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Y para que no tengamos ese riesgo, miren, nos ha permitido tener
cámaras de video, imprentas, y grabadoras también, para que el
Mensaje corra y ha permitido que en este tiempo haya estaciones de
radio, de televisión, haya prensa también, para que el Mensaje pueda
ser colocado en la prensa, o sea, en los periódicos, la radio y la
televisión también; y automóviles también para viajar y llevar
personalmente el Mensaje con videos, con folletos y en todas las
formas.
Bueno, aprovechemos esa bendición tan grande que Dios nos ha
dado.
Que Dios les bendiga les guarde, y con nosotros nuestro amigo
Miguel Bermúdez Marín.
“NO IR MAS ALLA DE LO QUE ESTÁ ESCRITO.”
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uy buenas tardes, amados ministros, compañeros en la Edad de
la Piedra Angular, en el Cuerpo Místico de Cristo de Jesucristo
nuestro Salvador; es para mí una bendición y 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.
Leemos en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1 en adelante,
donde dice:
“De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal
fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles; tanto que alguno
tiene la mujer de su padre.
Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos
lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que
cometió tal acción?
Ciertamente yo, como ausente en cuerpo estamos leyendo el
capítulo 5, ¿Es el cuatro verdad Miguel? Vamos a terminarlo aquí)...
Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en
espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi
espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo,
El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin
de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.”
Ahora, vamos a leer el 4 (leímos el que no era, pero vamos a leer
el capítulo 4, verso 1 al 7), donde dice:
“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y
administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea
hallado fiel.
Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal
humano; y ni aun yo me juzgo a mí mismo.
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Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy
justificado; pero el que me juzga es el Señor.
Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el
Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y
manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno
recibirá su alabanza de Dios.
Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en
Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no
pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os
envanezcáis unos contra otros.
Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido?
Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¿Y ojalá
reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con
vosotros!”
Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos permita
entenderla.
“NO IR MAS ALLA DE LO QUE ESTA ESCRITO”
No ir más allá de lo que esta escrito es lo que está señalado aquí
por el Apóstol San Pablo.
Y ahora, también en Deuteronomio, capítulo 4, verso 1 en
adelante, dice:
“Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os
enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra
que Jehová el Dios de vuestros padres os da.
No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de
ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios
que o os ordeno.”
Aquí encontramos también a Moisés en el Nombre de Dios, de
Jehová, diciéndole que no le añadan ni le quiten a la Palabra. De
edad en edad y de dispensación en dispensación viene la Palabra de
Dios para cada edad, y viene la Palabra de Dios para cada
dispensación, porque Dios ha asignado Palabra para cada edad y
Palabra para cada dispensación. La Palabra para cada edad es el
Mensaje para cada edad, y la Palabra para una dispensación es el
Mensaje dispensacional que Dios trae a Su pueblo.
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Ahora, hemos visto que no se puede ir más allá de lo que está
escrito.
“NO IR MAS ALLA DE LO QUE ESTA ESCRITO.”
Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, sean
sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos ayude a no
añadirle ni quitarle a lo que está escrito, sino dejar que Dios nos
abra las Escrituras conforme a como El lo ha prometido para
nuestro tiempo, y quedarnos con la revelación de Dios para este
tiempo final, que es el contenido de lo que está escrito siendo
materializado en este tiempo final.
Y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios,
que Cristo use grandemente a todos los ministros aquí reunidos, y
los que están en todos los países de la América Latina y el Caribe, y
en Norteamérica y otros países y continentes, recibiendo la Palabra
de nuestro tiempo, les use grandemente y llame y junte a los
escogidos de cada lugar; y pronto se complete el número de los
escogidos de Dios en la Iglesia de Jesucristo, pronto Jesucristo nos
transforme y nos lleve con El a la Cena de las Bodas del Cordero
en el Cielo: En el Nombre Eterno del Señor Jesucristo, Te lo pido
Padre Celestial.
Y prosperes espiritualmente y materialmente a todos los
ministros aquí reunidos y a los que están en diferentes ciudades y
países, que si te sirven llevan Tu Palabra correspondiente a este
tiempo final. En el Nombre Eterno del Señor Jesucristo. Amén y
amén.
Dejo nuevamente con ustedes a nuestro amigo y hermano Miguel
Bermúdez Marín para finalizar ya, o sea, pasarle para continuar,
porque él no ha terminado todavía, no ha terminado la actividad, no
termina sino que continua hasta que lo determinen los que están
dirigiendo la actividad.
Bueno, fue una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión
y estaré nuevamente con ustedes en la fecha que Miguel les va a dar,
esperamos que para esa fecha ya Dios nos haya usado mucho más y
haya traído a Su Reino, Su Iglesia, muchas personas más de las que
faltan por venir, para lo cual les llevaremos el Mensaje sin añadirle
ni quitarle.

20

WILLIAM SOTO SANTIAGO

lluvia de primavera, o sea la lluvia de enseñanza. Entonces la lluvia
tardía es la lluvia de la cosecha. ¿ Cómo podía ser esto la cosa real
cuando todavía no había venido la lluvia de la enseñanza?”.
Ahora vean, muchos pensaron en otras edades que tenían la lluvia
tardía, cuando lo que estaban recibiendo era la lluvia temprana,
porque la lluvia tardía viene al final del tiempo en donde caen ambas
lluvias a la vez: la tardía y la temprana.
