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Este mensaje predicado por nuestro amado hermano
William Soto Santiago
es distribuido completamente Gratis
“Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga:
ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del
agua de la vida gratuitamente.” Apoc. 22:17
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Por William Soto Santiago
Cayey, Puerto Rico

Muy buenos días amados hermanos. Dios nos continúe
bendiciendo en esta hermosa mañana en que podemos reunirnos para
adorar a Dios y oír Su gloriosa Palabra.
Mi deseo es que en esta mañana Dios hable a nuestros
corazones y nos edifique a todos en esta ocasión en que venimos con
ese propósito espiritual.
Ya estamos viendo cómo todo está adelantándose. Creemos
que las lluvias de estos últimos tres meses nos abrazaron el trabajo un
poco, pero ya estamos recuperando nuevamente lo que se había
atrasado y esperamos ver la Carpa Nueva levantada este mes.
Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el capítulo 5, verso 13
en adelante, de la carta del apóstol Pablo a 108 efesios. La lectura de
esta mañana será en el capítulo 5, verso 13 en adelante del libro de
los Efesios.
También hemos estado viendo cómo Dios se está moviendo
en los programas radiales. Vemos que Dios está obrando en todo esto
para el bien de todos aquellos que estén escritos en el Libro de la
Vida. Esperamos grandes resultados. Nunca hemos emprendido
alguna labor sin tener buenos resultados conforme al plan de Dios
para la hora en que vivimos.
Así es que, como estamos trabajando en la Obra de Dios de
acuerdo al tiempo en que estamos viviendo, e l cual es conocido por
nosotros, sabemos cuáles serán los resultados.
Bueno, leamos en Efesios, capitulo 5, verso l3 en adelante
donde dice:
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la
luz, son hechas
manifiestas: porque la luz es lo que manifiesta todo.
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Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de
los muertos, Y te alumbrará Cristo.
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios,
sino como sabios,
Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea
la voluntad del Señor.
Que Dios bendiga Su Palabra en nuestros corazones. Pueden
sentarse.
El apóstol Pablo y todos los demás apóstoles que Dios ha
enviado a esta tierra han señalado hacia este tiempo en que nosotros
estamos viviendo; y todos los profetas han visto a través del ojo
profético que han tenido, que los días finales serían días malos, serían
días duros para vivir. Pero también nos ha sido mostrado que en estos
días, algo está ocurriendo en esta tierra; y Dios ha anunciado las
cosas que habrían de ocurrir. Dios siempre está en esta tierra en la
escena para llamar a Su pueblo a despertar; para que el pueblo de
Dios no esté dormido como las demás personas e ignorando las cosas
que están aconteciendo.
La Escritura nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo
5 y verso 6, que no durmamos como los demás, sino que velemos.
Por lo tanto este mundo, esta humanidad, está durmiendo
espiritualmente Ellos, en el sueño profundo que llevan, no pueden ver
la realidad de lo que está ocurriendo en este planeta tierra con
relación a las cosas que Dios habló a través de Sus santos profetas.
No están conscientes de las cosas que aun el Señor Jesucristo dijo
que estarían aconteciendo en este tiempo en que vimos. No están
despiertos a la realidad del cumplimiento de las profecías bíblicas
para este siglo XX. No están conscientes, despiertos a la realidad, del
cumplimiento de las promesas de Dios para este tiempo. Estarían
dormidos espiritualmente y no podrían ver lo que Dios ha prometido
hacer en este tiempo; y pensarían que esas cosas serían para otro
tiempo e ignorarían que estarían viviendo el tiempo del cumplimiento
de las promesas de Dios.
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ENTRE LOS MUERTOS Y TE ALUMBRARA CRISTO EN SU
SEGUNDA VENIDA.
Que Dios nos continúe bendiciendo a todos; y continúen
despertando todos los que estén dormidos. Porque la voz del Hijo del
Hombre despierta a todos los que duermen, conforme a la promesa.
Todos los que duermen escucharán la voz del Hijo del Hombre.
Cada escogido está llamado a escuchar la voz del Hijo del
Hombre en su segunda venida; está llamado a despertar en este
tiempo en que vivimos. Los-que están vivos literalmente, están
llamados a despertar espiritualmente; y los que están muertos, que
durmieron, que murieron en las edades pasadas, también escucharán
la voz del Hijo del Hombre y despertarán en el momento señalado de
Dios para esa resurrección.
