritu Santo viajó y se manifestó a través del reverendo William Branham operando el ministerio de Elías por
cuarta ocasión y precursando la Segunda Venida de Cristo.
52. Podemos ver los lugares por los cuales vino viajando
Dios en Espíritu Santo de edad en edad; y en el Programa
de Dios, subiendo de una edad a otra edad. Y si descubrimos la edad o etapa a la cual pasa luego de la séptima
edad, descubriremos todo lo relacionado al Programa Divino correspondiente a este tiempo final.
53. Dios va a llamar y juntar a los escogidos del Día Postrero con la Palabra del silbo apacible, donde estarán los
ministerios: de Elías por quinta ocasión, de Moisés por
tercera ocasión, y de Jesús.
54. Por lo tanto, las bendiciones de Dios para este tiempo,
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para la Iglesia del Nuevo Pacto, son las más grandes que
la raza humana haya tenido en su historia; porque es la
etapa en la cual Cristo, el Ángel del Pacto, el Espíritu Santo, traerá el Título de Propiedad de los Cielos y de la Tierra, el Título de Propiedad de la vida eterna, para abrirnos
a nosotros las Escrituras y el entendimiento, y darnos la fe
para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de
las Bodas del Cordero.
55. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos en el continente americano, y sobre todo, en
la parte de América Latina y del Caribe, que es el territorio
más importante en el Programa de Dios del Nuevo Pacto.
56. Aunque la mente humana no lo comprenda todavía,
así es. Y lo veremos a medida que va transcurriendo el
tiempo, y Dios obra en este tiempo final… vamos a comprender, sí; cuando seamos transformados, todo lo vamos
a entender.
57. Así que hay grandes bendiciones para la Iglesia del
Señor Jesucristo, las cuales las estará hablando a Su Iglesia por medio de Su Espíritu operando los diferentes ministerios correspondientes a este tiempo final; y después la
hablará al pueblo hebreo.
58. Por lo tanto, tengamos nuestro oído espiritual atento;
y “el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias”.
59. Así fue de edad en edad, el Espíritu Santo hablando; y
en la Edad de Piedra Angular es que hablará todo lo que
necesitamos conocer para tener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
60. Ya no estamos en la edad del viento recio, no estamos
en la Edad Luterana; tampoco estamos en la edad del te-
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rremoto fuerte, aunque vendrá un terremoto grande en el
planeta Tierra. Pero en el Programa Divino, en cuanto a
la Obra de Cristo en Su Iglesia, no estamos en la edad
del viento recio, que fue la Edad Luterana, ni estamos en
la Edad Wesleyana, que fue la edad del terremoto fuerte,
tampoco estamos en la edad del fuego, que fue la Edad
Pentecostal.
61. Entonces ¿en qué etapa en la Iglesia, en qué edad en la
Iglesia estamos? En la Edad del Silbo Apacible. Es la edad
paralela a la de Jesucristo dos mil años atrás, y paralela al
tiempo de Noé también, y paralela al tiempo de Abraham
y Lot; y es la edad que está representada en el cerebro, en
la mente.
62. ¡Tantas cosas que hace el cerebro! Es el más que trabaja. ¿Y acaso usted escucha ruido? Es silencioso. Usted no
escucha sus pensamientos, no escucha cómo trabaja, pero
dirige la parte del cuerpo porque recibe orden del alma,
desde el corazón.
63. Aun tampoco usted escucha el corazón, a menos que
tenga los equipos correspondientes o a menos que pegue
el oído (no a su corazón porque no le alcanza bien) al de
alguna persona para escuchar.
64. Nuestra etapa es la etapa del Alma, del Corazón, y
también tipificada en el cerebro, en la mente, que no hace
ruido pero hace muchas cosas buenas o malas, de acuerdo
a la semilla que tenga.
65. Por lo tanto, es la Edad del Silbo Apacible que solamente Elías escuchó, y ahí estaba la Voz de Dios hablándole en ese silbo apacible al profeta Elías. Y es en esa
forma suave, sencilla, que Dios por medio de Su Espíritu
estará hablándonos en este tiempo final. Es la forma en
que Dios me habla a mí, ¿y a quién más? A cada uno de
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ustedes también.
66. Con la Voz del silbo apacible fue que Dios le habló a
Elías de los siete mil hebreos que no habían doblado rodilla a Baal, ni lo habían besado. Es con el silbo apacible
que le va a hablar al quinto Elías acerca de los ciento cuarenta y cuatro mil hebreos.
67. Fue con el silbo apacible, la Voz del silbo apacible,
que le habló también del rey que Dios le pondría a las diez
tribus del norte, a las tribus llamadas las tribus perdidas de
Israel. Así que tiene que ver también con los ciento cuarenta y cuatro mil, y también con el rey que Dios colocará
para Israel y sobre Israel, y para toda la humanidad en el
Reino Milenial; en el Reino llamado el Reino de David y
Trono de David, al cual Cristo, el Mesías, el Ungido, es el
heredero.