Vamos a ver...este es un tiempo, pues, para madurar, y lo único
que madura es el sol y la lluvia tardía ( nos madura ). Sin la lluvia
tardía no hay trigo que pueda madurar, tiene que ser la lluvia tardía
con el sol del verano.
Ahora, eso es lo que Cristo tenía para la etapa de la Edad de la
Piedra Angular, y ahí están las dos lluvias, la enseñanza, las dos
lluvias de enseñanza: la enseñanza de la Primera Venida de Cristo y
la enseñanza de la Segunda Venida de Cristo.
Y ahora, no se le puede ni quitar ni añadir a lo que está escrito;
por lo tanto, todo lo que Cristo ha prometido para nuestro tiempo,
que son promesas para nuestro tiempo, son vindicadas, cumplidas
gradualmente, son abiertas también por medio de Cristo, la Luz del
mundo, el Sol de Justicia dando sobre esa Palabra, sobre esa Palabra
simiente para abrirnos el misterio del significado de esa Palabra
prometida.
Así ha sido de edad en edad: la revelación viene al Mensajero, el
Mensajero, el Mensajero capta esa revelación en su alma, la
proclama y llega al oído y al corazón de las personas y se les abre el
entendimiento y las recibe; así es con la lluvia temprana y así es con
la lluvia de la enseñanza tardía también. Por eso no se le puede ni
añadir ni quitar a la enseñanza del Evangelio de la Gracia, ni a la
enseñanza del Evangelio del Reino, son Mensajes dispensacionales;
como tampoco se le puede ni añadir ni quitar al Mensaje de la Ley;
así lo ordenó Dios.
Ahora, hemos visto el porqué: porque el que le añade o le quita
hace sin efecto esa Palabra de Dios, y no puede producir hijos e hijas
de Dios, Primogénitos de Dios, sino que produce creyentes
manufacturados; y la misma persona que le añade o le quita viene a
ser un manufacturado también, sin esperanzas de transformación, y
los que le siguen sin esperanza de transformación.
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Y para traer esa Palabra asignada El envía un Mensajero, y ahí en
ese Mensajero viene sellado todo el Programa de Dios, cuando Dios
se le revela, El despierta a ese Mensajero, y se le revela y le abre
todo el misterio correspondiente a ese tiempo, el cual está escondido
en ese Mensajero.
Es como en una computadora que una persona tenga, puede decir:
“Yo tengo ahí todo el programa para tal cosa, y para la diferentes
etapas que tendrá ese programa.” Y lo tiene en una computadora.
Cualquier persona mira y no ve nada, pero cuando llega el tiempo
para usar ese programa, y para usar la primera parte le da un botón, y
surge todo el programa y cómo va a ser llevado a cabo ese programa,
y qué personas van a ser usadas en ese programa, y quién va a ser la
persona a cargo del grupo que va a trabajar en ese programa. ¿Ve?
¿Y entonces a quién le muestra el programa? Al líder, le dice:
“Este es el programa que se va a llevar cabo, éste es el programa que
tú tienes que conocer y poner en práctica, y estas personas son tus
ayudantes, a los cuales tú les irás dando a conocer gradualmente cada
cosa que tienen que hacer.” El que está a cargo de llevar a cabo todo
el programa es el que conoce todo el programa, porque le fue revelad
a el; y él le da a conocer a su grupo de trabajo en cada etapa la parte
del programa que tienen que llevar a cabo.
Algunos quizás dicen: “Bueno, ¿y después de esto qué más hay?”
Hay que esperar a que el que tiene el liderazgo diga qué es lo que
hay que hacer, Así es en el Programa de Dios. Esto lo muestra el
Rvdo. William Branham. Vean, y es el Programa de salvación, en
donde El llama junta Sus ovejas, como nos dice el mismo Cristo en
San Juan, capítulo 10, versos 16 (14 al 16), donde nos dice...
recuerden que Dios trabaja con un Programa ya definido desde antes
de la fundación del mundo. Capítulo 10, verso 14 en adelante, dice:
“Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me
conocen,
así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y porgo mi
vida por la ovejas.}También tengo otras ovejas que no son de este
redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un
rebaño, y un pastor.”
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Ahora, vean ustedes cómo Cristo promete llamar Sus ovejas, y
Cristo cuando murió, resucitó y ascendió al Cielo, se sentó en el
Trono de Dios.
Y ahora, ¿cómo Cristo hace este llamado recoge Sus ovejas? De
etapa en etapa, de edad en edad, porque Cristo murió para juntar los
hijos de Dios que estaban desparramados. Eso está en San Juan
capítulo 11, verso 52, donde dice:
“... y no solamente por la nación, sino también para congregar en
uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.”
Los congrega en un Cuerpo Místico de creyentes, y vienen a ser
uno con Jesucristo, y por consiguiente uno con Dios también (cada
creyente). “Para que sean uno como tú y yo somos uno.” (Nota – San
Juan 17:22).
Y ahora, este Programa de llamar y juntar Sus ovejas, Sus hijos de
etapa en etapa, es el Programa que El ha estado llevando a cabo, para
lo cual El ha enviado Sus diferentes Mensajeros, de los cuales se
habla en la Escritura como las siete lámparas de fuego que están
delante del Trono, y como los siete ojos que están en los siete
cuernos del Cordero, y como los siete espíritus de Dios, y como las
siete estrellas que están en la diestra de Cristo, del Hijo del Hombre.
