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de esta hora final; quienes, Señor, no solamente están allá en las
denominaciones Pentecostales; y Metodistas, y todas esas
denominaciones, sino que también han pasado acá, al Mensaje de la
hora, y están metidos acá diciendo que creen el Mensaje, pero
negándolo con sus hechos, y hablando mal en contra del Mensaje de
la hora, que eres Tú manifestado en carne humana. Ese es el Mensaje
de la hora. Señor, sabremos que hablarán mal en contra Tuya
manifestado en carne humana hoy, y por eso los conocemos en esta
hora, porque así harán y hablarán. Y cualquiera que no confiesa que
Jesucristo es venido en carne en esta hora, el tal no es de Dios, y ese
es el espíritu del anticristo, el cual es salido en el mundo. Y esos son
los anticristos, los falsos profetas de este día final, metidos en medio
del Mensaje.
137- Ahora, Padre, Dios Eterno, en Tus manos estamos. Ahora
Dios Eterno, he aquí en estos días en que hemos de estar
reuniéndonos para tener cultos especiales, si nuestro hermano
Collman ha de estar con nosotros aquí en Puerto Rico, dirige Tú todo
lo que ha de ser hecho, Padre celestial. Que estos días de cultos
especiales sean de bendición, de provecho para Tu pueblo. Oh, Dios
Eterno, que todos seamos afirmados en Tu Palabra, en lo que Tú has
hablado a través de tu profeta.
138- Padre, en tus manos estamos. Y ahora, Señor mira en estos
momentos, este grupo de hermanos también que van a ser bautizados
en esta mañana sé Tú con ellos y bendíceles en grande manera
139- Y ahora, Padre Celestial, ve con todos nosotros en esta
mañana, y en el Nombre de Nuestro Señor, en su Nombre Eterno,
oh, Dios, Todopoderoso, en el Nombre Nuevo de Jesucristo, y
Nombre Eterno Tuyo, oh, Dios, oh, Padre Celestial, en ese Nombre
glorioso Tuyo, Nombre Eterno: William Marrion Branham. Te lo
pido todo en esta mañana, oh, Padre Celestial. Amén, amén. Y el
pueblo del Señor dice: ¡Amén! Dios nos bendiga a todos; y todos los
que puedan hagan el esfuerzo y estén en los bautismos en esta
mañana.

EL EVANGELIO DEL REINO
Y LOS FALSOS PROFETAS
Por William Soto Santiago
3 de septiembre de 1975
Ponce, Puerto Rico
1- Nosotros estamos en una hora muy dura y muy difícil, en la
cual estamos viviendo; y esta es una hora en que cada cual tiene que
estar firme en la Palabra del Señor.
2- Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo
24, versos 22 en adelante, dice:
“Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne
sería salva; mas por causa de los escogidos, aquellos días
serán acortados.
Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, ó
allí, no creáis.
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y
darán señales grandes y prodigios; de tal manera que
engañarán, si es posible, aun a los escogidos.
He aquí os lo he dicho antes.
Así que, si os dijere: He aquí en el desierto está; no
salgáis: He aquí en las cámaras; no creáis.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del
Hijo del hombre.
Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto,
allí se juntarán las águilas.”
3- Oremos al Señor: Padre Nuestro que estás en el cielo, Dios
Eterno, he aquí en esta mañana, ante Tu presencia estamos. Te
damos gracias por Tus bendiciones, oh, Dios Eterno, gracias por esta
oportunidad que tenemos de adorar y glorificar Tu Nombre aquí
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todos juntos, y de poder escucharte a Ti hablar a través de Tu
Palabra. Habla en esta mañana a nuestros corazones, unge nuestros
oídos para oír, y nuestros corazones para recibir Tu Palabra, oh,
Padre celestial, En el Nombre Eterno Tuyo, William Marrion
Branham, Te lo pido todo, Padre Celestial, amén, amén. Pueden
sentarse.
4-Vamos a titular en esta mañana el mensaje: “El Evangelio del
Reino y los Falsos Profetas.” Sabemos por la Palabra de Dios a
través del profeta que en este tiempo estamos en la Tercera
Dispensación, la Dispensación del Evangelio del Reino.
5- Hemos tenido dos dispensaciones anteriores. Y como dice el
profeta: Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no tres personas,
sino el mismo Dios en tres dispensaciones diferentes: La
Dispensación de Dios como Padre, en la Ley, en el tiempo de
Moisés; y eso trajo o produjo a la existencia el judaísmo; y luego la
segunda Dispensación de Dios como Hijo, lo cual trajo la
Dispensación de la gracia, con el Cristianismo como producto de la
Gracia; y luego la Dispensación de Dios como el Espíritu Santo, en
la cual el Reino de Dios es establecido en medio del pueblo de Dios;
y trae en medio del pueblo de Dios ¿qué? La Primera Dispensación
trajo el judaísmo...
6- Fíjese, siempre es conocido con el nombre de alguna persona.
El Judaísmo fue producto de la primera Dispensación bajo la Ley,
Dios como Padre. El Cristianismo fue producto de la Segunda
Dispensación, Dios como Hijo; y luego la Tercera Dispensación, la
manifestación de Dios como Espíritu Santo en medio de Su Pueblo
en esta tercera Dispensación, ¿qué trae? Entonces vemos que no
estamos en la dispensación del Judaísmo, porque es… fue la primera
Dispensación de Dios como Padre. Luego no estamos tampoco en la
Segunda Dispensación, que es la Dispensación del Cristianismo,
porque ya el tiempo terminó. Por eso dice que cuando el Angel
Fuerte desciende del Cielo, dice que juró por el que vive para
siempre jamás, que el tiempo no será más. Cuando eso ocurre, que
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de un hombre; pero vindicar la Palabra, eso es Dios. El la vindica Y
sabemos que todas las cosas que sean la verdad, serán vindicadas por
el Señor.
132- Así es que estén a la expectativa orando mucho. Oren
mucho por mí, es una de las cosas que les pido, y oren mucho por los
elegidos, para que todos podamos ver lo que tenemos que ver en esta
hora. Para que ningún escogido pueda ser confundido en esta hora
por ningún falso profeta. Vemos que ellos cruzan la línea, y sus
nombres son borrados, y después ya es muy tarde para ellos.
133- Ahora, vamos a cantar un corito en esta mañana, vamos a
cantar un corito, y luego seremos despedidos en oración en esta
mañana. Vamos a cantar ese corito que dice: “Yo le amo.” ¿AMA
UD. A DIOS MANIFESTADO EN CARNE LA SEGUNDA VEZ?
¿LO AMA MANIFESTADO EN CARNE LA TERCERA VEZ?
¿Sabe lo que le fue dicho al profeta? “Yo te daré todos los que te
aman, y todos los que tú has amado. Yo te los daré.”
Yo le amo, yo le amo,
Porque El a mí me amó;
Y me compró mi salvación
Allá en la cruz.
134- Y me reclamó acá, en este siglo veinte. Amén. Oremos al
Señor.
135- Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en
esta mañana, ante Tu presencia estamos y te damos gracias por Tus
bendiciones, gracias por estas bendiciones de escuchar Tu gloriosa
Palabra en esta mañana.
136- Padre, bendice a cada hermano que ha escuchado Tu
Palabra, y ayúdanos a todos para que en este día final, en esta hora
final en que estamos viviendo, ninguno de los que aquí están
presente vaya a ser engañado o confundido por ningún falsos profeta
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viernes vamos a continuar, no sé si el Hno. González...
probablemente el Hno. González será el que nos predique, él estará
preparado, a menos que el Señor me dé algo de momento, si no,
bueno, entonces el domingo continuaremos con la Palabra del Señor.
No sé para el domingo lo que el Señor nos tenga. Uds. han oído en
esta mañana estas cositas, ¿verdad que son duras? ¿Verdad que son
duras? Más duras van a ser cuando sean predicadas públicamente
delante de todo el pueblo de Dios, y de todos los verdaderos
predicadores, y de todos los falsos, ahí frente a ellos; cuando sea
predicado así, va a ser más duro todavía.
128- Porque este es el tiempo en que nada puede quedar
encubierto, sino todo descubierto. Este es el tiempo de la Luz, y todo
queda a la Luz.
129- Así es que si Ud. ha visto que esto es duro, pues será más
duro cuando llegue el momento. Va a ser mucho más duro cuando
llegue ese momento. Algún día habrá algún reto, algún día ellos,
ellos, pues, cometerán el error de hacer un reto, y cuando lo
cometan... si no lo hacen, pues... cuando Elías, si los falsos profetas
no lo hicieron, Elías lo hizo; pero de todos modos va a venir un
momento, un reto en la Palabra, y allí se va a saber quién es quién. Y
todo el pueblo sabrá quién es quien. Y el Señor, por su gracia, nos ha
permitido ver estas cosas ahí en la Palabra, y Ud. si ha oído, si cree
lo que el profeta ha dicho, pues Ud. está adelantadísimo, y cuando
ese momento llegue, pues ya Ud. estaba bien adelantado.
130- Pero realmente va a ser duro ese momento cuando llegue,
y si una cosa yo deseo de Uds. es que Uds. oren mucho por mí,
porque cada día va a ser más duro todo lo que el Señor tiene, y algún
día, algún día habrá un enfrentamiento como lo ha habido siempre en
la Palabra, y entonces eso será un momento muy decisivo en medio
del pueblo de Dios.
131- Ahora, sabemos que la vindicación, eso es asunto de Dios.
El es el que vindica a su Palabra. Hablar la Palabra, eso es a través
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ocurrió en el 1963, la segunda Dispensación había concluido. Ya
Dios no se estaba moviendo en la escena en una Segunda
Dispensación, sino en una Tercera Dispensación.
7- Entonces vemos que el tiempo de la Gracia, el tiempo de la
intercesión, había terminado cuando el Angel Fuerte aparece
¿dónde? sobre o en una nube. Como lo vemos que ocurrió en el
1963, y eso fue lo que estaba prometido que el Señor dijo que el Hijo
del Hombre aparecería en una nube. La Señal del Hijo del Hombre
apareció como fue prometido ¿dónde? en una nube, se mostró en el
cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces vemos que como era
una promesa, tenía que cumplirse; y el tiempo del cumplimiento de
esa promesa no fue otro, sino el tiempo en que el Señor aparecería,
vendría por Segunda Vez. Aquí tenemos en San Lucas, capítulo 21,
y verso 27 donde dice: “Y entonces verán al Hijo del hombre, que
vendrá en una nube con potestad y majestad grande.”
8- ¿Ve Ud.? Eso era una promesa de Dios. Y ya en el año de
1963, dice el profeta que se cumplió. Eso lo dice en el mensaje
titulado: “Haciendo Servicio a Dios Fuera de Su Voluntad.” El otro
mensaje que ya tenemos en español se titula: “Tratando de Hacer
Servicio a Dios Fuera de Su Voluntad,” pero hay otro más que se
titula: “Haciendo Servicio a Dios Fuera de Su Voluntad.”
9- Entonces vemos que ya eso está cumplido. Estaba prometido
que vendría en una nube, y aquí lo tenemos, el Hijo del Hombre,
Cristo, viniendo en una nube, el Angel Fuerte descendiendo del
cielo, cercado de una nube. Entonces luego, ¿dónde lo podemos ver?
Lo podemos ver manifestado en Su vaso, en Su velo de carne
humana, que El tenía preparado para meterse dentro de él, y ese fue
el velo de carne que nosotros conocemos como nuestro hermano
Branham. Ahí él estuvo metido en toda Su plenitud, y fue cumplida
en él la manifestación del Hijo del Hombre. O sea, la manifestación
de Dios, que es el Espíritu encarnado en un hombre manifestando a
Dios; manifestándose Dios a través de él.