Despiértate tú que duermes, hijo de Dios. Es tiempo de
despertar. ¡DESPIERTA!
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es más fuerte para poder realizar lo que va a ser hecho. Pero tenemos
la Palabra de Dios donde nos señala las cosas que El va a hacer.
Así es que no estaremos viendo cosas extrañas que no están
prometidas, sino que estaremos viendo las cosas que han sido
prometidas que el Señor hará en su segunda venida. Cada cosa que
hemos visto que Dios ha hecho, ha sido lo que fue prometido. Lo que
El continuará haciendo será lo que está prometido que hará.
Las cosas que ya han sido hechas en la venida del Señor, nos
han llenado de regocijo, de alegría, y nos han hecho ver las cosas
como nunca antes las habíamos visto. Ahora las vemos claras; y el
resto de las cosas que faltan por ser hechas, las veremos también.
¿Por qué? Porque hemos despertado en este tiempo de
despertamiento.
¿Qué nos ha despertado? ¿Qué es lo que nos ha despertado en
este tiempo, a este gran avivamiento que está en medio de los
escogidos? Lo que nos ha despertado es lo que fue prometido que nos
despertaría.
El precursor de la segunda venida del Señor dijo: La Novia
todavía no ha tenido un avivamiento. Todavía no ha habido allí
ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir la
novia. Estamos esperando eso. Se necesitan esos siete truenos
misteriosos para despertarla El los mandará, lo ha prometido.
Así es que sigue diciendo ahí las cosas que estarán
aconteciendo.
Por lo tanto, lo que despierta a un avivamiento espiritual, a
una vida espiritual, son los truenos apocalípticos que Juan escuchó y
no pudo escribir; pero que la promesa es que los escogidos del
tiempo final escucharían esos truenos; porque esos truenos son la voz
del Señor, el mensaje del Señor en su segunda venida.
Su mensaje nos despierta a un gran avivamiento: Tiempo de
despertar. ¿Por qué? Porque es tiempo de los truenos.
“Tiempo de despertar.” Ese es el mensaje para cada hijo de
Dios que vive sobre esta tierra. ES TIEMPO DE DESPERTAR,
HIJO DE DIOS, DONDEQUIERA QUE TE ENCUENTRES.
DESPIERTATE TU QUE DUERMES, Y LEVANTATE DE
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Nosotros estamos viviendo el tiempo en que tenemos que
estar despiertos para ver la realidad de lo que Dios prometió, lo cual
El está cumpliendo.
El Señor Jesús en una ocasión allá en el capítulo 21 del
Evangelio según San Lucas, estuvo hablando de este tiempo final en
que estamos viviendo. El dijo: “Cuando estas cosas comiencen a
suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra
redención está cerca. Nuestra transformación, la transformación de
estos cuerpos terrenales para ser transformados y poseer cuerpos
glorificados estaría cerca, cuando viéremos que todas esas profecías
bíblicas del tiempo final comienzan a suceder.
También les dijo la parábola de la higuera. Les dijo: “Mirad
la higuera y todos los árboles; cuando ya brotan...” Cuando ya
brotan...viéndolo. Cuando brotan,-ustedes viéndolas con sus ojos...
La gente que vean con sus propios ojos a la higuera brotar, a la
higuera levantarse nuevamente (y la higuera es Israel), la gente que
con sus propios ojos antes de morir viesen a Israel, esa higuera,
convertirse nuevamente en una nación libre y soberana... Levantad
vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Levantad
vuestras cabezas porque está cerca el cumplimiento de todas las
bendiciones que Dios tiene para Su pueblo.
Cuando ya brotan, viéndolas, sabéis por vosotros mismos que
ya el verano está cerca. ¿Qué quiso decir o qué estaba diciendo el
Señor Jesús en esta parábola? Estaba diciendo: “Cuando ustedes vean
a Israel convertirse en una nación libre y soberana nuevamente,
cuando ustedes lo vean con sus propios ojos, entiendan que el verano,
el tiempo de la cosecha, está cerca.