Por lo tanto, de edad en edad la diestra de Dios ha estado
manifestándose cuando ha aparecido cada uno de esos Mensajeros,
ha sido una manifestación del poder de Jesucristo desde Su Trono,
desde el Trono del Padre donde se sentó. Pero nunca a la vez tuvo los
siete Mensajeros, o sea, nunca a la vez hubo la plenitud de Dios
manifestada a través de los Mensajeros, pero era una manifestación
de la diestra de Cristo, del Hijo del Hombre.
Ahora, durante todo este lapso de tiempo hemos visto cómo esa
manifestación de la diestra de Cristo se ha cumplido, y para este
tiempo final ellos vendrán de nuevo a la Tierra. Para este tiempo
final Cristo tendrá una manifestación muy grande en medio de la
raza humana, donde no habrá limitaciones en cuanto a lo que Dios
hará, a tal grado que nuestros cuerpos van a ser transformado,
glorificados, los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos
incorruptible y glorificados, y vamos a ser llevados de esta
dimensión terrenal a una dimensión celestial, para la gran Cena de
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a nosotros en el conocimiento de su Palabra, para hacernos creyentes
cristianos maduros en el Evangelio.
Ahora, hemos visto que luego viene la cosecha, viene la
resurrección de los muertos en Cristo, la transformación nuestra, y
seremos luego llevados a las cena de las bodas del Cordero, a la casa
de nuestro Padre Celestial al Cielo.
Y ahora, hemos visto porqué no debemos ir más allá de lo que
está escrito, tenemos que permanecer en lo que está escrito en la
Biblia para nuestro tiempo. Y alrededor de lo que está prometido
para nuestro tiempo es que Dios se mueve para darlo a conocer a
nosotros y para cumplirlo en este tiempo final, y nos da la lluvia
temprana y tardía, o tardía y temprana, que es la lluvia temprana, la
lluvia de la enseñanza de la Primera Venida de Cristo como Cordero
de Dios en su Obra de Redención de la Cruz del Calvario, para que
puedan ( los que son llamados en este tiempo final) recibir a Cristo
como su Salvador, ser bautizados en Su Nombre, habiendo lavado
sus pecados en la Sangre de Cristo, y puedan recibir el Espíritu Santo
y obtener el nuevo nacimiento, y así nacer en la Casa de Dios, la
Iglesia del Señor Jesucristo, y obtener el cuerpo angelical teofánico.
Y luego con la lluvia tardía nos da la fe para ser transformados y
obtener el cuerpo eterno, glorificado, inmortal e incorruptible como
el de Jesucristo, y ser luego llevados con Cristo a la Cena de las
Bodas del Cordero.
Y ahora, podemos ver que así como no se le puede añadir a la
lluvia temprana de la enseñanza de la Primera Venida de Cristo, no
se le puede añadir al Mensaje del Evangelio de la Gracia, hay que
dejarlo como fue revelado, tampoco se le puede añadir ni quitar al
Mensaje del Evangelio del Reino.¿ven? son las dos lluvias cayendo a
la misma vez sobre el trigo, para que así madure el trigo, para que así
madure el trigo en este tiempo final.
Y ahora, vean ustedes que todo esto es en el Oeste, donde el
verano da para madurar el trigo. Vamos a ver en la página 393 del
“Libro de Las edades”, que equivale a la página 431 del libro
anterior, dice:
“Entonces fue creído que esto era lo que por tanto tiempo se había
esperado: LA RESTAURACIÓN. No fue eso, porque la lluvia tardía
solamente puede venir después de la lluvia temprana, la cual es la
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Siendo que estas cosas que deben suceder y que no eran
conocidas tenían que suceder, por lo tanto tiene que surgir una nueva
edad, un nuevo mensajero, un nuevo mensaje con la Palabra
prometida para esa nueva edad y para ese pueblo que va a componer
esa parte del Cuerpo Místico de Cristo, que es la parte de la Edad de
la Piedra Angular, que en el Templo es el lugar santísimo; y el
territorio ya ha sido revelado, que es la América Latina y el Caribe.
Vean, el trigo para madurar tiene que subir a la parte alta del
Árbol Novia, y es ahí a medida que el Sol, Cristo, le da con sus rayos
de Luz, de revelación divina., los va madurando en el Evangelio, los
va madurando en la palabra, y espiritualmente van tomando el color
de trigo maduro, que es el color oro o trigueño, y hasta en lo literal el
trigo que va madurando en la Edad de la Piedra Angular, vean
ustedes, si mezclamos todos los colores que tienen las personas de la
América latina y el caribe, ¿ qué color sacamos? Color trigueño.
Color trigueño significa trigo, trigueño viene de trigo, trigo dorado,
trigo color oro, trigo bronceado; con razón los europeos les gusta
tanto broncearse, pero en la América Latina y el Caribe ya se tiene el
color por naturaleza.
Ahora, podemos ver... esto ustedes lo consiguen en un diccionario
bíblico o algún otro diccionario, donde diga trigueño, busque ahí, y
usted verá que le explica qué es color trigo y qué es color oro o color
bronceado.