6

WILLIAM SOTO SANTIAGO

10- Ahora, vemos que hay tres dispensaciones, y en las tres
dispensaciones, para cada dispensación, está la Palabra de Dios. Y la
Palabra de Dios en cada dispensación es predicada en cierta forma.
En la Primera Dispensación era predicada en ¿qué forma? En la Ley,
como Ley, la Palabra era predicada como Ley. Luego en la Segunda
Dispensación como Gracia, y luego en la Tercera como el Reino de
Dios.
11- Vemos que estamos actualmente viviendo en el tiempo de la
predicación del Evangelio del Reino; el mismo Evangelio que
recibirán los 144.000, pero que también reconocerán que aquel
Mesías que ellos estaban esperando era el Señor Jesucristo, cuando
vino por primera vez; pero cuando viene por Segunda vez, aparece
en América, en Estados Unidos; viniendo por Segunda vez en carne
humana; cumpliendo así lo que el Señor dijo: que como relámpago
que sale del oriente y se muestra en el occidente, así sería la Venida
del Hijo del hombre. ¿Quién era Aquel que estaba allá parado en los
tiempos de los Apóstoles, en medio de ellos, predicándoles? Era el
Hijo del hombre, porque el Hijo del hombre ¿es qué? Dios hecho
hombre, Dios apareciendo como un profeta en la escena. Luego,
como el relámpago que sale del Oriente y se muestra en el occidente,
así será el día en que el Hijo del hombre se manifestará.
12- ¿Cómo fue que el Hijo del hombre se manifestó, que
apareció en el Oriente? Apareció en carne humana, llamado Jesús.
Ese era el Hijo del hombre, Dios hecho hombre. Así apareció en el
Oriente; así salió en el Oriente. Luego, cuando aparece en el
Occidente, ¿cómo aparece? De la misma manera, Dios hecho
hombre, Dios en carne humana. En esta ocasión no tuvo que crear un
cuerpo porque ya habían cuerpos limpios de todo pecado, como si
nunca antes hubieran pecado. Por lo tanto, no tuvo necesidad de
crear otro cuerpo, sino que usó uno de los cuerpos ya redimidos por
la sangre de Cristo. Podía usar el suyo o el mío, pero usó el del
séptimo mensajero; pero luego se manifestará también en el suyo y
en el mío.
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falsos profetas, pero algo Dios va a hacer. Vamos a esperar, pero
algo Dios va a hacer con ellos. No sé qué va a hacer Dios; pero yo
estoy a la expectativa, porque estoy sospechando que algo va a pasar
con ellos.
123- Bueno, en los días de Elías, Elías dijo: “No me dejen
escapar ni uno, échenmelos para acá, estos son los que engañaron al
pueblo y lo metieron en idolatría, y lo hicieron rechazar el Mensaje,
ahora échenmelos para acá.” Se los llevó al arroyo, los mató a todos.
Pero fue Dios a través de Elías. Cogió un cuchillo y les tumbó el
pescuezo a toditos, los desgargantó. Ahora, yo no sé qué pasará, pero
algo está por pasar.
124- Ya espiritualmente ellos están muertos, espiritualmente ya
están suicidados, han hecho como Judas, se han suicidado… se han
suicidado, es muerte espiritual, y tratan de matar a los demás con la
antipalabra, que es anticristo, lo cual es muerte espiritual para todo
aquel que lo recibe.
125- Ahora, yo sé que estamos en un tiempo muy peligroso, y
que todos tenemos que ver estas cosas manifestadas en medio del
pueblo, y tenemos que conocer a cada predicador a través de la
Palabra. Y todo el pueblo tiene que verlos a todos, a los buenos y a
los malos, a los verdaderos apóstoles, verdaderos profetas,
predicadores de la Palabra, y falsos profetas.
126- Porque Ud. nunca sabrá ni apreciará lo que es un
verdadero profeta de la Palabra, un verdadero predicador de la
Palabra, Ud. nunca podrá apreciar lo que es un verdadero predicador
de la Palabra hasta que Ud. no pueda oír a un falso. Cuando Ud. oye
a un falso y oye a un verdadero, entonces Ud. aprecia lo que Dios da
a través de un verdadero predicador de la Palabra; entonces sí sabrá
apreciar lo que es, lo que Dios hace para beneficio de todos nosotros.
127- Bueno, si seguimos, si seguimos, pues, tendríamos para
mucho tiempo. Bueno, vamos a pararnos aquí. El viernes… el
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Y si es esa misma Palabra, eso es lo que ellos reciben. Bendito el
Señor para siempre. Ellos oyen la Voz del Señor. ¡Aleluya!
119- Ahora, sabemos que esta es una hora bien difícil, bien
dura, y que estos falsos profetas engañarán a todo el mundo, menos a
ese grupito pequeñito. Ya Uds. saben cuántos son ese grupito
¿verdad? Y en el Mensaje hay miles. Hay más de siete mil personas
que dicen que creen el Mensaje. Pues de más de siete mil, póngale de
diez a quince mil, o quizás más, de siete mil a quince mil o veinte
mil personas que hay en el Mensaje, todos serán engañados, menos
un grupito pequeño que ya Uds. saben cuál es. El resto será
engañado por esos falsos profetas.
120- Y esos falsos profetas son los que hacen que las vírgenes
fatuas rechacen el Mensaje, sean incrédulos al Mensaje, y entonces
tienen que pasar por la gran tribulación. ¡Imagínese! Una virgen
fatua pasando por la gran tribulación, de esos que tienen mal genio,
bueno, al ver a un falso profeta de esos allá, si llegan a entrar allá, no
se sabe si casi todos se suicidan antes; pero si llegan a entrar allá, por
tu culpa estoy metido aquí. ¿Ve?
121- Ahora recuerden, las vírgenes fatuas... no piense tampoco
que las vírgenes fatuas van a ser... Las vírgenes fatuas son vírgenes
santas, son tan santas como las prudentes; así es que ellas van a estar
dispuestas a morir por causa de que habían rechazado... “Bueno,
estos falsos profetas hicieron que yo rechazase, pero ahora tendré
que pasar por ahí, pero pasaré conforme.” Pero no van a creer más a
esos falsos apóstoles, a esos falsos profetas, algo va a pasar. Yo
estoy a la expectativa porque algo va a pasar, y Dios va a hacer algo
con esos falsos profetas cuando llegue el tiempo de ellos.
122- Bueno, ¿qué fue lo que hizo Elías con aquellos? Yo no sé
lo que Dios va a hacer con esos falsos profetas cuando llegue el
momento, pero algo Dios va a hacer. Después que hayan hablado, en
contra de lo que Dios dijo por el profeta, y hayan ocasionado que las
fatuas rechacen; después no sé que va Dios hacer con ellos, con esos
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13- Lo mismo que estuvo en Cristo, estuvo en el hermano
Branham ¿qué fue? Fue la plenitud de Dios en carne humana, Dios
hecho carne. Y eso mismo que estuvo en ambos, estará en nosotros
también, la misma cosa, la misma plenitud, el mismo Dios
manifestado en carne humana nuevamente en Ud. y en mí. Y eso es
lo que estamos esperando, estamos creciendo y estamos subiendo
hasta llegar a la perfección.
14- La Palabra se está encarnando en Ud. y en mí, y cuando
llegue a encarnarse ciento por ciento, Ud. será la Palabra en carne
humana nuevamente, como fue en el Hno. Branham, y como fue en
el Señor Jesucristo, la misma cosa. Ud. dice: “¡Qué cosa grande
aconteció en el Señor Jesucristo: Dios hecho carne, hecho hombre!
¡Y qué cosa grande aconteció en el hermano Branham también: Dios
hecho hombre, Dios encarnado en un hombre!” Pues eso que Ud. ve
que fue grande, eso también ocurrirá en Ud. y en mí, eso ocurrirá en
todos los escogidos que están viviendo en este tiempo final, por eso
es que este grupo de este tiempo final es un grupo privilegiado, es un
grupo escogido y seleccionado por Dios para vivir en ese tiempo
final, es el grupo que se sienta con el Señor en su Trono. Porque el
que venciere, yo le daré que se siente conmigo en Mi Trono, así
como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su Trono. Esa
promesa de sentarse en el Trono del Señor, en esa parte de arriba de
la pirámide, ese privilegio solamente le corresponde al grupo
escogido de este tiempo.
15- Por eso es que los profetas del Antiguo Testamento, y aun
los apóstoles desearon vivir en este tiempo. Nadie pudo de sí mismo
elegir vivir en este tiempo, aunque lo desearon, pero conforme al
plan y predestinación de Dios no les tocó vivir en este tiempo a esos
santos apóstoles del Señor, y a esos santos profetas del Señor, pero
Ud. y yo, sin hacer nada, nos ha tocado por gracia y predestinación
de Dios vivir en este tiempo. Eso es algo que realmente es grande, es
algo glorioso y es algo que Ud. no hizo nada para vivir en este
tiempo. Dios lo escogió a Ud. como hijo de El para que naciese y
viviese en esta tierra en este tiempo. Eso es un privilegio que Dios le
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ha dado, pero también, fíjese, esa es la bendición.
16- Pero también por el otro lado, de todos los tiempos, el más
malo es este tiempo. En el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de
las Edades del oscurantismo, la lucha no era tanto en lo espiritual, la
lucha más grande era la lucha física. Aunque siempre ha habido
lucha en lo espiritual, pero la lucha más grande era en lo físico, que
estaban persiguiendo a los Cristianos y los estaban matando, los
echaban a los leones, los crucificaban, los quemaban, y así por el
estilo.
17- El que vivía en esa segunda dispensación, en su comienzo,
era una lucha tremenda; porque estaban sentenciados a muerte.
Roma los sentenció a muerte con el consentimiento de la religión
judía, porque la primera dispensación, cuando terminó la religión
judía, el judaísmo, cuando terminó la ley, cuando terminó ¿qué hizo?
persiguió a los de la segunda Dispensación, a los Cristianos, los
cuales entraron a la dispensación de Dios como hijos; y fueron
