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1258 - “Pero cuando yo abrí la Biblia [nueva], la primera cintilla en la
Biblia estaba en un lugar muy extraño. Estaba cuando Salomón dedicó el
templo de Dios, y la gloria de Dios era tan grande, la gloria de la Shekinah
en el edificio, hasta que los sacerdotes ni siquiera podían ministrar. Y la
próxima cintilla estaba donde Esdras regresó y dedicó el templo. Y el
tercer marcador pequeño que mi esposa me había conseguido y puesto
en la Biblia, sin saberlo, con mi nombre sobre él, y así sucesivamente,
estaba en Marcos 11:22. Ella solo lo metió en la Biblia, y allí era donde
estaba, donde dice: ‘Si tú dices a este monte: Sé movido’. Y todos ustedes
saben cuándo esa Escritura estuvo en mi mente, ustedes que graban la
cinta, fue cuando esas ardillas entraron en existencia. Así es exactamente.
Y entonces la cosa extraña de ello fue que mi pájaro favorito, petirrojo, su
foto estaba en el marcador, la pequeña ave con el pecho rojo. / Y entonces
mi primera reunión, el mensaje que he de predicar aquí, es en Phoenix,
Arizona. Phoenix es algo que puede levantarse de la nada. Eso es lo que
Dios hace, Él toma nada y levanta algo de ello. Y mi mensaje en esta tarde
está titulado, por los próximos 30 o 40 minutos: ‘Paradoja’. Y yo quiero
leer de una Escritura que… Algunos años atrás yo tomaba una Biblia, y
dejaba que usted me entregara la Biblia (cuando comencé mi ministerio),
y solo tomaba su Biblia (y muchos de ustedes me vieron hacerlo), y
solo la sostenía abierta así, y decía: ‘Señor, ¿dónde está el mensaje para
mí?’. Y abría en Josué, el primer capítulo, cualquier Biblia que usted me
entregaba. Hasta que una noche una visión vino, con la cual ustedes están
familiarizados, y vi esa Biblia descender del Cielo y una mano con un
collar en un puño de camisa así, bajó los primeros nueve versículos de
Josué”.
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LA CONSTRUCCIÓN Y DEDICACIÓN DE LA CASA DE DIOS
Dr. William Soto Santiago
Martes, 7 de mayo de 2002
Curitiba, Brasil
Para este tiempo final, en la parte física será dedicado el Templo de
Jesucristo, para Dios morar en toda Su plenitud en cada creyente, y en
Su Iglesia como Cuerpo Místico de creyentes. Por eso la promesa es
que la plenitud de Dios va a ser manifestada en la Iglesia de Jesucristo
y en nosotros como individuos; cuando seamos transformados estaremos
adoptados: esa es la redención del cuerpo.
Y entonces Dios estará en nosotros en toda Su plenitud; la gloria
de Dios, la gloria de la Columna de Fuego en cada uno de nosotros, no
solamente en lo espiritual sino en lo físico también, porque tendremos el
cuerpo físico glorificado.
Y en la Iglesia de Jesucristo como Cuerpo Místico de creyentes estará
la plenitud de Dios, la plenitud de Jesucristo, manifestándose en carne
humana y a través de carne humana, pero glorificada, cuando el mensajero
del Día Postrero sea transformado; y ahí habrá una manifestación plena de
la Columna de Fuego, del Espíritu Santo.
Y eso será la plenitud del Espíritu Santo en Su Iglesia en el Día
Postrero, cumpliendo todo lo que está prometido para ser realizado en el
Día Postrero, en esa manifestación plena y cumplimiento de la Visión de
la Carpa, en donde el reverendo William Branham vio que se efectuaban
milagros y maravillas, físicos, en personas que iban con problemas de
salud.
Y eso será la Tercera Etapa, la etapa donde la plenitud del Espíritu
Santo estará manifestándose en Su Ángel Mensajero en el Día Postrero.
Por eso fue que el reverendo William Branham dijo que los grandes
milagros corresponden a Moisés y a Elías. Donde estén esos ministerios
de los Dos Olivos corresponden los milagros y maravillas vistos en la
Visión de la Carpa; y eso es para cuando sea adoptado el Ángel del Señor
Jesucristo.
Con la adopción de ese Ángel vendrán grandes bendiciones para la
Iglesia de Jesucristo, y se cumplirá físicamente todo lo que fue visto en la
Visión de la Carpa.
Por eso es tan importante la construcción de la Iglesia de Jesucristo,
del Templo espiritual de Jesucristo: para luego venir la dedicación a Dios
de ese Templo, para que Dios more físicamente en Su Iglesia, y seamos
todos transformados; y more en una Iglesia que tendrá sus miembros, las
personas que la componen, los tendrá glorificados, en cuerpos glorificados.