68. Todo lo que Dios le hablará a Su Iglesia en este tiempo
final será por el silbo apacible; porque ya no está hablando
ni pasando por la etapa del viento fuerte, recio, que es o
que corresponde a la Edad Luterana.
69. A través de Lutero habló, Dios obró cuando pasó por
esa edad, que corresponde al territorio de Alemania; y con
el terremoto representó la forma o manifestación correspondiente a la etapa o Edad Wesleyana, que corresponde a
Inglaterra; y de ahí se extendió Su Mensaje a otras naciones.
70. Así siempre ha sido de edad en edad: surge un territorio, y de ahí surge, también se extiende a otros territorios
del planeta Tierra. Tampoco está pasando, ya pasó por la
etapa o edad representada en el fuego, la Edad Pentecostal, que corresponde a Norteamérica; ya pasó por ahí.
71. Por lo tanto, tenemos que ver que también usó diferentes idiomas a medida que pasaba de una edad a otra, de un
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territorio a otro.
72. Si vamos al principio, en la tierra de Israel nació la
Iglesia, y hablaban allá hebreo; de ahí pasó a Asia Menor
con San Pablo, donde también San Pablo hablaba hebreo y
hablaba el idioma de los romanos, y quizás hablaba otros
idiomas; y también griego, de seguro.
73. De ahí pasó Dios en Espíritu a Europa, y habló por
medio de los mensajeros en el idioma del mensajero a la
Iglesia; y de ahí voló el Espíritu Santo a Norteamérica; y
habló inglés a Su Iglesia a través del reverendo William
Branham.
74. Y el reverendo William Branham hablando de la Tercera Etapa y de la Visión de la Carpa, dice que los Truenos
hablaron en un idioma desconocido, en otro idioma que
él no conocía; o sea que no estaban hablando los Truenos
(que es la Voz de Cristo, la Voz del Ángel del Pacto de
Apocalipsis 10), no estaban hablando en inglés; él dice
que escuchó y no entendió porque era en un idioma desconocido para él.
75. El idioma va a tener que ver con el territorio donde el
silbo apacible se esté escuchando en medio de la Iglesia
del Señor Jesucristo.
76. La Voz del silbo apacible es la Voz del Espíritu Santo,
de Cristo hablándole a Su Iglesia, Su pueblo del Nuevo
Pacto, cubiertos con la Sangre del Nuevo Pacto, la Sangre
de Cristo nuestro Salvador.
77. Que Dios nos hable ampliamente con el Silbo Apacible, nos abra las Escrituras, y nos abra el entendimiento
para entender y el corazón para creer. En el Nombre del
Señor Jesucristo. Amén.
78. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a
Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos,
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y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba, le
perdone, y sea bautizado en agua en Su Nombre; y Cristo
lo bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca en usted el nuevo nacimiento; y quede colocado en el Reino de
Cristo, el Reino de Dios.
79. Vamos a dar unos minutos mientras pasan las personas
que todavía no han recibido a Cristo, para recibirlo como
su único y suficiente Salvador.
80. Y en los demás países también pueden venir a los
Pies de Cristo para que Cristo les reciba en Su Reino, les
perdone y con Su Sangre les limpie de todo pecado, sean
bautizados en agua en el Nombre del Señor Jesucristo; y
Cristo les bautice con Espíritu Santo y Fuego, y produzca
en ustedes el nuevo nacimiento.
81. Todos queremos estar en el Reino de Cristo, el Reino
de Dios, para lo cual se predica el Evangelio de Cristo en
todas las naciones, y se le da la oportunidad a las personas
para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador.
82. Todavía continúan viniendo más personas para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador; por lo cual
vamos a dar unos minutos mientras pasan para recibir a
Cristo como único y suficiente Salvador.
83. En los demás países también pueden continuar viniendo a los Pies de Cristo nuestro Salvador.
84. Lo más importante es la vida eterna, y el único que
tiene la exclusividad de la vida eterna y la puede impartir
al ser humano es el Señor Jesucristo, el cual 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”.
Dice Cristo en San Juan, capítulo 10, versos 27 al 30.
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Y en San Juan, capítulo 14, verso 6, dice: “Yo soy el
camino, la verdad, y la vida; y nadie viene al Padre, sino
por mí”. O sea, que nadie puede allegarse a Dios, a menos
que sea a través de Cristo nuestro Salvador.
86. Por eso también dice la Escritura: “Y todo lo que hagáis, ya sea de palabras o de hechos, hacedlo todo en el
Nombre del Señor Jesucristo”. [Colosenses 3:17]. Y también Cristo dijo: “Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré”. [San Juan 14:13].