perseguidos por los de la Primera Dispensación, y fueron
perseguidos a muerte física, y mataron por millones a los Cristianos.
Pero Ud. sabe que si para nosotros en este tiempo, la prueba nuestra,
y la parte dura para nosotros fuera que tuviéramos que morir
literalmente por lo que creemos, eso no sería tan difícil como la
prueba que hoy en día tenemos frente a nosotros, la parte espiritual
es más dura que la parte física, porque morir por el Señor... Bueno,
Ud. sabe para donde va, y si sabe para donde va, no le importa morir,
porque sabe que entonces se acabaron las pruebas y pasó al otro
lado, pero el profeta dice: “El tiempo de los mártires ya terminó.”
Para nosotros los gentiles ya el tiempo de los mártires terminó.
Luego habrá un tiempo en que los 144.000 van a morir literalmente
como mártires, pero eso es en la gran tribulación, y las vírgenes
fatuas como incrédulas a la Palabra de esta hora.
18- Entonces vemos que ahora, en esta Tercera Dispensación, la
prueba para el pueblo de Dios no es la prueba física, de morir, sino la
prueba espiritual. Y en esta prueba espiritual por la cual tenemos que
pasar, tenemos que salir vencedores en el Nombre del Señor: “Y al
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114- En esto nosotros no podemos meter nuestros sentimientos.
A nosotros nos gustaría que los predicadores, y los profetas, y los
apóstoles del Señor fueran fulano y zutano; pero eso no es asunto de
lo que nosotros querramos, que sea fulano o zutano. Es asunto de
Dios que escoge a quien El quiera escoger para tal o cual cosa. Y
nosotros lo que hacemos es darle gracias al Señor por lo que El hace,
y por lo que El haga en medio de su pueblo.
115- Si Dios nos hubiera dado la oportunidad de nosotros elegir:
“¿Quiénes quieren Uds. que sean los que prediquen el Mensaje de la
hora, toda la Revelación de la hora?” ¡Oh! en seguida hubiéramos
mirado las personalidades: “Bueno, este tiene buena personalidad, es
buen predicador, este tiene buena apariencia, parece un hombre
grande. Señor, a través de ése que aparenta mucho.”
116- Nosotros hubiéramos cometido ese error ¿verdad? Pero
Dios no comete errores. Dios le da la oportunidad a Ud. para que
escoja, pero no para que escoja quién es el que traerá la Palabra, y
quién no la traerá; sino que escoja entre recibir y rechazar la Palabra.
Eso es lo suyo.
117- Usted lo acepta o la rechaza, Ud. acepta la Palabra de Dios
en la forma que viene, o por quien venga, o Ud. la rechaza y acepta
la palabra del anticristo, del diablo, a través del que venga. Ud. tiene
que aceptar alguna de las dos cosas, o la Palabra de Dios completa, o
la palabra del anticristo a través de cualquier falso ungido, a través
de cualquier falso profeta.
118- Así es que eso es lo que le toca a Ud. escoger. Y los
escogidos siempre escogen a la Palabra de Dios, y siguen la Palabra,
y se quedan con la Palabra; porque las ovejas ¿qué oyen? la Voz del
Señor. No importa en quién esté. La Voz del Señor ha venido, Dios
ha hablado en este tiempo a través del séptimo mensajero ¿si, o no?
Dios manifestado en carne ha hablado, y esa Palabra, esa Voz que ha
sido hablada, las ovejas, donde la vean siendo hablada, la reciben.
Esos no miran a través de quién; ellos lo que miran es lo que viene.
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110- Así fue como en los tiempos de los apóstoles, como la
Iglesia de Efeso probó a los que se decían ser apóstoles y no lo eran,
y los encontró mentirosos; porque los probó con la Palabra, los metió
a la Palabra, la Palabra de la hora, el mensaje de San Pablo, los metió
a lo que Pablo decía, y entonces fueron hallados que no estaban
diciendo lo que San Pablo decía. Entonces la Iglesia de Efeso dijo:
“Uds. son unos falsos apóstoles, Uds. son unos mentirosos porque
Uds. no predican lo que predicó Pablo.”
111- Y EN ESTA HORA HAY FALSOS APOSTOLES Y
FALSOS PROFETAS. Y TODO AQUEL QUE NO PREDICA LO
QUE PREDICO EL PROFETA, EL MENSAJERO DE LA HORA,
ES UN FALSO APOSTOL Y ES UN FALSO PROFETA. No
podemos añadirle ni quitarle a la Palabra, y muchas veces nuestros
sentimientos nos traicionan, y nos dejamos llevar por los
sentimientos; pero dejémoslo como la Palabra de Dios dice, y no le
miremos la cara a nadie, si no ¿qué es lo que predica Ud.? ¡Tráigalo
a la Palabra! Cuando lo trae a la Palabra y no cuadra con la Palabra;
bueno, su mensaje es un mensaje anticristo, y por consiguiente Ud.
es un falso profeta.
112- Ahora, eso guárdelo en su corazón, cuando Ud. vea estas
cosas, Ud. se da cuenta de lo que hay, y se calla la boca, no esté
diciendo nada, se calla la boca, y entonces Ud. sabe que Ud. se tiene
que cuidar de los falsos profetas, porque si es posible le engañarán a
Ud., que es un escogido que ha creído lo que Dios habló a través del
profeta. Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos guarde. Vamos a
estar puestos en pie.
113- Yo creo que podemos examinar a cualquiera, por la
Palabra, a cualquier predicador, por la Palabra, y saber qué es su
mensaje, si es un mensaje de la Palabra, o es un mensaje anticristo.
Y podemos también por la Palabra del profeta saber quiénes son los
verdaderos profetas, apóstoles, del Señor en esta hora, y quienes son
los falsos apóstoles, y falsos profetas de esta hora.
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que venciere, yo le daré que se siente conmigo en Mi Trono.” Es la
recompensa más grande de todas las Recompensas. No hay
Recompensa como ésa. El único grupo que se sienta con el Señor en
su Trono, es el grupito de este tiempo; que es la parte de arriba de la
Piedra Angular.
19- En la Nueva Jerusalén cuando esté aquí en la tierra en la
eternidad, ¿sabe dónde va a vivir este grupito de este tiempo? En la
parte de arriba. Ahí es que va a estar. ¿Sabe quiénes son los que
reinarán ahí en la Nueva Jerusalén? El grupito de arriba. Así que el
privilegio más grande es para nosotros.
20- Ahora, también sabemos que el grupo es un grupo pequeño,
porque en la parte de arriba de la Pirámide, mientras más arriba,
menos cabe. Pero ya nosotros sabemos cuál es ese grupo pequeño, y
cuántos son. Sabemos que son los escogidos, los predestinados por el
Señor, sabemos que nadie puede añadir uno más, pero tampoco
nadie puede quitar ni uno de esos que han sido elegidos y
predestinados por el Señor; por lo tanto, Ud. no tiene que
preocuparse pensando: “Bueno, el grupito es pequeño, a lo mejor yo
no quepo. Si fueran veinte mil, treinta y tres mil ó cien mil, entonces
yo podría ser uno de ellos.” ¿Quiere saber una cosa? Si Ud. no es
uno de ellos, con ese pequeño grupito; aunque fueran mil millones,
tampoco sería de ellos. ¿Por qué? Porque la cosa es que fue Dios el
que lo predestinó.
21- Por lo tanto, si Ud. fue predestinado para ser parte de ese
grupito, lo sería aunque fueran millones y millones los que
pertenecieran a ese grupito. Y aunque fueran cinco ó seis nada más,
también lo sería. O sea, que la cosa no depende del número que sea,
de la cantidad, sino que depende de la elección de Dios. Dios lo
predestinó a Ud. para ser de ese grupito, y no importa que sean dos o
tres, Ud. es uno de ellos, porque eso es por elección Divina. ¿Ve
Ud.?
22- Cuando conocemos podemos ver lo que es la predestinación
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lo que es la elección, entonces podemos ver que sí son pocos, pero
podemos ver que somos de ese grupo pequeño. ¿Y cuál es la
evidencia que Ud. tiene, cuál es la señal que Ud. tiene para Ud. estar
creyendo que Ud. es uno de ellos? Mis ovejas oyen Mi voz y Me
siguen, y al extraño no seguirán, y el que es de la Verdad, oye la
Verdad y la sigue. Esa es la evidencia: Que Ud. oye la Verdad para
esta hora, para esta Tercera Dispensación, en la cual nosotros
estamos viviendo.
23- Dios ha sido manifestado en carne humana en este tiempo,
cumpliendo así su Segunda Venida, cumpliendo así lo que El había
prometido, que el Hijo del hombre se manifestaría en este tiempo,
cuando los días fuesen como los días de Sodoma y Gomorra, como
en el tiempo de Lot. ¿Y cómo se manifestó allá? En carne humana y
eso mismo se repetiría y haría la misma señal. ¿Y cuál fue la señal
que hizo allá? Reveló los secretos del corazón de Sarah, y le cambio
también el nombre.
24- ¿Cuál es la señal que estaba supuesto hacer acá? La misma
señal. Cuando Dios se manifestase en carne humana en este tiempo
como había prometido, entonces tendría que hacer la misma señal
que hizo allá, la cual fue revelar los secretos del corazón de la gente.
Nosotros lo hemos visto en este tiempo hacer la misma cosa a través
de carne humana. Lo hemos visto en película, lo hemos leído
también en los mensajes. Hemos visto como el Hno. Branham ha
dicho: “Si El está aquí, si El es el mismo ayer, hoy y siempre, tiene
que hacer la misma cosa que hizo ayer,” y entonces El reveló los
secretos del corazón de la gente ayer, lo tiene que hacer hoy también,
si es el mismo, si está aquí, y se ha parado de espaldas a la
congregación, y ha comenzado a llamar a las personas por sus
nombres, y a decirles las enfermedades que tenían, ¿por qué? porque
Dios en carne humana en los tiempos de Sodoma y Gomorra, El
estuvo allá con Abraham, y estuvo de espaldas a la tienda donde
Sarah estaba, y de espaldas empezó a decirle lo que Sarah estaba
pensando en su corazón: “¿Por qué se rió Sarah tu mujer?” ¿Ve? Le
reveló el secreto del corazón de ella. Entonces esto ha sido probado y