Por lo tanto, esa es una Iglesia que estará glorificada, porque tendrá
-2-

los miembros de Su Iglesia glorificados, en cuerpos glorificados; y ya no
habrá limitaciones en cuanto a lo que Dios hará a través de Su Iglesia y en
medio de Su Iglesia.
Por eso es tan importante LA CONSTRUCCIÓN Y LA
DEDICACIÓN DE LA CASA DE DIOS. Estamos en la construcción de
la Casa de Dios.
En lo espiritual, encontramos que Jesucristo en Espíritu Santo ha
estado obrando, y ha estado produciendo una transformación interior
en los creyentes, en los que lo reciben como su Salvador; pero falta una
transformación física.
Luego que haya completado los miembros de Su Iglesia, luego que
todos hayan recibido esa transformación interior, luego que todos hayan
venido a Cristo, hayan sido bautizados en agua en Su Nombre y hayan
recibido el Espíritu Santo, entonces se habrá completado la Iglesia de
Jesucristo, se habrá completado el Templo espiritual de Cristo.
Por lo tanto, tiene Él que glorificar Su Templo, tiene que transformar
a los creyentes, y luego habitar en Su Iglesia en toda Su plenitud: los
muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos glorificados y eternos, y
nosotros seremos transformados; y entonces Dios morará en Su Iglesia en
toda Su plenitud.
Y el ministerio del Día Postrero estará adoptado, y el mensajero del
Día Postrero estará adoptado. Y entonces se verán cosas grandes, que han
sido prometidas para ser manifestadas cuando la Iglesia de Jesucristo,
cuando el Templo espiritual de Cristo sea completado, se termine la
construcción de ese Templo, y entonces Cristo glorifique ese Templo, sea
dedicado a Dios, y Dios more en él en toda Su plenitud. Como Moisés
dedicó el templo o tabernáculo, y Dios moró, vino a ese templo y moró
dentro de ese templo, y se colocó sobre el propiciatorio, en medio de los
dos querubines de oro.
Así también en medio de los dos querubines de oro, que son los
ministerios de Moisés y Elías, se colocará Cristo en Espíritu Santo, la
Columna de Fuego, en este tiempo final; y se manifestará en toda Su
plenitud de en medio de los ministerios de los Dos Olivos, de Moisés y
Elías.
También cuando Salomón dedicó el templo a Dios, Dios vino a ese
templo en Espíritu, en la Columna de Fuego, y habitó en ese templo: y
se colocó sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro y
en medio de los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, que
estaban en el lugar santísimo. Y bajo las alas de esos querubines estaba el
arca del pacto.
Por lo tanto, la Columna de Fuego quedó bajo las alas de los querubines,
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uno a cada lado; esos son los ministerios de los Dos Olivos, los ministerios
de Moisés y Elías. De en medio de los ministerios de Moisés y Elías es
que el pueblo hebreo, en la humanidad, verá la gloria de Jesucristo, del
Espíritu Santo en toda Su plenitud en este tiempo final.
Ya estamos en el Lugar Santísimo, el cual está siendo construido,
y faltan algunas piedras (algunas personas) de venir, de llegar, para ser
colocados en el Lugar Santísimo; para luego quedar completo ese Lugar
Santísimo y quedar completa la construcción del Templo espiritual de
Cristo; y entonces ser dedicado a Dios para morar en toda Su plenitud. Y
así obtener la inmortalidad, obtener el cuerpo eterno, el cuerpo que Dios
destinó, que Dios diseñó para cada uno de nosotros, para vivir por toda la
eternidad.
No se preocupe de cómo va a ser ese cuerpo, ya Dios lo diseñó para
usted y para mí desde antes de la fundación del mundo; y ese es el cuerpo
en el cual deseamos morar por toda la eternidad, pues esos son los planes
de Dios con usted y conmigo también.
Ahora, así como se realiza la construcción del Tabernáculo o Templo
de Dios, como Iglesia del Señor Jesucristo, también se va realizando la
construcción espiritual de cada persona como templo espiritual de Cristo.
Por lo tanto, siga creciendo espiritualmente, y así siga creciendo como
templo espiritual, para que pronto usted sea adoptado y Dios more en usted
en toda Su plenitud, usted sea glorificado; así como el Templo espiritual de
Cristo, la Iglesia, va a ser glorificada.
Por lo tanto, continuamos en la construcción de la Casa de Dios
como Templo espiritual de Cristo, como la Iglesia de Jesucristo, y como
individuo también.
Así que cada uno como individuo ocúpese de su salvación con temor
y temblor, ocúpese de su edificación como templo espiritual de Cristo.
Y todos unidos ocupémonos también de la Iglesia de Jesucristo como
Templo espiritual de Cristo, que esté siempre bien ordenada y que tenga el
alimento espiritual para todos los creyentes.

Impreso en Puerto Rico
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