¿Por qué? Porque el tiempo del verano es el tiempo en que se
cosecha el fruto que está en el campo; se cosecha el fruto que está en
la tierra. Cuando fuese visto a Israel en su tierra natal como una
nación libre y soberana, el tiempo estaría cerca.
Desde el 1946 la humanidad ha estado viendo a la higuera
reverdecer. Por lo tanto, en el 1946, el verano estaba cerca, estaba
cerca el tiempo de la cosecha, estaba cerca el tiempo en que Dios
cosecharía el trigo; porque el verano es el tiempo de la cosecha.
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También dijo en otra ocasión: “Y enviará a sus ángeles con
gran voz de trompeta y recogerán a todos sus escogidos desde un
cabo del cielo hasta el otro.”
Así es que, podemos ver que para ese tiempo de verano, para
ese tiempo de la cosecha... porque en el tiempo del verano es que el
trigo... es que la cosecha madura, llega a su punto culminante de
madurez; y entonces es el tiempo en que es recogido el trigo. Para
eso entonces, es el ministerio de los ángeles del Señor conforme a
San Mateo, capítulo 24, verso 31 donde dice: “Y enviará a sus
ángeles con gran voz de trompeta.” ¿Y qué harán con esa gran voz de
trompeta? Con esa gran voz de trompeta congregarán, recogerán,
cosecharán el trigo. Congregarán o recogerán a los escogidos.
Quiero leerlo:
Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán
a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo
hasta el otro.
De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está
tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis, todas estas cosas,
conoced que está cerca, a las puertas.
De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que
todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los
cielos, sino sólo mi Padre.
Mas como en los días de Noé así será la venida del Hijo del
Hombre.”
Con relación a la venida del Hijo del Hombre, él dijo que
nadie sabría cuándo sería sino el Padre Celestial. Ni aun el Hijo
sabría cuándo sería la Segunda Venida del Señor. Pero El dijo las
condiciones en que estará esta humanidad. El dijo que esta
humanidad estaría como la civilización del tiempo de Noé; estaría
como la civilización del tiempo de Lot. Así sería el día en que el Hijo
del Hombre se revelaría, se manifestaría, se daría a conocer en Su
venida.
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oeste con su mirada puesta en el este. Es un mensaje que ha surgido
entre los gentiles y que va rumbo a los judíos. Ese es el mensaje de la
venida del Señor: TIEMPO DE DESPERTAR.
Dios nos bendiga. Dios nos ayude y nos permita entender el
privilegio y la bienaventuranza que tenemos. Yo creo que todavía no
comprendemos ni la mitad de la gran bienaventuranza que tenemos.
Yo creo que todavía no comprendemos ni la mitad de la gran
bendición que nos ha tocado. Pero con lo poco que hayamos
entendido, sabemos que la bendición es sublime. Sabemos que la
bendición es demasiado grande para poder comprenderla con nuestra
mente terrenal. Pero sabemos que esa bendición fue hablada en la
palabra; y fue dicho que esa bendición le tocaría a un grupo de
personas que viviría en este tiempo final.
Fue dicho por el profeta Daniel que en el tiempo final, los
entendidos entenderían; y en este tiempo final los entendidos están
entendiendo el cumplimiento de la promesa mesiánica cumplida en
medio de los gentiles; eso es lo que los entendidos entenderían; eso
es lo que los entendidos que han despertado en este tiempo de
despertamiento, están entendiendo; eso es lo que los truenos están
revelando; eso es lo que causó como media hora de silencio en el
cielo; ese es el gran misterio que entendemos actualmente.
Si sigo adelante, tendría que hablar más detalladamente sobre
la tercera etapa. Pero vamos a dejarlo quieto hasta donde hemos
llegado; y estando en la actitud en que estamos, despiertos,
seguiremos viendo las cosas que el Señor en su venida, continuará
haciendo conforme a como está prometido que hará. Tengamos
nuestros ojos bien abiertos para ver cada cosa que será cumplida
conforme a la palabra de Dios.
Trataremos, entonces, de señalar a través del mensaje, cada
cosa que Dios cumpla en este tiempo conforme a su promesa.
Algunas veces trataremos de evitar decir las cosas que Dios va a
hacer, para así no tener tanta lucha para que las cosas sean realizadas.