ELEVANGELIODELREINOYLOSFALSOSPROFETAS…

35

105- Por lo tanto, sabemos que si Ud. y yo nos dejamos llevar
por las apariencias, le creeremos a cualquier falso ungido, pero si nos
dejamos llevar por la Palabra de Dios, no le creeremos nada, sino
que creeremos lo que Dios dice por la Palabra.
106- Un falso ungido, o un falso profeta, puede tener el noventa
y nueve por ciento de la Palabra en la forma correcta, pero ese uno
por ciento que le añade o le quita, eso es lo que le hace ser un falso
profeta, un anticristo. Y si Ud. cree ese uno por ciento, será
engañado, si no lo cree, nunca lo podrán engañar.
107- Entonces nunca podemos mirar las apariencias, sino la
Palabra. Si nos quedamos con la Palabra, nunca tendremos
problemas. Eva se salió de la Palabra, y cayó en las manos del
diablo, de aquel anticristo, la serpiente, que vino con antipalabra y
engañó a Eva.
108- Así es que si nos salimos un poquito de la Palabra, ahí
están los falsos ungidos; ellos son falsos. La unción es buena, pero
ellos son falsos, ellos son falsos profetas, son anticristo, antipalabra,
y ahí están ellos para agarrar a todo aquel que se sale de la Palabra; a
todo aquel que está buscando apariencia para creer. Ahí lo tiene,
tiene mucha apariencia, mucha palabrería, pero lo importante es la
Palabra.
109- Así es que Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos
guarde, y nos ayude en esta hora final en que estamos viviendo.
Estamos viviendo en el tiempo del Evangelio del Reino; y los falsos
profetas también están en este tiempo tratando de engañar a los
escogidos, pero el Señor dijo que no engañaría a ninguno de ellos.
Quizás algún falso ungido casi pueda engañar a un escogido, pero no
lo puede engañar. O sea, casi creía que era la verdad lo que
predicaba, pero cuando Ud. lo lleva a la Palabra. ¡Ah! parecía que
era un verdadero profeta de Dios, parecía que era un verdadero
ungido de Dios, pero era un falso ungido, un falso profeta. ¿Por qué?
PORQUE NO SE SUJETA A LA PALABRA DE DIOS.
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puede engañar; pero un falso ungido de este tiempo, un falso profeta
de este tiempo. . . y hay muchos, porque el Señor dijo que habrían
muchos, y en el Mensaje de la hora habrían muchos falsos profetas.
USTEDES LOS CONOCEN PORQUE NIEGAN A DIOS
MANIFESTADO EN CARNE HUMANA HOY, NIEGAN EL
NOMBRE ETERNO DE DIOS MANIFESTADO EN CARNE
HUMANA HOY, Y AL NEGARLO, ENTONCES YA UD. LOS
CONOCE. SI UD. SE DEJA ENGAÑAR ES PORQUE QUIERE.
102- La causa por la cual engañarán si fuere posible aun a los
escogidos, léala en el mensaje “Las Tres Clases de Creyentes” y
“Los Ungidos de los Últimos Días.” Y Ud. se dará cuenta el por qué
ellos engañarían a los mismos escogidos si fuere posible. Una de las
cosas es que hacen señales, tienen señales así como los verdaderos
predicadores de la Palabra. Así como los verdaderos profetas de la
Palabra de esta hora, también ellos tendrán señales. Y dice el profeta
que esos falsos ungidos de este último día brillan más que los
mismos escogidos, brillan más que los mismos predicadores que
predican la genuina Palabra.
103- Un verdadero predicador que predica la verdadera Palabra
de Dios, no tiene ningún atractivo en que Ud. pueda poner su vista
en él, para decir que es un gran predicador, o una persona grande;
pero un falso ungido vislumbra más que un verdadero ungido. 0 sea,
que tiene más apariencia. Que si Ud. los va a buscar por las
apariencias, Ud. creería más a un falso ungido que a un verdadero
ungido de Dios que trae la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene
más apariencia. Y ellos están tipificados en Judas, el cual tenía más
apariencia que todos los demás, por eso tipifica a los falsos ungidos,
a los falsos profetas, de este tiempo final.
104- Judas hizo señales, predicó también, y estaba con el Señor;
así también estos falsos ungidos, estos falsos profetas, de este día
final. Por lo tanto, Ud. y yo no podemos mirar a ningún hombre, sino
a la Palabra, y el profeta dijo: “Quédese con la Palabra.”
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más que probado en nuestro tiempo, en una cantidad más amplia.
25- Allá en el tiempo de Sodoma y Gomorra fue solamente a
una persona, a Sarah, y solamente en una ocasión; pero Sarah
representaba a la iglesia; y en medio de la iglesia Dios en carne
humana ha hecho la misma cosa. Hemos visto más de lo que vio
Abraham, hemos visto más de lo que vieron todos los profetas del
Antiguo Testamento, hemos visto más que lo que vieron los
apóstoles del Señor; hemos visto más que cualquier grupo o persona
que haya vivido sobre esta tierra en este siglo, o en los Siglos
pasados.
26- Hemos sido la gente que más hemos visto a Dios obrar en
este tiempo; pero sabemos que Ud. y yo actuamos en este tiempo
como hubiéramos actuado en tiempos pasados cuando Dios obró
también. Si en este tiempo creemos, hubiéramos creído también en
los tiempos pasados cada vez que Dios obró, y si en este tiempo no
podremos creer, nunca hubiéramos creído en los tiempos pasados
cuando Dios obró.
27- Y en este tiempo que hemos visto a Dios manifestado en
carne humana, revelando los secretos del corazón de la gente, y
viniendo con su Nombre eterno manifestado en carne humana, y si
no podremos creer en este tiempo, si hubiéramos vivido en los
tiempos en que el Señor Jesucristo apareció, dos mil años atrás,
tampoco hubiéramos creído en aquel joven de unos treinta a treinta y
tres años de edad; hubiéramos actuado de la misma manera en que
actuamos hoy. Hubiéramos pensado de la misma manera en que
pensaban los Fariseos y Saduceos: “Ese joven, ese muchacho, está
loco, es Samaritano y tiene demonios.” Pero si Ud. cree hoy, hubiera
también creído en aquel tiempo. Y hubiera dicho como dijo Pedro y
como dijo Natanael, y como dijeron muchos de sus discípulos: “Tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Tú eres Dios encarnado,
Dios hecho carne, Tú eres el Mesías.”
28- Y fíjese, cuando todas las religiones de aquel tiempo
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estaban en contra de que Aquel era Dios manifestado en carne, con
todo y eso, había un grupito pequeñito que no se dejaba llevar por la
religión, por la primera dispensación, que estaba hablando mal en
contra de aquello que estaba comenzando, que pertenecía a la
segunda dispensación. ¿ve Ud.?
29- Entonces el escogido no se deja llevar por los rumores, los
escogidos no se dejan llevar por lo que los líderes religiosos digan,
los escogidos no se dejan llevar por lo que una dispensación que ya
ha pasado esté diciendo; los escogidos se dejan llevar por lo que la
Palabra de Dios dice; y cuando lo ven cumplido delante de ellos, no
tienen otra cosa que decir, sino “¡Esa es la verdad!” Entonces vemos
que así fue en los tiempos pasados.
30- Ahora, si Ud. nota, Ud. se dará cuenta que los primeros que
reconocieron a Dios manifestado en carne en aquel tiempo, fueron
¿quiénes? ¿los religiosos, los intelectuales, los teólogos, los Fariseos
y Saduceos, los ministros de aquel tiempo? No. Los sencillos, los
humildes, los pescadores, los publicanos, las rameras, personas así,
los cuales no tenían ningún prestigio delante de las religiones de
aquel tiempo; pero sin embargo aquellos eran los escogidos de aquel
tiempo. Y el profeta dice que cuando una simiente, un escogido de
Dios, ve la Luz que le brilla delante de él, ese escogido surge, brota a
vida eterna.
31- Vemos cuando la Luz brilló delante de Natanael, cuando la
Luz brilló delante de él, y le dijo: “Cuando estabas debajo de la
higuera te vi.” El le dijo: “Tú eres el Cristo, Tú eres el Mesías, Tú
eres el Hijo del Dios viviente.” ¿Ve? Cuando la Luz brilló, él Le
reconoció. ¿Quién era la Luz? El Señor dijo: “Yo soy la Luz del
mundo.” El era la Luz. ¿Quién era la Luz? Dios manifestado en
carne humana. Cuando la Luz brilló, y él pudo ver esa Luz, él la
reconoció: Reconoció que era Dios manifestado en carne humana,
reconoció que era la plenitud de Dios en un cuerpo humano.
32- Vemos también a una mujer de mala fama (la mujer
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MANIFIESTO. (Blasfemando al Espíritu Santo, el Hijo de
Dios manifestado). Esa es su promesa para todos los
profetas. El mismo Cristo sería en los últimos días tal y como
fue en los días de Noé, y en los días de Sodoma. Blasfemia
con la cual ellos crucifican al Hijo de Dios nuevamente al
pueblo. ¡EL ES LA PALABRA VINDICADA! UNA PALABRA
EN CONTRA DE EL, NUNCA PODRA SER PERDONADA.
99- ¿Ven Uds. lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo
hoy? ¿VEN UDS. QUE TODO PREDICADOR QUE HABLE MAL
EN CONTRA DE LA MANIFESTACION DE DIOS EN CARNE
EN ESTE TIEMPO, Y QUE DIGA QUE ESO ES DEL DIABLO, Y
QUE LE LLAME CUANTA COSA MALA LE QUIERA
LLAMAR. YA ESO NO TIENE LUGAR PARA VIRAR PARA
ATRAS, Y ARREPENTIRSE, Y DECIR: “NO, SI FUE QUE ME
EQUIVOQUE.” SI NO SABIA LO QUE IBA A PREDICAR, NO
SE PODIA PARAR EN UN PULPITO A PREDICAR. Si se paró y
dijo lo que dijo, y habló en contra del Espíritu Santo manifestado en
carne hoy, y le llamó que eso era del diablo, ya eso no tiene perdón.
Y a la persona ha caído en el grupo de los falsos profetas, y es un
anticristo, antipalabra, y el juicio le viene después. Ahora, lo triste
de... (Final de la primera cinta Ed.)
100- ...por la tribulación por causa de ese pecado. El profeta
dice y el Señor dijo que engañarían, si fuere posible, aun a los
escogidos. ¿Quiénes? Los falsos profetas, los anticristo. A los
escogidos no los pueden engañar un falso ungido, un falso profeta,
de allá de la primera dispensación, o los que se han quedado allá en
la segunda, y que no han visto el mensaje de la hora, no; pero los que
si podrían engañar a los escogidos, ¿saben quiénes son? Los que
están al lado acá que dicen que están en el Mensaje.
101- Ningún evangelista de estos de afuera lo puede engañar a
Ud., usted sabe que con esa doctrina de la trinidad y con ese
bautismo en el nombre de títulos y no creer que Dios es uno, y el
bautismo en el Nombre del Señor Jesucristo, con eso a Ud. nadie lo
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exactamente otra vez, pero blasfeman al Espíritu Santo. Y
haciendo eso, ellos están... ¿cómo es que ellos blasfeman al
Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo fue que ellos Lo
blasfemaron allá? ¿Por qué ellos no pudieron blasfemarlo
entonces? No había venido aún.