Ahora, vean ustedes cómo las cuerdas nos han caído en lugares
deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado. Todo esto
corresponde al oeste; porque miren, el sol sale en el este, y termina
su recorrido, ¿dónde? En el oeste. ¿ven? El sol sale en este y
comienza a darle a la planta de trigo en forma suave; en la Etapa
Luterana le dio no tan fuerte, después le dio un poquito más fuerte en
la etapa Wesleyana, y en la Etapa Pentecostal le dio un poquito más
fuerte. Pero en nuestro tiempo es el Sol al máximo, es el Sol del
verano para madurar el trigo con los rayos de Luz, de revelación
divina, alumbrando sobre la Palabra, para que pueda ser entendida.
“Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de
estas.”
¿Ven? La luz del sol dando sobre la Palabra prometida para
nuestro tiempo, y abriéndonos así la Palabra y haciéndonos madurar
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las Bodas del Cordero; y eso será bajo la manifestación plena de la
diestra de Jesucristo.
Ahora, veamos en la página 244 del libro de “Las Edades,” éste
que es el último que salió publicado por GRABACIONES LA VOZ DE
DIOS, en Jeffersonville, Indiana. Esta página 244 equivale ala página
265 del libro de “Las Edades,” que normalmente usamos por
muchos años.
Ahora, dice desde el párrafo 106:
“Y...Y le daré la estrella de la mañana.”
Según estos versículos, Jesús es la Estrella de la Mañana. El
Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de las Edades
del Oscurantismo con relación a Sí mismo, y luego a las edades por
venir.
Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero
de cada edad. Los mensajeros reciben de El la revelación de la
Palabra para cada edad. Esta revelación de la Palabra saca del
mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con
Cristo Jesús.”
¿Cómo lo hace? Con ese Mensaje que le es dado al Mensajero, al
proclamarlo llega hasta los oídos y el corazón de toda persona que es
alma de Dios, elegido de Dios, escogido de Dios; y cuando llega al
alma, ahí hace la labor para lo cual a sido enviada esa Palabra, para
producir un hijo o hija de Dios, para traer a Vida eterna esa alma de
Dios, colocarla en el Cuerpo Místico de Cristo.
Por eso no se le puede añadir ni se le puede quitar al Mensaje de
la edad correspondiente en la cual las personas están viviendo;
porque el que le quita o le añade invalida esa Palabra, la hace
infectiva y no puede producir hijos e hijas de Dios para esa edad,
produce manufacturado; y la misma persona se convierte en un
pervertidor de la Palabra, y él mismo está pervertido espiritualmente.
Por lo tanto no puede producir aquello para lo cual fue enviada
esa Palabra, ese Mensaje en esa edad, y esa persona no puede ser un
elegido de Dios, un escogido de Dios, nacido en el Reino de Dios,
¿por qué? Porque él mismo pervirtió esa Palabra, añadiéndole o
quitándole, por lo tanto la hizo inefectiva para él y para aquellos que
lo escucharon y lo siguieron.
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Ahora, podemos ver, les trajo la muerte al alma de esas personas,
no puede producir una Palabra a la cual se le ha añadido o se le ha
quitado, no puede producir hijos e hijas de Dios.
Ahora, esa persona dará cuenta a Dios, y al que mucho le es dado,
mucho le será demandado (Nota – San Lucas 12:48); no será
reconocido como un siervo fiel y prudente, sino como un siervo
insensato, y será echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro
y el crujir de dientes.
Y vea, cuando se le añade o se le quita es cuando las personas
comienzan a razonar y le añaden su razonamiento al Mensaje que fue
dado, y ya al añadirle algo, ya no es un Mensaje puro, porque tiene
algo de razonamiento de una persona que se puso a colocarle algo
que no fue dad por Cristo al Mensajero de ese tiempo. Y los que le
colocan denominación u organización, miren l que sucede: vamos a
ver (vamos a ver si lo conseguimos aquí) en la página 390 de este
libro de “Las Edades,” dice el párrafo 46 (Nota – página 423 libro
de “Las Edades,” edición antigua):
“Pero cuan triste nos hace sentir esta edad cuando nos damos
cuenta de que cada gran movimiento de Dios (y hubo muchos) se
descuidó en este detalle: no arrojaban la doctrina del Nicolaísmo,
pues todos se organizaron y murieron:”
¿Qué hace? ¿Qué sucede cuando se organizan? Mueren, se hacen
una denominación y mueren, ese es el resultado que trae la
organización.
“Entonces entraron en denominaciones para retener a los
muertos espirituales en campos sin alimento.” ¿Ven?
Ahora, la Tercera Etapa será para el mundo, para los perdidos,
pero también será para las fatuas, y será para la Novia. Vean,
predicarse el Evangelio a los muertos en esta Tierra, es predicarle a
las personas que se encuentran en esos sistemas; por eso se le dice:
“Despiértate, tú que duermes.” Y se produce un despertamiento en
personas que se encuentran en esa condición.
Las denominaciones, aquí dice el Rvdo. William Branham, que es
el instrumento que usan para retener esos muertos ahí, los cuales
están muertos espiritualmente. Pero Cristo es poderoso para resucitar
a los muertos.
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llame y junte a los escogidos de Dios, y nos prepare y tengamos la
fe, la revelación para ser transformados, la revelación del séptimo
sello, la revelación que nos dan los siete truenos del Apocalipsis,
capítulo 10, verso 1 en adelante.
