Reportaje de la revista LIFE del 17 de mayo de 1963

Y la señal de Dios para el pueblo siempre ha sido un
profeta; por lo tanto, la Iglesia del Señor Jesucristo
estará viendo a un profeta dando a conocer todas estas
cosas que deben suceder pronto. Y cuando estén
viendo a ese profeta, estarán viendo al Ángel del
Señor Jesucristo, en el cual Cristo estará manifestado
en Espíritu Santo operando los ministerios de Moisés
por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por
segunda vez. Y esa será la señal más grande que la
humanidad..., primeramente la Iglesia de Jesucristo
estará viendo, después la verán también las vírgenes
insensatas, la verá también el mundo entero y la verá
también el pueblo hebreo. Esa es la señal más grande
que el pueblo, que los seres humanos, estarán viendo
en este tiempo final en medio de la raza humana.
Y lo que fue mostrado en el cielo, en febrero 28 de
1963, y ese Ángel que fue visto ahí, el Ángel que era
diferente a los demás, que es el que tiene el Séptimo
Sello, estará manifestado en la Tierra en carne humana
en Su Ángel Mensajero; y ahí tendremos la señal que
fue vista en el cielo hecha realidad en la Tierra, en
medio de la Iglesia del Señor Jesucristo; y esa será la
señal más grande para la raza humana de que estamos
viviendo en el tiempo final.
La gran señal que Dios nos da
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 13 de junio de 1999
Cayey, Puerto Rico
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Por eso es que para cuando tengamos el nuevo cuerpo, se
cumplirá la promesa de Dios que encontramos en Daniel,
capítulo 7 y verso 18, donde dice:
“Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y
poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre”.
Los santos del Altísimo, que son los escogidos de Dios, los
miembros del Cuerpo Místico del Señor Jesucristo, o sea, los
Primogénitos de Dios escritos en el Cielo, en el Libro de la
Vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo; que
han venido a formar parte de este Cuerpo Místico de creyentes
que se encuentra mostrado en este diagrama que hizo el
reverendo William Branham para predicar La estatura del
hombre perfecto y también Las Siete Edades de la Iglesia
gentil, y también hizo referencia en otros mensajes de este
diagrama.
Y ahora vean ustedes quiénes son los que recibirán el Reino
y lo poseerán hasta el siglo, eternamente y para siempre; o sea,
que no habrá cambio de ese Reino. Ese Reino no pasará a otras
personas, sino que permanecerá con Cristo y Su Iglesia por
toda la eternidad.
Hemos visto quiénes son los escogidos de Dios, hemos visto
quiénes son los Primogénitos de Dios escritos en el Cielo, que
recibirán este Reino eterno: son los miembros del Cuerpo
Místico del Señor Jesucristo; en los cuales estará también la
Palabra encarnada, el Verbo encarnado en toda Su plenitud,
cuando todos recibamos el nuevo cuerpo que Él ha prometido
para nosotros; cuerpo que estará siempre con una apariencia de
18 a 21 años de edad; nunca se enfermará, nunca se pondrá
viejo y nunca morirá y nunca sufrirá; ese es el cuerpo en donde
estaremos muy pronto, en el Día Postrero, en este Día Postrero
en el cual nosotros estamos viviendo.
El misterio de la encarnación de la Palabra
Dr. William Soto Santiago
Domingo, 14 de septiembre de 1997
Choluteca, Honduras