97- ¿Ve? En el tiempo de Jesucristo no lo pudieron blasfemar
porque no había venido aún el Espíritu Santo. Aquella no era la
dispensación del Espíritu Santo, por eso no lo pudieron blasfemar
allá, y por eso les fue perdonado a aquellos que hablaron. . . Si ellos
se arrepentían, eran perdonados; pero ahora en este tiempo como en
la dispensación del Espíritu Santo encarnado en la Tercera
Dispensación, en la Dispensación del Espíritu y del Evangelio del
Reino, el que hable mal en contra de Dios manifestado en carne hoy,
del Espíritu Santo manifestado en carne hoy con su Nombre Nuevo,
el que blasfeme o hable mal en contra, ha blasfemado al Espíritu
Santo. Y eso ¿cuándo le será perdonado? Nunca. Más abajito dice:
Y Jesús dice: “Yo les perdono por eso, pero cuando el
Espíritu Santo venga... ¿Ven ahora? Ud. habla una palabra
en contra de El, y no le será perdonado.” Recuerde, de
ninguna manera habrá misericordia ¿ve?
98- ¿Dice el profeta que el Espíritu Santo se ha encarnado hoy?
Cualquiera que hable en contra de la encarnación del Espíritu Santo
de Dios manifestado en carne, que es el Mensaje de la hora, no le
será perdonado. Ya no hay sangre allá en el lugar de intercesión. Y
ese pecado nunca le es perdonado.
Cuando Ud. se asoma, y llama al Espíritu de Dios, la
Palabra de Dios que ha sido vindicada por el Espíritu, vea
que la Palabra dice así: “el Espíritu Santo está
vindicándola,” y Ud. le llama una cosa no limpia, Ud. ha
cruzado la línea entre misericordia y juicio, y nunca le será
perdonado. (Ud. le llama que eso es del diablo, Ud. le llama
que eso es una cosa mala), POR ESA RAZON YO ACUSO A
ESTA GENERACION DE SER CULPABLE DE ESTAR
CRUCIFICANDO, BLASFEMANDO, AL HIJO DE DIOS
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Samaritana). Esta mujer estaba mal religiosamente. Conforme a la
religión de aquel tiempo, esta mujer estaba fuera de lugar, estaba
mal, estaba en pecado. Pero fíjese, los que estaban bien, de acuerdo a
la Ley, de acuerdo a la religión de aquel tiempo, cuando vieron al
Mesías ¿qué hicieron? lo rechazaron y dijeron que ese era un
Beelzebub, que Ese era un loco, y un montón de cosas más.
33- Pero aquella mujer que estaba mal, conforme a la Palabra de
Dios para aquella dispensación, cuando estaba comenzando la
segunda dispensación, siendo ella una predestinada, una hija de
Dios, no importaba las condiciones en que esta mujer estaba, porque
es que Dios no mira las apariencias de afuera, Dios mira lo que está
adentro del corazón; y lo que estaba dentro del corazón de esa mujer
era la simiente de Dios, y el deseo del corazón de esta mujer no era
vivir de esa manera, pero el diablo la tenía enredada en esa condición
pecaminosa, y no había una fuerza espiritual dentro de ella para
poder controlar ese poder del enemigo.
34- La Ley no lo podía hacer, la religión de aquel tiempo no
podía controlar esa fuerza que había en su vida; por lo tanto, era una
esclava del pecado, aunque era una hija de Dios. La Ley solamente
hacía que la condenaba, pero luego, cuando la Luz, Dios manifestado
en carne humana, brilló delante de ella, y cuando ella le dice: “El
Mesías ha de venir, y cuando El venga nos enseñará todas las cosas,
nos revelará todas las cosas:” El Señor le dijo: “Yo soy, que hablo
contigo.”
35- Cuando ella oyó esas palabras, y habiendo visto la señal del
Mesías manifestada, revelándole los secretos del corazón de ella, que
había tenido cinco maridos y el que ahora tenía no era de ella; ella
reconoció que Aquel era el Mesías, el prometido para aquel tiempo,
el cual ella estaba esperando. Ella sabía que la única solución para
su condición espiritual era que apareciera el Mesías; y cuando
apareció, ella lo estaba esperando y lo reconoció. ¿Por qué? Porque
Le reconoció en la forma en que vino, en la forma sencilla, en la
forma humilde; pero reconoció que aquella señal que había hecho
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era la señal del Mesías, y nadie más la podía hacer.
36- Ahora, vemos que la Luz brilló, y ella Lo reconoció.
Siempre es de la misma manera: Cuando la Luz brilla sobre una
simiente predestinada, ella reconoce que es Dios. Cuando la Luz
brilla una simiente que no es simiente predestinada, esa simiente no
puede reconocer esa Luz, no puede reconocer que ese es Dios.
37- En este tiempo en que estamos en una Tercera
Dispensación, la Luz de Dios ha brillado en este tiempo. Al tiempo
de la tarde habría luz, y hemos tenido la Luz de la tarde, ¿y qué es la
luz de la tarde? El profeta dice: “El mismo sol que sale en el Oriente
(en Palestina) es el mismo sol del Occidente (Estados Unidos).” Es
el mismo Sol, la misma Luz que brilló allá. ¿Y cuál fue la Luz que
brilló allá? Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre, con el
Nombre de Redención, es la misma Luz que brilla acá en el tiempo
de la tarde, y es la misma Luz; y la Luz allá fue Dios manifestado en
carne con el Nombre de Redención, cuando brilla acá ¿qué es? Dios
manifestado en carne, nuevamente, con su Nombre de Reclamación,
con su Nombre Eterno. Porque ¿dónde siempre está el Nombre de
Dios? El profeta dice que la Palabra interpretada es el Nombre de
Dios. Y Dios es su propio intérprete. Y la Palabra Dios la interpreta
cuando esa Palabra se encarna. La Palabra encarnada es la Palabra
de Dios interpretada, y ahí está el Nombre de Dios.
38- Entonces vemos que la Luz de la tarde no es otra cosa sino
Dios manifestado en carne en medio de los gentiles; y los gentiles
no saben lo que ha sucedido. No lo saben ni lo sabrán. Así como los
judíos ya llevan casi dos mil años aproximadamente y todavía no
saben que ellos crucificaron al Mesías, al cual ellos estaban
esperando.
39- Ahora, nosotros viviendo en este tiempo en el cual estamos,
sabiendo que estamos en una Tercera Dispensación, es natural que
todos los que pertenecen a la segunda dispensación y todos los
ministros que pertenecen a la segunda dispensación y que no quieren
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mofan y se alejan de Ella) Es blasfemia; y ellos tratan de
crucificar a la propia Palabra. ¿Por qué ellos la crucifican?
Ellos no pueden crucificar la Palabra más de lo que
pudieron crucificar a Dios. Ellos pudieron crucificar el
cuerpo que sostenía a Dios, al hijo de Dios.
(Ahora, vamos a bajar un poquito más.) ¿Qué hacen
ellos? ¿Cómo proceden ellos? ¿Qué están diciendo Uds.
entonces, predicadores? ¿Cómo están Uds. construyendo su
plataforma aquí que ellos Le crucificaron a El entonces?
Ellos están crucificando los efectos del Evangelio sobre la
gente por sus credos. Esa es la crucifixión. Allí es donde la
gente es puesta, en esas grandes morgues llamadas iglesias,
denominaciones; y trazan una línea de credos que tengan...
La Palabra de Dios no puede tener un efecto sobre ellos,
porque ellos condenan a las mismísimas cosas que Cristo
dijo que sucederían. (Más abajito dice:) Ellos crucifican los
efectos de la Palabra.
96- ¿Ve Ud.? Pueden hablar de los Truenos, de la Fe para el
Rapto, del Séptimo Sello, y de todas estas cosas, pero crucifican el
efecto de esa Palabra, que es la Palabra para esta hora, y entonces no
le puede producir la Fe para el Rapto. ¿Por qué? Porque crucifican
delante del pueblo los efectos de esa Palabra y niegan la Palabra.
Ahora, vamos a pasar a la página 37:
Ellos piensan que dios es maravilloso, cuán grande es
El, lo que El hará. El vendrá. Algún día habrá un Rapto e
iremos al hogar. Y negando las mismas señales y maravillas
ocurriendo aquí mismo en el tiempo en que la Escritura dice
que El las estará haciendo. Pierden la cosa completa. Jesús
dijo: “Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo.”
Oremos a Dios que abra nuestros ojos en estos últimos días.
Muy bien.
Ahora sucede lo mismo, ellos hacen lo mismo hoy, ellos
niegan y crucifican al mismo Dios hoy por no conocerlo, lo
mismo por negarlo, y haciendo... Negando las cosas que
ellos están haciendo hoy. Ellos no crucifican a Cristo
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94- Ahora, les voy a leer algunas partecitas aquí, y entonces
Uds. podrán ver un poquito más de esto de lo cual habla el profeta:
Ellos mismos han crucificado a Jesucristo otra vez, y lo
están... y lo han crucificado delante del público, y han
blasfemado al mismísimo Dios que prometió hacer esto,
trayendo condenación sobre la raza. Allí, ellos, no los
pecadores, ellos, eso es la iglesia de aquel día, ellos
encontraron defectos en el hombre quien era la Palabra. Eso
es correcto. Ellos encontraron defectos en el hombre quien
era la Palabra. Ahora ellos encuentran defectos en la
Palabra obrando a través del hombre (¿Ven? Ellos lo
cambian) el cual era en la Persona, ésta, a través de la cual
el Espíritu Santo está obrando; es la vindicación de Dios.
(Acusación 24:99).
95- ¿Cómo supieron ellos que El era el Cristo? Porque Sus
obras probaron que El era. Ahora, pasamos a la página 25:
Ellos crucificaron a la verdad, y la gente lo llaman
blasfemia... (No se preocupe porque llamen blasfemia a todo
lo que el profeta ha dicho para esta Tercera Dispensación)
Ellos crucificaron a la Verdad, y la gente lo llaman
blasfemia, y más bien ellos lo hacían blasfemia. Ellos lo
llaman fanatismo y demás cosas, sin saber que están
blasfemando al mismísimo Dios al cual van a servir en la
iglesia. (Cuando hacen eso, están blasfemando el mismísimo
Dios) ...Por lo tanto yo hoy acuso a este grupo de clérigos,
yo acuso esta generación en el Nombre de Jesucristo, bajo la
autoridad de la Palabra de Dios. Uds. lo están crucificando
a El otra vez; Noten, El es el mismo ayer, hoy y por siempre:
La Palabra de Dios vindicada en un hombre. (Ahora, vamos
a pasar a la página 28.)
Sí señor, ellos toman denominación y sus credos en
lugar de la Palabra, y eso crucifica a su Palabra, y la hacen
sin efecto para el pueblo. Cuando ellos ven la Palabra de
Dios tan vividamente en... (Ella se coloca así misma, que
Dios hizo la promesa que El haría eso, y aquí El lo está
haciendo) ... y ellos se mofan de Ella y se alejan de Ella. (Se
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cruzar a la Tercera Dispensación, es natural que ellos hagan lo