Y así escuchando la voz de Cristo, revelándonos este misterio del
Séptimo Sello, podamos nosotros tener esa fe, esa revelación en y del
Séptimo Sello, y podamos así recibir nuestra transformación; así
como al recibir la fe, la revelación de la primera venida de Cristo
como Cordero de Dios, recibimos la fe, la revelación, para creer en
Cristo, recibirlo como nuestro salvador, lavar nuestros pecados en Su
sangre, ser bautizados en agua en Su Nombre, y recibir Su Espíritu
Santo, y recibir el nuevo nacimiento y recibir el cuerpo angelical
teofánico.
Y ahora para recibir el cuerpo físico, inmortal incorruptible y
glorificado, tenemos que tener la fe, la revelación de la Segunda
Venida de Cristo como el León de la Tribu de Judá, como Rey de
reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, ahí está la fe para
ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la Cena de las
Bodas del Cordero; y el grupo que será transformado estará
recibiendo la Palabra pura sin añadidura de razonamiento humano, y
estará siendo preparado para ser transformado y llevado con Cristo a
las Cenas de las Bodas del Cordero, para eso viene el mensaje en
este tiempo final en la Edad de la Piedra Angular.
Ahora, el Rvdo. William Branham en la página 4 del mensaje:
“La estatura de un hombre perfecto”, en español dijo: “ cuando la
iglesia suba a esta edad perfecta. “señalando la piedra angular del
diagrama de la pirámide con sus siete etapas y la piedra angular y si
va a subir, pues tiene que haber un llamado ahí arriba, y si hay un
llamado tiene que haber un mensaje, y si hay un mensaje tiene que
haber un mensajero.
Ahora, él logró ver que venía algo grande para la iglesia, y trató
de agarrarlo, pero no le correspondía a él; por lo tanto ese misterio
corresponde a la Edad de la Piedra Angular sería manifestado,
revelado a la Iglesia del Señor Jesucristo en una nueva edad: La
Edad de la Piedra Angular, en un nuevo territorio: la América Latina
y el Caribe, con un nuevo Mensaje Dispensacional con el cual se
traería a Luz, a la Luz, todo este misterio de todas estas cosas que
deben suceder en la Iglesia del Señor Jesucristo.
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En el tabernáculo que construyó o templo que construyó el rey
Salomón, ¿ dónde estaban los dos olivos? En el lugar santísimo eran
los dos querubines de olivo cubiertos de oro. ¿ ven? No los colocó en
otro lugar. Y ahora los dos olivos en el templo espiritual de Cristo,
¿en qué etapa de la Iglesia del señor Jesucristo ha estado Moisés y
Elías, Moisés por segunda vez y Elías por quinta vez? En ninguna de
las siete edades. Pero el ministerio de Elías ha estado en la séptima
edad pero en su cuarta manifestación; y estuvo en el atrio en Elías
tisbita, en el Eliseo y en Juan el bautista . y el de Moisés estuvo en el
atrio.
Ahora, vean ustedes cómo esos ministerios pasan por el templo
del Señor y suben al Lugar Santísimo, que es la Edad de la Piedra
Angular. Por lo tanto, el mensaje para la Edad de la Piedra Angular
es un mensaje dispensacional a causa del ministerio de moisés,
entonces tiene el mensaje de la dispensación del Reino.
Por eso es que dice el Rvdo. William Branham que cuando el
Elías les predique el Evangelio, dicen: “Nosotros creemos a Moisés,
ahí estará el ministerio de Moisés, ahí está Moisés y entonces
creerán.” ¿Ven? Sin el ministerio de Moisés, no le pueden creer a
Elías, tiene que venir con Moisés, el Dador de la Ley, para poder
cambiarlos de la Dispensación de la Ley a la Dispensación de Reino.
Ahora, ahí hay un misterio grande con relación al pueblo hebreo;
pero con la iglesia del Señor Jesucristo lo importante es que
entendamos el Programa que él tiene para su Iglesia, después
entenderemos más adelante el programa que él tiene para el pueblo
hebreo.
Por lo tanto, no se preocupen por el Programa que él tiene para el
pueblo hebreo, preocúpense por el Programa que él tiene para el
Cuerpo Místico de Cristo, para la Edad de la Piedra Angular, que es
el que El tiene en acción en este tiempo final. Cuando ponga en
acción el Programa que tiene para los hebreos, ustedes verán cómo
van a venir llorando, pero hay que esperar hasta que Cristo complete
Su Iglesia.
Por lo tanto, trabajamos en el Programa que Cristo tiene con Su
Iglesia en la etapa de la Edad de la Piedra Angular, y mantenemos el
mensaje puro sin añadirle razonamiento humano, ideas humanas,
para que así haga la Obra para lo cual ha sido enviado ese
Mensaje, y
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Ahora vean, cuando una persona busca hacer una organización y
luego hacer una denominación, miren lo que está haciendo a la Luz
de lo que dice Dios por medio del Rvdo. William Branham; por lo
tanto ningún ministro, ni ninguna persona está llamada a seguirlo en
un sistema dinominacional, porque el resultado es ¿qué? La muerte.
Ahora, dice que se descuidaron en eso, sin embargo habla de
Martín, y dice que Martín atacó el sistema denominacional, el
sistema organizacional, lo cual no hizo Policarpo. Policarpo era tío
de... Policarpo, su tío, teniendo tantas bendiciones y manifestaciones
de Dios no combatió la organización y el denominacionalismo, sino
que se inclinó un poco hacia la organización denominacionalismo, y
perdió la bendición de ser el Angel Mensajero de esa edad, y lo vino
a ser su sobrino.