87. Es que el Nombre del Señor Jesucristo es Nombre que
es sobre todo nombre; es el Nombre de salvación para
todo ser humano. En el libro de los Hechos, capítulo 4,
verso 12, dice: “Porque no hay otro nombre en el cual
podamos ser salvos”.
88. No hay otro Nombre, solamente hay uno; y ese Nombre es: Señor Jesucristo, el cual murió en la Cruz del Calvario para redimirnos. Él es nuestro Redentor, nuestro Pariente Redentor; el único que puede redimirnos, el único
que murió por nosotros como el Sacrificio de Expiación
por nuestros pecados.
89. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas
que han venido a los Pies de Cristo nuestro Salvador.
90. Estamos esperando que algunos que están camino hacia acá... para luego orar por todos los que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador.
91. Los niños también, de 10 años en adelante, pueden venir a los Pies de Cristo nuestro 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]. O sea que Dios también pensó en los niños.
92. Todavía continúan viniendo más personas, por eso estamos esperando unos segundos; y en cada país también
85.
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vienen personas a los Pies de Cristo en esta ocasión.
93. Es que Dios tiene mucho pueblo en Venezuela, en toda
Venezuela, y en todos los países de la América Latina, del
Caribe, y también en otras naciones; y los está llamando
en este tiempo final, y nos está llamando a Su Reino con
el Silbo Apacible.
94. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar:
95. Padre nuestro que estás en los Cielos, santificado
sea Tu Nombre. Venga Tu Reino y hágase Tu voluntad,
como en el Cielo también en la Tierra.
96. Señor, vengo a Ti con todas estas personas que están
recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador.
Recíbeles en Tu Reino. Te lo ruego en el Nombre del
Señor Jesucristo. Amén.
97. Y ahora, repitan conmigo esta oración que estaremos
haciendo:
98. Señor Jesucristo, escuché la predicación de Tu Evangelio y nació Tu fe en mi corazón.
99. 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;
y creo en Tu muerte en la Cruz del Calvario como el Sacrificio de Expiación por nuestros pecados.
100. Reconozco que soy pecador y necesito un Redentor,
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.
101. 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.
102. Quiero nacer en Tu Reino, quiero vivir eternamente
Contigo en Tu Reino. Haz realidad en mí la salvación
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que ganaste para mí en la Cruz del Calvario. Te lo ruego, en Tu Nombre Eterno y glorioso, Señor Jesucristo.
Amén.
103. Y ahora me dirán o me preguntarán: “¿Cuándo me
pueden bautizar?” Porque Cristo 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.
104. Y usted me dirá: “Yo he creído de todo corazón en
Cristo como mi único y suficiente Salvador, y estoy dando
testimonio de Su fe en mí recibiéndolo como mi Salvador. Él dijo: ‘El que creyere y fuere bautizado, será salvo.’
¿Cuándo me pueden bautizar?” Es la pregunta desde lo
profundo de vuestro corazón.
105. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón, bien
pueden ser bautizados en estos momentos.
106. El bautismo en 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, porque en el bautismo en agua nos identificamos con Cristo
en Su muerte, sepultura y resurrección.
107. Por eso 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 lo levanta de las aguas bautismales, está
resucitando a la vida eterna con Cristo en Su Reino eterno.
Tan sencillo como eso es el simbolismo en el bautismo en
agua en el Nombre del Señor Jesucristo.
108. 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
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por toda la eternidad en el Reino glorioso de Cristo nuestro Salvador.
109. Continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador.
110. Ahora les dejo al reverendo, doctor Miguel Bermúdez
Marín, con ustedes, para que les indique cómo hacer para
ser bautizados en agua en el Nombre del Señor Jesucristo.
111. Ya lo tenemos por aquí, al misionero Miguel Bermúdez Marín, para indicarles cómo hacer para ser bautizados
en agua en el Nombre del Señor Jesucristo; como hacían
en el tiempo de los apóstoles, como se hizo en el Día de
Pentecostés, que como tres mil personas creyeron y fueron bautizadas en agua en el Nombre del Señor Jesucristo;
y en el segundo mensaje que predicó San Pedro, como
cuatro mil personas creyeron y fueron bautizadas, y fueron añadidas a la Iglesia como cuatro mil personas en esa
ocasión; y así ha continuado ocurriendo por estos dos mil
años que han transcurrido del Día de Pentecostés hacia
acá.
112. Dejo con ustedes al misionero, reverendo Miguel Bermúdez Marín, para que les indique cómo hacer para ser
bautizados en agua en el Nombre del Señor Jesucristo.
113. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y dentro
una hora y media nos veremos nuevamente en la actividad
próxima que tendremos.
114. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
“EL SILBO APACIBLE”.
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