mismo que hicieron los ministros y la religión de primera
dispensación cuando se comenzó la segunda dispensación; ¿Qué
hicieron los de la Ley, los ministros de la Ley, qué hizo el
judaísmo? Persiguió al Cristianismo, y los persiguió hasta la muerte,
y dijo que aquello era un fanatismo, y señaló el camino del
cristianismo como ¿qué? Pablo dijo: “Conforme al camino que
llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres.” ¿Ve Ud.?
40- Siempre cuando una dispensación comienza, los de la
dispensación pasada llaman herejía a eso que ha comenzado, y
comienzan a perseguirlo. Luego cuando esta Tercera Dispensación
ha comenzado, y ya estamos dentro de ella, y nosotros hemos
entrado como parte de esa Tercera Dispensación, y estamos
participando de las cosas que corresponden a esta Tercera
Dispensación, ¿qué sucede con los que no pasan a la Tercera
Dispensación? Entonces tienen que hacer la misma cosa que
hicieron los de la primera: señalar que estas cosas son herejías,
señalar que este Nombre de Dios manifestado en carne no es el
Nombre de Dios, como hicieron en el pasado, ¿y qué más? perseguir
a todos los que han cruzado y han pasado a esta Tercera
Dispensación, y llamarle que son un grupo de fanáticos, de herejes,
que están con herejías en este tiempo.
41- Pero así como aquellos que pasaron a la segunda
dispensación estuvieron muy gozosos y muy contentos y
reconocieron lo que había sucedido, y aunque se le tiraron en contra,
diciendo que aquello era una herejía, sin embargo no era una herejía,
era la Verdad de Dios y era otra dispensación que había comenzado
y el resto no se había dado cuenta. Hoy en día comenzaron la
Tercera Dispensación, y los de la segunda dispensación no se han
dado cuenta, ni se han dado cuenta.
42- Ahora, Ud. puede ver que es un tiempo más importante del
que nosotros nos podemos imaginar. Ahora hemos estado hablando
acerca del Evangelio del Reino en esta Tercera Dispensación.
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Tuvimos el Evangelio de la Gracia en la segunda dispensación, y
tuvimos el judaísmo en la primera dispensación: La predicación de
la Ley; pero ahora estamos en la predicación del Evangelio del
Reino, de la Palabra de Dios para esta hora.
43- Ahora, Ud. tiene que buscar siempre las cosas de Dios en
tres, porque el plan de Dios es desarrollado en tres dispensaciones; y
la cosa se va moviendo en cada dispensación, luego pasa a la otra, y
las mismas cosas se mueven en esa otra dispensación; luego termina
esa dispensación, y pasa a otra dispensación, y se mueven en esa
otra dispensación.
44- Es igual al reloj suyo, Ud. solamente tiene un reloj, pero ese
reloj pasa todos esos números que tiene ahí; y cuando los ha pasado
¿qué es lo que ha sucedido? Un día ha pasado, pero ya mañana es
otro día, pero las agujas del reloj vuelven y recorren por el mismo
sitio que recorrieron el día pasado, recorren las mismas horas, pero
es otro día, y esas horas pertenecen a otro día. Así también el plan
de Dios se va moviendo en estas tres dispensaciones, y las mismas
cosas que acontecen en la primera dispensación, acontecen en la
segunda dispensación, y acontecen en la Tercera Dispensación; pero
son días diferentes; pero son las mismas cosas.
45- En la primera dispensación hubieron falsos profetas, y se
opusieron a la Palabra de Dios para aquel tiempo, y se opusieron al
instrumento que Dios usó para traer la Palabra de Dios para aquel
tiempo, y se levantaron en contra de Moisés, y se levantaron en
contra de Dios, porque cuando se levantan en contra del instrumento,
se están levantando en contra de Dios; y rechazaron la guianza del
Pilar de Fuego.
46- Ahora, vemos que en la segunda dispensación también nos
está anunciando que habrían falsos profetas. ¿Por qué? Porque es el
mismo plan de Dios moviéndose en diferentes dispensaciones. Y el
diablo no se queda con las manos cruzadas. El diablo cuando ha
terminado una dispensación ¿qué hace? Bueno, allá deja de engañar
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entonces cae en el grupo de 1os falsos profetas; porque un profeta es
un predicador.
90- El profeta dice, un profeta es un predicador, uno que predica
la Palabra, y sabemos que un profeta es uno que dice lo que Dios ha
dicho. ¿Ve? Un profeta es uno que tiene de parte de Dios esas...
podríamos decir ese don, ese ministerio, que puede oir de Dios, la
Palabra de Dios, lo que Dios dice, y luego venir y decírselo al
pueblo. Ese es un profeta, uno que oye de Dios, y entonces viene al
pueblo y le cuenta lo que Dios ha dicho.
91- Ahora, sabemos que hay verdaderos profetas de Dios, y hay
falsos profetas, los cuales dicen: “Dios dice tal, y tal cosa.” Pero
están diciendo el 99 por ciento, y el otro por ciento es de su propio
corazón, de su propia mente, de su propio intelecto, y le añaden y le
quitan a la Palabra en cualquier momento. Entonces esos son falsos
profetas, y es el espíritu del anticristo, antipalabra, en ellos
manifestado.
92- Ahora, veamos que en las tres dispensaciones han habido
verdaderos profetas de Dios, y también han habido falsos profetas;
han habido verdaderos apóstoles de Dios, y han habido falsos
apóstoles. Y el verdadero apóstol de Dios, el verdadero profeta de
Dios, es conocido cuando predica lo que Dios ya habló a través de su
mensajero. Y el falso profeta es conocido porque no dice lo que Dios
ya ha dicho, sino que le da su propia interpretación, y dice otra cosa,
y ataca la verdad.
93- Ahora, la situación es muy triste para los falsos profetas de
la primera dispensación, también es muy triste para los falsos
profetas de la segunda dispensación, y también es muy triste para los
falsos profetas de esta Tercera Dispensación. Y el tiempo más duro y
más difícil para los falsos profetas es este tiempo; este es el tiempo
más malo para ellos, porque este es el tiempo en que ellos caen en la
blasfemia contra el Espíritu Santo; y eso sí que es bastante duro.
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Dios dándose a conocer a través del séptimo mensajero para que Su
pueblo conociese a Dios en medio nuestro. El se dio a conocer a
través del séptimo mensajero, pero la gente tropiezan en el
mensajero, tropiezan en el velo de carne, pero los escogidos no
pueden tropezar en el velo de carne, sino que ellos reconocen Quién
es el que está dentro de ese velo de carne; y por Revelación, como
Pedro, le dice: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Tú eres
el Hijo de David.”
86- Entonces el pueblo escogido ve más allá de la carne, ve al
que está dentro de ese velo de carne, y le reconocen como Dios, el
Dios Todopoderoso que estuvo en carne en los días de Abraham, que
estuvo en carne en los días de Jesucristo, y hoy nuevamente en carne
humana, y Dios es Espíritu.
87- Ahora mire, miren lo tremendo, lo terrible y lo triste de este
día final en que estamos viviendo para estas personas, para estos
predicadores que hablen en contra de la manifestación de Dios en
carne en esta hora. No piensen que será una cosa agradable para
ellos. Ellos han visto que el profeta ha hablado todas esas cosas,
ellos conocen la Escritura, y ellos saben que el profeta dijo esas
cosas.
88- Porque cualquiera que diga que es predicador, o que
reconozca que Dios tiene un ministerio en él, tiene que andar bien
derechito, y no puede predicar lo que le da la gana, tiene que
predicar lo que la Palabra de Dios ha dicho. Y cualquier cosa que
predique, si lo que predica es errado, y se pone a predicar en contra
de lo que es la verdad, no tiene excusa delante de Dios.
89- En primer lugar, si no sabía lo que iba a predicar, si no
estaba seguro, y veía cosas que el profeta decía en el Mensaje, y se
pone a hablar en contra de eso. . . Bueno, si no sabía lo que iba a
decir, mejor era que se callara; y entonces no tendría que responder a
Dios por haber predicado en contra de la verdad para esta hora,
porque al predicar en contra de lo que Dios ha hecho en esta hora,
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a los de esa dispensación que no... y no los deja pasar acá, pero a los
que han pasado a la otra dispensación, ¿qué hace el diablo? Mete
para esa otra dispensación... También levanta falsos profetas, falsos
ungidos, para tratar de enredar la cosa en esa dispensación que ha
comenzado; porque si Ud. invalida la Palabra, la Palabra no le es
efectiva.
47- Si la Palabra para la segunda dispensación, la dispensación
de la gracia, es invalidada añadiéndole por aquí algo, y añadiéndole
por acá, y quitándole y añadiéndole, esa Palabra no les es efectiva a
aquellos que la oyen de esa manera pervertida, y si no le es efectiva
aunque le prediquen salvación, aunque le prediquen Rapto, aunque
le prediquen todas estas cosas, aunque le prediquen nuevo
nacimiento, esas personas no pueden nacer de nuevo, estas personas
no pueden ser salvadas ¿por qué? Porque están escuchando una
palabra a la cual se le ha añadido o se le ha quitado, y entonces esa
palabra no le es efectiva, no produce aquello para lo cual Dios la
envió, porque un poquito de levadura leuda toda la masa.
48- Entonces Ud. puede escuchar hoy en día que las religiones
le hablan acerca de la gracia de Dios, le hablan acerca del
Cristianismo, le hablan acerca del plan de Dios para la segunda
dispensación, le hablan de salvación a través de Cristo, le hablan del
nuevo nacimiento, ¿pero qué pasa? No pueden nacer de nuevo, no
pueden ser salvados.
49- Entonces lo que predican al ser una palabra pervertida, lo
único que producen es ¿qué? producto híbrido, produce cristianos
híbridos; o sea, produce Cristianos sin el nuevo nacimiento; entonces
aparentemente son Cristianos; pero no lo son por nuevo nacimiento,
sino que son metodistas, o bautistas, o pentecostales, o católicos,
entonces toman el nombre de la religión que les trajo esa palabra
pervertida. Entonces no son nacidos de nuevo, no son nacidos de
Dios, son nacidos de la religión en donde están metidos. Por eso son
Metodistas, o Bautistas, o lo que sea, ¿por qué? Porque nacieron de
esa religión Metodista, o Bautista, o lo que sea, a través de la