Ahora, vamos a continuar aquí... cuando Dios envía un Mensajero
en cada edad, lo envía con Su Palabra correspondiente para esa Edad,
y con ese Mensaje llama y junta toda alma, Palabra de Dios enviada
para esa edad; con lo único que pueden ser juntados es con ese
Mensaje, sin añadirle ni quitarle. Aunque parezca un poco
incomprensivo y quieran aclararlo, aclararlo, pues Dios lo aclara
gradualmente dando más luz, a medida que va dando más Palabra a
ese Mensajero.
Pero cualquiera lo quiere, aclara a su manera, razona, dice “No,
pero esto lo podrían entender muchas otras gentes en esta forma.” Y
entonces le añade su razonamiento, para que por el razonamiento
otras personas lo entiendan y entonces producen manufacturados; y
la misma persona se vuelve un manufacturado porque le mete su
propio razonamiento, y entonces lo entiende en esa forma del
razonamiento, lo que su razonamiento le deja comprender. Por
revelación es diferente.
Ahora, encontramos que es muy importante en cada edad y en
cada dispensación que el Mensaje sea puro, para que produzca
aquello para lo cual Dios lo envía, para llamar y juntar Sus escogidos
en cada edad y en cada dispensación.
Ahora, miren ustedes en el tiempo de Jesús.,.. vean ustedes, ya
moisés había dicho: “No le añadirán ni tampoco disminuirán de esto
(o sea, no le añadirán ni le quitarán).” El mensaje que Dios dio por

10

WILLIAM SOTO SANTIAGO

medio de Moisés es un Mensaje dispensacional, por lo tanto tiene
que permanecer toda esa dispensación puro.
¿Pero qué hicieron los grandes rabinos, los grandes sumos
sacerdotes y doctores de la ley, y miembros del Concilio del
Sanedrín? Le añadieron sus interpretaciones, su razonamiento, y
trajeron al pueblo esos razonamientos, esas interpretaciones
humanas, las cuales vinieron a ocupar el lugar de la Palabra, porque
entonces tenían más valor las explicaciones que ellos daban que la
misma Palabra.
Y esas interpretaciones que ellos daban, que eran los comentarios
sobre el Antiguo Testamento, vean, de esos comentarios del Antiguo
Testamento e interpretaciones de todas esas cosas formaron... vean
aquí dice en las explicaciones o referencias de “Scofield,” en la
página 995 de la Biblia (de la Biblia con anotaciones “Scofield,”),
dice... dice que las decisiones que....
“Los escribas le añadieron un legítimo registro de decisiones, de
decisiones rabínicas sobre el asunto del ritual (y la llamaron
Halachoth) y eso fue un nuevo código (y el nuevo código de dichas
decisiones le llamaron Mishna). Las sagradas leyendas hebreas
¿cómo le llamaron? Gemara, (que con la Misha formaba el
Talmud).
¿Ven todo eso? Razonamiento ¿qué? Humano.
Comentarios sobre el Antiguo Testamento (Midrashim),
razonamientos sobre estos comentario (Hagada), y, finalmente,
interpretaciones místicas (la cabala) que pretendían encontrar un
significado diferente del que es gramatical, lexicográfico y
evidentemente en las escrituras, lo cual no era distinto del método
alegórico
de orígenes, o de las modernas interpretaciones
protestantes que tratan de ‘espiritualizar’ el texto sagrado. En los
días del Señor, el hecho de recibir esta masa de escritos que se
habían elevado sobre las Escrituras significaba ser ortodoxo;
volverse a la Escrituras mismas era heterodoxia. Y éste fue el delito
más serio de que se acusó al Señor.
Y ahora, vean todos esos comentarios del Antiguo Testamento
que hicieron los rabinos, y todas esas cosas vean lo que es: es algo
que le fue añadido por el razonamiento humano a las Escrituras del
Antiguo Testamento. Y al Nuevo Testamento le han añadido
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están extraviados en cuanto a las páginas). En la página 408,
pregunta número 17, le preguntan ( Nota- libro de “Los sellos”.):
“17. hermano Branham, ¿es el séptimo ángel con el espíritu de
Elías, el mismo Elías enviado a los 144.000 judíos durante los tres
años y medio de la tribulación después del rapto? Algunos estamos
enredados en esta enseñanza ( y ojalá no queden todavía algunos
enredados con este misterio).
No. no es el mismo ( y aunque algunas personas digan que es el
mismo, él mismo dice que no es él mismo; ya se fue; si hubiera sido
él mismo no se podía ir hasta ir al pueblo hebreo). Son dos hombres
distintos ( aunque el espíritu es el mismo espíritu ministerial de Elías
son dos velos de carne distintos). Eliseo , que vino en la forma o
lugar de Elías, no fue Elías ( aunque en cuanto al ministerio, pues
era Elías). Y cuando el espíritu de Elías vino sobre un hombre
llamado Juan el bautista , tampoco fue Elías. Y el hombre, el
séptimo ángel, el mensajero enviado al final de la edad de Laodicea,
no será Elías literal; será más bien un gentil a su pueblo.”
Y ahí dice: “Entonces, el espíritu de Elías viniendo en esta
ocasión a esta gente, será un judío. Porque siempre uno es enviado a
su propio pueblo. Esa es mi revelación.”