18

WILLIAM SOTO SANTIAGO

ELEVANGELIODELREINOYLOSFALSOSPROFETAS…

27

predicación en la forma en que ellos la traen.

Mensaje de la hora, que es la Palabra encarnada en este tiempo.

50- Ahora, fíjese lo importante de predicar y oír la Palabra de
Dios de la manera correcta, porque cuando la podemos oír de la
manera correcta, entonces produce aquello para lo cual Dios la ha
enviado, de otra manera no produce aquello para lo cual Dios la
envía. Por eso es que hay una sentencia muy grande ahí en la Biblia,
la cual dice que cualquiera que le quite o le añada, su parte será
quitada.

82- Ahora, ¿ve Ud. el momento en que estamos viviendo? ¿Se
puede dar cuenta Ud. de que estas no son cosas de ningún predicador
que quiere enseñar que Dios se ha hecho carne, sino que este es el
cumplimiento de lo que estaba prometido? Y esto no es lo que yo le
pueda decir a Ud., sino que esto es lo que ya Dios dijo a través del
profeta. Ahora mire, página 15 del mensaje titulado: “El Dios
Poderoso Develado Ante Nosotros.” Dice:

51- ¿Ve Ud. que el que predica tiene una responsabilidad muy
grande sobre sus hombros? ¿Se da cuenta Ud. que el nombre de
cualquier predicador puede ser borrado por predicar una cosa que no
es la verdad, por añadirle o por quitarle a la Palabra de Dios?

Y VEMOS AQUI QUE DIOS SIEMPRE HA TENIDO
UN CUERPO DE CARNE EN SU MANIFESTACION.
CUANDO MOISES LO VIO, EL ERA UN HOMBRE. LUCIA
COMO UN HOMBRE CUANDO DIOS ESTABA TRAS EL
CIELO. TAMBIEN ESTABA CUBIERTO DE PIEL. Y DIOS
ESTA NOCHE, EN SU IGLESIA, ESTA VELANDO EN SU
IGLESIA TRAS UN VELO DE CARNE. EL SIGUE SIENDO
EL MISMO DIOS ESTA NOCHE. LO SABEMOS. Pero
ahora, como siempre, el velo de carne es lo que hace
tropezar a las tradiciones.

52- Ahora, Ud. como oyente de la Palabra de Dios tiene que oír
y ver por la Palabra lo que Ud. está escuchando. Muchas personas
que escuchan la Palabra, que escuchan la predicación de la Palabra,
no actúan como deben de actuar; pues creen todo lo que le dicen, le
creen todo lo que le predican; y después ellos dicen: “Bueno, si me
pierdo, don fulano tuvo la culpa.” Esa fue la culpa de ese fulano, sí,
haber predicado algo mal; y le quitó y le añadió a la Palabra; y él es
responsable por la sangre suya; si, pero con todo y eso Ud. va a
perderse también por haber creído una mentira y no haberla llevado a
la Palabra de Dios; porque no estamos llamados a predicar o a creer
cualquier pamplina que alguien venga y diga, sino lo que Dios ya ha
dicho. Ahora, cuando Ud. tenga la predicación... (final de la cinta).
53- ...y entonces Ud. ahí usa su libre albedrío que tiene, su
libertad para escoger, y acepta o rechaza lo que oye de la Palabra de
Dios. Su actitud frente a la Palabra de Dios le dice a Ud. hacia donde
Ud. va.
54- Entonces ¿cuál es la evidencia de un escogido? Que él
recibe la Palabra para su hora. Si es la Palabra, si es lo que Dios ha
dicho por Su mensajero, lo acepta sin ningún pero. Pero si no es la

83- ¿Lo ve? No soy yo el que hablo estas cosas, sino que es
Dios a través de su mensajero. Así es que podemos ver que estas no
son cosas de nosotros, sino que esto es lo que ya Dios habló a través
del profeta. Y cuando eso que Dios habló a través del profeta, es
rechazado, no queda otra cosa sino ¿qué? la purificación a través de
la tribulación.
84- Pero ningún escogido puede rechazar el Mensaje de la hora,
ningún escogido puede rechazar la manifestación de Dios en carne
en este tiempo. ¿Por qué? Porque Mis ovejas oyen Mi voz y Me
siguen, dijo el Señor. Y esa es la voz del Señor a través de un
hombre, a través del profeta de este tiempo final. El no habló de sí
mismo, él habló la Palabra de Dios, fue Dios a través de él.
85- Estas cosas no era él tratando de hacerse algún grande, era
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Ahora mire lo que dice en la página 481:
Ahora, hallamos que estos fueron los tres propósitos en
la apertura del sexto Sello. Primero: Las vírgenes fatuas
tienen que pasar por el tiempo de la tribulación pera ser
purificadas. Ellas tenían que ser purificadas del pecado de
incredulidad, por haber rechazado el Mensaje.
79- ¿Y cuál es el Mensaje de la hora? ¿Qué dijo el profeta ahí
en lo que habíamos leído anteriormente? El Mensaje de la hora es
Dios hecho carne, Dios manifestado en carne, y sin embargo no lo
pueden creer, lo rechazan. ¿Quiénes lo rechazan? Estos que van para
la gran tribulación, que van a ser purificados en la tribulación por
incrédulos al Mensaje de la hora, que es Dios manifestado en carne.
Dios se hizo carne, y eso es lo que rechazan, porque al hacerse carne
trae el Nombre Nuevo en su manifestación en carne.
80- Ahora, vemos cuál es el pecado que cometen las vírgenes
fatuas por la cual pasan por la gran tribulación. Ese pecado de
incredulidad no le es perdonado, sino que tienen que pagar por él,
por causa de que cuando cometen ese pecado, ya el Cordero había
salido del Trono de intercesión y no hay sangre en el Trono. Ya ese
pecado lo cometen desde el 63 para acá. Y ya el Cordero había
salido del Trono de intersección, del lugar de misericordia; y
entonces no hay sangre allí, y al no haber sangre, pues no hay lugar
para ellos poder recibir perdón de ese pecado tan terrible. ¿Ve Ud.?
Porque ellos rechazaron aquello lo cual es la misericordia para el
pueblo: Rechazaron la Palabra, el Mensaje de la hora.
81- Recuerde, no hay misericordia en el Trono de intercesión,
donde únicamente hay misericordia es en el Mensaje de la hora, y el
Mensaje de la hora es Dios manifestado en carne. Y cuando se
rechaza ¿que se rechaza? La misericordia. La sangre está ahí en la
Palabra, en el Mensaje de la hora, allí es donde únicamente hay
misericordia, perdón. Y al rechazar eso, entonces quedan expuestos
al juicio de Dios. Y entonces tienen que entrar a la gran tribulación
para allí ser purificados del pecado de incredulidad a la Palabra, al
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Palabra de Dios, ¿como lo puede aceptar? si no le es probado, si no
le es traído por Palabra de Dios que vino a través del mensajero, no
lo puede aceptar. Entonces la gente es muy ignorante, porque si oyen
un predicador que tenga fama, que sea importante, pues la gente le
cree todo, y si escuchan cualquier predicador que no tiene la
atracción o la importancia de ese predicador grande, aún probándole
las cosas por la Palabra, por el Mensaje de la hora, no se la quieren
creer. Y solamente son pocos los que pueden creer a la Palabra de
Dios, la cual vino por el mensajero, cuando la pueden escuchar a
través de alguien; porque no miran el vaso, sino que miran lo que
sale del vaso.
55- Ahora, esta es una persona entendida, y los entendidos
entenderán, esa es una persona sabia. Si no se pone a mirar si el vaso
es grande o chiquito, sino que lo que mira es lo que sale de ese vaso,
lo que está ahí manifestándose, entonces él recibe, no el vaso, sino lo
que trae el vaso.
56- Ahora, la gente siempre actúa de la manera incorrecta,
porque ellos se ponen a mirar primero el vaso; y si ven que el vaso es
importante, aceptan todo lo que venga a través de ese vaso sin
importarle si está de acuerdo a la Palabra o si no está de acuerdo.
Entonces esa persona es una persona ignorante, que acepta cualquier
cosa, porque lo que mira es el instrumento, y no mira la Palabra que
trae. Y estamos llamados a examinar los espíritus, si son de Dios o
no. Tenemos que examinar a todo predicador que nos predica la
Palabra, para ver si esa Palabra que nos trae es la Palabra genuina o
es una perversión
57- Y recuerden que una perversión una cosa incorrecta, una
palabra pervertida, eso no es todo del diablo, no señor, eso puede ser
el noventa y nueve por ciento Palabra de Dios, y tener un sólo por
ciento añadido. Entonces ese por ciento que le quitaron o le
añadieran otra cosa que no iba ahí, ese por ciento nada mas hace esa
Palabra una perversión, hace esa predicación una perversión, y hace
a ese predicador ser un falso profeta, un anticristo; porque anticristo
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es antipalabra. Y todo falso profeta, y todo anticristo, ¿qué hace?
puede predicar el 99 por ciento de la verdad, y uno por ciento errado,
uno por ciento añadido a la Palabra.

cualquiera que no confiesa que Jesucristo es venido en carne en este
tiempo como sino en el tiempo pasado, no es de Dios. Ese es el
espíritu del anticristo.”

58- Así es que, fíjese, es más fácil de lo que uno se imagina el
saber quiénes son predicadores verdaderos de la Palabra, quiénes son
verdaderos apóstoles, y quienes son falsos profetas. Es muy fácil
conocer quién es un verdadero profeta de Dios, y quién es un falso
profeta.

74- Por lo tanto, toda persona que predique en contra de lo que
Dios habló por el profeta, es un falso profeta. No importa quien sea,
no importa lo pequeñito que sea o lo grande que sea; no importa lo
inteligente, o lo teólogo, o lo sabio que sea; aun no importa los
milagros que haga, lo que importa es la Palabra, y cuando le
aplicamos la Palabra, la prueba de la Palabra, entonces podemos ver
quién es la persona que predica la Palabra.

59- Entonces, fíjese, aquí mismo en la Biblia, cuando la segunda
dispensación, los discípulos examinaban y ordenaban que se
examinase los espíritus. Aquí, lo que les cité de memoria se
encuentra en 1 Juan 4:2. Dice:
60- Amados, no creáis a todo espíritu... (Y eso es para nosotros
también.) No creáis a todo espíritu... Y recuerde, todo espíritu que se
manifiesta… que se manifiesta en la predicación de la Palabra y todo
predicador que predica la Palabra, tiene el espíritu (o es el Espíritu
de Dios, o no es el espíritu de Dios). Entonces eso es examinado para
saber si lo que estamos oyendo es la predicación genuina y es el
Espíritu de Dios a través de la persona; y esa persona, si es de Dios o
no es de Dios. Examinad los espíritus.
Amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus
si son de Dios; porque muchos falsos profetas son salidos en
el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios… (Ahí vamos a
tener cómo conocemos el Espíritu de Dios)... En esto
conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que
Jesucristo es venido en carne, es de Dios.
61- Esta era la prueba en la segunda dispensación, y esta es la
prueba de la Palabra en la Tercera Dispensación. Porque en la
primera dispensación dice la Biblia: “Y en el principio era la
Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios, y la Palabra
se hizo carne, se hizo hombre.” 1 Juan 1:1 3 y el verso 14 así es que

75- Porque todo predicador tiene que ser probado por la Palabra.
Y cuando la prueba de la Palabra la podemos ver manifiesta,
entonces podemos ver que ese predicador es un verdadero predicador
de la Palabra de Dios, y tiene el Espíritu de Dios, y su mensaje es de
Dios, o si es un falso profeta, un falso ungido, en este tiempo final,
en esta Tercera Dispensación, y su mensaje es anticristo.
76- Cada cual tiene que darse cuenta de eso sin que nadie se lo
tenga que decir, lo tiene que ver por la Palabra, guardar eso en su
corazón y quedarse callado, porque tampoco vamos a estar
criticando a nadie, ni diciendo “fulano o zutano es esto o lo otro;”
sino reconocer por la Palabra quién es cada cual, y entonces Ud.
acomodarse a la Palabra. Reciba la Palabra, pero eche a un lado todo
lo que no es la Palabra de Dios.
77- Entonces Ud. sabrá cómo Dios le va a alimentar a Ud. en
esta hora final. Cuando Ud. puede oír y probar por la Palabra a todo
predicador, entonces Ud. puede saber a través de quién o de quienes
vendrá el alimento de Dios para los escogidos de Dios, y también
Ud. puede ver quienes serán los que han de ser engañados.
78- Ahora, recuerde que el profeta nos enseña que la Palabra de
esta hora es ¿qué? es Dios hecho carne. Ese es el Mensaje de esta
hora, y eso mismo es lo que un grupo muy grande va a rechazar.
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vindicaría su Palabra a ella Y aún con eso ella no aceptaría.
(¿Quien? Laodicea, las fatuas). Todo lo que Dios le prometió
por medio de Sus siervos los profetas; Dios prometió por
Jesucristo, por Joel, por Pablo, por Malaquías, por Juan el
revelador, El prometió por todos esos profetas exactamente lo
que seria el último mensaje para ella.

ELEVANGELIODELREINOYLOSFALSOSPROFETAS…

21

dice.

71- Muchas personas dicen: “Yo creo el Mensaje de la hora.”
Vamos a ver qué es el Mensaje de la hora, qué es el último Mensaje,
a ver si realmente la gente cree.

62- Entonces todo espíritu que no confesaba en la segunda
dispensación que Dios había venido en carne, se había manifestado
en carne humana, se había hecho hombre, todo espíritu que no
confesaba que Dios se había hecho hombre, Dios se había hecho
carne, la Palabra se había encarnado, ¿qué pasaba? No era de Dios,
pero todo aquel que confesaba que si, que la Palabra se había hecho
carne, que Dios se había hecho carne, y fue conocido con el Nombre
de Jesucristo, ese es el Espíritu de Dios.

...Ahora si desean revisar estas citas; desde luego ya
Uds. las conocen, pero son:
Jesús: Juan 14:12
Joel: Joel 2:28
Pablo: 2 Timoteo capítulo 3
Malaquías: Malaquías capítulo 4
Juan el revelador: Apocalipsis 10:1 7

63- Fíjese, todavía los que se han quedado en la segunda
dispensación, los que confiesan que Jesucristo es venido en carne,
eso está bien, pero los que confiesan que Jesucristo no era Dios
manifestado en carne, ese es el espíritu del anticristo. Los que
confiesan que aquel era la segunda persona de la trinidad, ese es el
espíritu del anticristo, pero el que confiesa que ese era Dios hecho
carne, eso está correcto para la segunda dispensación.

Prediciéndonos exactamente lo que sucedería ahora
mismo. Y para la iglesia ¿qué es? La Palabra encarnada,
hecha carne entre su pueblo de nuevo. Y ellos simplemente
no lo creen.

64- Ahora, ya estamos en la Tercera Dispensación, y en la
Tercera Dispensación Dios se ha hecho carne nuevamente. Y todo
espíritu que confiese que Dios ha venido en carne, es de Dios. Todo
espíritu que no confiese que Dios ha venido en carne humana, que
Dios se ha hecho carne en este día, no es de Dios, es el espíritu del
anticristo. Ahora, mire, seguimos aquí. Sigue diciendo:
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido
en carne, no es de Dios; y éste es el espíritu del anticristo,
del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya
está en el mundo. (Y 2ª Juan, verso 7, porque no tiene más
que un capítulo):
Porque muchos engañadores son entrados en el mundo,
los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Este tal el engañador es, y el anticristo (¿Quién? El que no
confiese que Jesucristo es venido en carne).

72- ¿Qué es el Mensaje de la hora? ¿Qué son todas esas
profecías, esas promesas de la Biblia para esta hora? Todas esas
promesas son Dios en carne humana en este tiempo, la Palabra que
es Dios; porque en el principio era la Palabra, y la Palabra era con
Dios, y la Palabra era Dios; y la Palabra se hizo carne ayer, y la
Palabra se ha hecho carne hoy también; y la gente simplemente no lo
pueden creer. ¿Quién no lo puede creer? La iglesia, las fatuas, no lo
pueden creer.
73- Y cuando alguien predica algo en contra de que Dios se ha
manifestado en carne humana, como Dios nos dice aquí a través del
profeta: “Examinad los espíritus si son de Dios o no, porque

65- Ahora, vemos que Jesucristo en esta Tercera Dispensación
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ha venido nuevamente en carne humana, y es el Espíritu Santo
encarnado en nuestro tiempo como estaba prometido. Vamos a ver.
Aquí vamos a ver algo muy importante, porque tenemos que ser
claros en la Palabra del Señor. Porque si yo les hablo claro, entonces
Uds. cuando escuchan a cualquier predicador predicando, pueden
examinar a todo predicador por la Palabra de Dios, y aun me pueden
examinar a mí, cuando les predico la Palabra, para ver si lo que les
predico es la verdad.
66- Y cuando examinamos por la Palabra de Dios a todos esos
espíritus y a todos esos predicadores, entonces podemos conocer si
esos predicadores son de Dios y el mensaje que traen, o si no son de
Dios. Y cuando podemos ver que son de Dios, ¿qué podemos hacer?
Darle gracias a Dios porque podemos ver y oír uno que predica la
verdad como es; pero si podemos descubrir que no son de Dios,
entonces tenemos que reconocer y darnos cuenta que estamos
parados frente a falsos profetas, y eso nadie lo puede arreglar.
67- Por lo tanto, vamos a ver en el mensaje “La Señal,” página
27 y página 28, y en el mensaje “Desesperación.” Vamos a leer el
mensaje “Desesperación,” página 5, y vanos a ver lo que dice ahí:
Y ahora el Espíritu Santo completo (no una porción; el
Espíritu Santo completo, en toda su plenitud) visita a la
Iglesia manifestando a Dios en carne humana; (¿se ha
manifestado Dios en carne humana en este tiempo, sí o no?
Nos lo dice ahí el profeta. ¡Yo lo creo! Asunto suyo creerlo o
rechazarlo. Yo no le puedo obligar a que lo crea o lo rechace.
Dios ha dicho por el profeta que Dios se ha manifestado en
carne humana en este tiempo. Sigue diciendo)... igual como
hizo antes de la quema de Sodoma, lo cual fue un tipo.
(Como hizo antes de la quema de Sodoma cuando Dios le
apareció a Abraham en carne humana y le reveló los secretos
del corazón de Sarah, y lo ha hecho en este tiempo también).
El apareció a Abraham. Todas las cosas que no había hecho
a través de las Edades de la Iglesia, ahora las está haciendo,
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volviéndonos a la Palabra, porque todos los mensajes tienen
que estar conectados con toda la Palabra. Y en los últimos
días los Siete Sellos han sido abiertos para reunir todas las
cosas que habían sido pasadas por alto a través de las
edades, y así juntar todo esto en un solo Cuerpo la Novia,
porque todos aquellos que vinieron en esas edades no podían
ser perfeccionados sin que esta Iglesia (la Novia de los
últimos días) fuese perfeccionada, y así perfeccionarlos a
ellos; y entonces todos juntos ser raptados. La Señal,
Jesucristo, el Espíritu Santo, está entre nosotros debemos
reverenciarlo.
68- Fíjese, la Señal, Jesucristo, el Espíritu Santo, está entre
nosotros. ¿Cómo dijo que estaba? En carne humana. Eso es lo que
dice Dios a través del profeta, y eso es lo que yo puedo predicarles y
puedo enseñarles, y lo que yo creo Ahora mire, esto estaba
prometido también en la página 134 de Los Sellos, dice:
Y noten Uds. cuando este Espíritu Santo que tenemos
llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora
mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando El llegue a ser
encarnado en la Persona de Jesucristo, entonces nosotros le
coronaremos como Rey de reyes y Señor de señores.
Correcto.
69- Cuando llegue a encarnarse. Leímos aquí en
“Desesperación” que se encarnó. Por eso es que le hemos coronado,
Le hemos proclamado Rey de reyes, y Señor de señores, Hijo de
David. Le hemos coronado ¿cómo? hablando la Palabra y
proclamándolo Rey de reyes y Señor de señores. ¡Bendito el Señor
para siempre!
70- Ahora, seguimos aquí en los Sellos, y veremos un poquito
más, porque esto hay que dejarlo bien claro, siempre, dice en la
página 213 y 214:
Dios prometió que en los últimos días El manifestaría y