Ahora veamos la página 399 ( Nota- libro de “Los sellos”). Ya
ustedes pueden ver que dice que es un hombre, o sea, no es el mismo
Elías literalmente sino un hombre del tiempo en que esas profecías
se cumplan para el pueblo hebreo.
Ahora, en la página 399, pregunta 11, dice ( Nota- libro de “Los
sellos”):
“11. el Elías que viene a predicar a los judíos ¿es el verdadero
Elías que estuvo en los días de Achab, o será solamente el espíritu
de Elías en otro hombre?
(La contestación fue, para no leer todo el párrafo, dice): yo he
pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu;
por allá, cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los
hijos de los profetas, ellos dijeron: “el espíritu de Elías reposo sobre
Eliseo.” Es que Eliseo obró igual a Elías. Ahora, yo no puedo decir
que mi idea es correcta. Yo no lo sé. Tengo que ser honrado.”
Y ahora ¿qué dice él? Que el cree que será un hombre de este
tiempo ungido con el espíritu ministerial de Elías.
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Así también los otros Ángeles mensajeros no podían ser
mensajeros para una edad y luego mensajeros para otra edad, cada
uno en la edad que Dios lo envió; porque en cada mensajero viene
sellado el mensaje de Dios para esa edad. ¿qué va a ser un mensajero
de una edad en otra edad? No tiene mensaje para otra edad,? ¿qué le
va a predicar? El mensaje de la edad a la cual él corresponde, y los
va a llevar a una edad, que no es la edad que le corresponde a esas
personas. Por lo tanto, no va a tener efecto el mensaje con esa gente,
porque esa gente están diseñados para escuchar una clase de mensaje
ya destinado por Dios para esa edad.
Miren el ejemplo de San Pedro y san Pablo... o san Pablo: San
Pablo fue el Mensajero para la primera edad, y miren , quería volar
de su edad a la edad de la piedra angular, cuando él trató de convertir
el pueblo hebreo a Cristo, ¿ qué estaba haciendo? Tratando de
colocarse en la Edad de la Piedra Angular.
Cuando el Rvdo. William Branham trató también de ir al pueblo
hebreo para llevarles el mensaje, trató de colocarse en la Edad de la
Piedra Angular para tener el misterio de Moisés por segunda vez y
de Elías por quinta ocasión, , y el creyó que el tenía el ministerio de
Moisés, él, uno de los dos olivos que le llevaría el Mensaje al pueblo
hebreo; él lo estuvo creyendo hasta que el Angel le dijo que no.
Pues toda persona que ama a Dios y ve las promesas que hay ahí,
trata de agarrarlas para él, pero Dios le dice: “aguántate, eso no te
toca a ti, tiene que ser de acuerdo a la escritura.”¿ve? no se le puede
dar otra interpretación, no se le puede añadir, ni tampoco uno puede
ir a sacar de una edad, porque le gusta esto de esta edad que viene
más adelante, y decir: “No, esto yo lo quiero para mi edad, y esto yo
quiero que Dios lo cumpla acá.” Pues miren, el ángel le dijo: “No es
tu tiempo, no es la hora todavía, y tiene que ser de acuerdo a la
escritura, de acuerdo a Apocalipsis 11.”
Por lo tanto, él pudo comprender en ese tiempo y luego más
adelante, que él no era el Profeta con el ministerio de Elías por
quinta ocasión. Por eso en otra ocasión le preguntan que si él Elías
que le llevará el Mensaje al pueblo hebreo, y él dice que no. En la
página 408, aquí estamos bien, aquí la página no cambia (eso cuando
hay otro libro así, ustedes le ponen al lado o abajo, el número en
ambos libros, el número que corresponde en otro libro, y así, pues no
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también los comentarios teológicos de las personas y teólogos del
Nuevo Testamento, del cristianismo.
Y ahora, los ortodoxos del Nuevo Testamento son los que creen el
Nuevo Testamento de acuerdo a los comentarios teológicos y
enseñanzas teológicas de los grandes doctores en divinidad de los
diferentes tiempos, y esos son ortodoxos modernos, tanto los que así
han hecho los comentarios, como los que creen la Biblia de acuerdo
a esos comentarios bíblicos del Nuevo Testamento, y han hecho
también comentarios bíblicos del Antiguo Testamento.
Así que los ortodoxos del cristianismo, ya podemos ver que son
los que creen el Nuevo Testamento de acuerdo a los comentarios y
enseñanzas teológicas, dicen: “Yo creo esto así porque así lo dijo el
doctor en teología fulano de tal.” Y esos son los ortodoxos modernos
del cristianismo. Los que creen las Escrituras sin esas añadiduras,
sino por la revelación divina que viene para cada tiempo, los
escogidos en cada tiempo la creen cómo está, y la revelación surge
en cada edad, y los persiguen como persiguieron a Jesús.
Vean que eran los ortodoxos los que perseguían a Jesús y a los
discípulos de Jesucristo, porque Jesucristo se mantenía con la
Palabra escrita sin las añadiduras, sin esos comentarios teológicos de
los rabinos. Por eso Jesús decía: “¡Escrito está!” No decía: “Así está
en los comentarios del rabino, teólogo fulano de tal.”
Y ahora, ¿saben cómo se llama una persona que se apega a la
Palabra escrita de Dios, a lo que está hablado por Dios?, y recuerden
que Dios habla de etapa en etapa y de edad en edad por el Mensajero
enviado para cada edad. Por lo tanto, Dios habló tanto en el Antiguo
Testamento como en el Nuevo Testamento por medio de sus
instrumentos.
Y ahora, a los que se apegan a las enseñanzas teológicas y
comentarios teológicos de los rabinos en Antiguo Testamento se les
llama: “Ortodoxos.” Y a los que no se apegan a ese conjunto de
comentarios y enseñanzas teológicas, como Jesús que no se apegaba
a ellos sino a la Palabra, al ASI DICE EL SEÑOR, al ASI ESTA
ESCRITO, se les llama Heterodoxia. Por lo tanto, los que persiguen
al Señor eran ortodoxos y Jesús era heterodoxo. Y entonces hay una
lucha, una batalla de enseñanza entre Jesús como heterodoxo, y los
rabinos, incluyendo también al sumo sacerdote, como un ortodoxo.
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Y así también es en el cristianismo. De edad en edad hemos visto
marcada esta lucha, y para este tiempo final también está marcada
esta lucha. Por lo tanto, no le podemos añadir ni quitar a la Palabra
de Dios para nuestro tiempo; el que le quite o le añada la hace
inefectiva para él y para el que le cree a él y lo sigue; entonces se le
hace mayor el pecado a la persona, si consigue que otras personas le
sigan, porque los lleva a la muerte espiritual.
Ahora, podemos ver porque es tan importante no ir más allá de lo
que está escrito, no añadirle ni quitarle a lo que Dios da para su
pueblo. En Jeremías y también en San Juan capítulo 6 verso 45, y en
Isaías, capítulo 54 verso 13, nos habla de que todos serán enseñados
por Dios, ninguno enseñará más a su compañero diciendo: “Conoce a
Jehová.” En Zacarías también nos habla de esto en el capítulo 14,
verso 9 en adelante, también dice:
“En aquel día Jehová será uno y uno su nombre.”
En Isaías 54, dice: “Y todos me conocerán porque yo mismo que
hablo , estaré presente.”
Y ahora, el vino presente en carne humana dos mil años atrás en
la persona de Jesús , y usó esa escritura, y allí estaba Dios enseñando
a la gente, estaba presente en Jesús enseñando a la gente, y después
vino en los apóstoles en espíritu santo y enseñó al pueblo, y luego
vino en cada ángel mensajero y enseñó al pueblo de cada edad; para
el día postrero Jesús dice:
“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas
cosas en las iglesias.”
( Apocalipsis 22, verso 16). Y Apocalipsis 22, verso 6, dice:
“Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el
Dios de los espíritus de los profetas , ha enviado su ángel, para
mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.”
Y eso es Jesucristo en Espíritu Santo en su Angel, enseñándonos
todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, para este
tiempo final así como ha sido para cada edad, que todos han sido
enseñados por Dios, por Jesucristo en Espíritu Santo a través del
Mensajero de cada edad , así también es para nuestro tiempo .
Apocalipsis, capítulo 4, verso 1 promete Cristo ahí enseñarnos
todas las cosas que han de suceder, dice:
“y me dijo...( o sea, Cristo con esa Voz de Trompeta, dice Juan)...
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y me dijo: “Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de estas.”
Las cosas que sucederán después de las siete edades son dadas a
conocer por Cristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero,
del cual el Rvdo. William Branham dijo que era un profeta; le dio a
Juan la revelación del Apocalipsis, y el Rvdo William Branham dice
que ese era un espíritu de profeta el que le dio a Juan la revelación
del Apocalipsis; por lo tanto tiene que venir en carne humana en el
día postrero para darnos a conocer en este tiempo final, las cosas que
deben suceder después de las que ya han sucedido en las siete edades
de la iglesia.
Y Jesús dice: “Yo Jesús he enviado mi Ángel para daros
testimonio de estas cosas en las iglesias ( o sea, para manifestar a sus
siervos las cosas que deben suceder pronto). “Esto está en
Apocalipsis, capítulo 22, verso 6, y Apocalipsis 22, verso 16. Y San
Juan, capítulo 13, verso 20 dice:
“De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, me
recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.”
Y así como en cada edad los que recibieron al enviado de Cristo,
al Mensajero de cada edad, estaban recibiendo a Cristo en Espíritu
Santo en el Mensajero de cada edad, dándoles el Mensaje,
hablándoles, enseñándoles. Todos estaban siendo enseñados por Dios
en cada edad, a través del mensajero de Dios de cada edad. Para el
día postrero es en la misma forma, porque Dios no cambia su forma,
por lo tanto su forma de obrar, por lo tanto tiene que tener un ángel
mensajero, del cual dice: “Yo Jesús he enviado mi ángel para daros
testimonio de estas cosas en las iglesias.”
Cada Angel tiene una edad, o sea, que un Angel de una edad,
después no puede moverse de esa edad, para decir: “yo voy a ser el
Ángel de esta otra edad.” San Pablo no podía decir: “No, yo voy a
moverme, me voy para España y me voy para Europa, para ser el
Angel Mensajero de la segunda edad.” Aunque lo llevaron a Roma,
con todo y eso no fue el Angel Mensajero de la segunda edad, fue el
de la primera edad; y si lo traían a Norteamérica tampoco podía ser
el Angel mensajero de la séptima edad, ni tampoco de la Edad de la
Piedra Angular.