Ustedes saben que cuando se sabe todo lo que va a suceder, la lucha
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No hay palabras de agradecimiento para poder decirle a Dios
lo agradecidos que estamos en este tiempo. Solamente con una vida
santa y agradable ante la presencia de Dios, el justo siendo justificado
todavía y el santo siendo santificado todavía, es la única forma en que
podemos decirle a Dios cómo le agradecemos todas estas cosas que
hemos visto y oído. Con una vida de esa clase es que podemos
decirle a Dios lo que le amamos. Con una vida de esa clase es que
podemos decirle a Dios lo agradecidos que le estamos.
Esperamos que esto sea una realidad en la vida de cada
escogido. Esperamos que esto sea realizado en cada escogido. Que
Dios siga guiando nuestros pasos en este tiempo en que hemos
despertado; y la luz del Señor en su venida con su mensaje de luz
eterna, con su revelación, nos siga iluminando el sendero, nos siga
iluminando nuestros pasos para caminar en su palabra todos los días
que nos falten de vivir en estos cuerpos mortales, hasta que
lleguemos a la transformación de estos cuerpos donde después ya
todo habrá terminado; todas las luchas terrenales ya habrán
terminado; todos nuestros sufrimientos terrenales ya habrán
terminado; las necesidades terrenales ya habrán terminado; todo el
trabajo terrenal habrá terminado.
Que Dios siga guiando nuestros pasos en su venida y cada uno
de nosotros sigamos sus pasos en su mensaje y que Dios nos prospere
en todos los sentidos en este tiempo: TIEMPO DE DESPERTAR.
Así como nosotros hemos despertado, habrá otros que
despertarán, conforme a como está prometido. El mensaje de la
venida del Señor llegará hasta los 144,000 y ellos también
despertarán, porque es tiempo de despertar.
Nos toca a nosotros llevar este mensaje a ellos, tal como fue
anunciado por los profetas de Dios. Así como los hebreos trajeron el
evangelio a los gentiles, los gentiles lo llevarán de vuelta a los judíos,
a los hebreos.
Es un privilegio vivir en el tiempo en que esa labor será hecha
por las personas que han despertado en este tiempo. Es un mensaje
que va caminando de oeste a este. Es un mensaje que ha surgido en el
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Por lo tanto, en ese tiempo, sería el tiempo para llevarse a
cabo la cosecha del trigo espiritual, que son los escogidos de Dios.
Ahí también serán reunidos, serán recogidos los ciento cuarenta y
cuatro mil.
Por tal razón, el tiempo del verano es el tiempo más grande y
más glorioso, porque es el tiempo del verano, porque es el tiempo de
la cosecha; es tiempo de estar despierto. Por eso el tema de esta
mañana es “TIEMPO DE DESPERTAR;” porque hemos llegado al
verano; hemos llegado al verano espiritual del cual habló el Señor
Jesús. El dijo que ese tiempo de verano sería el tiempo para recoger a
los escogidos. Esto sería hecho con el ministerio de sus ángeles.
Ahora, el verano es tiempo para estar despierto; y es tiempo
para hacer el trabajo correspondiente al verano. El tiempo
correspondiente, y el trabajo correspondiente para el verano es la
cosecha. El trabajo para ser llevado a cabo en ese tiempo es recoger
el trigo, recoger a los escogidos.
El proverbista Salomón, ese rey sabio, en una ocasión
hablando del tiempo del verano, dijo en el capítulo 10, verso 5: “El
que recoge en verano, es hombre entendido.” ¿Por qué? Porque el
tiempo para recoger, para cosechar, es el verano. El que en el tiempo
de verano recoge, es hombre entendido. Por lo tanto, seamos
entendidos, entendiendo la labor que nos ha sido encomendada en
este tiempo del verano. Para los que no actúan de la manera correcta
para recoger... porque todos son llamados a recoger bajo la dirección
y ministerio de los ángeles enviados por Dios. O sea, el ministerio de
este tiempo para la cosecha.
Pero el que duerme en el tiempo de la siega, en el tiempo de la
cosecha, en el tiempo de segar, en el tiempo de verano, el que duerme
en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El que duerme en el
tiempo del verano, en el tiempo de la siega, es hijo que avergüenza.
¿Cómo le dicen a los hijos de la casa, que cuando hay trabajo
en la finca-de un padre de familia que tenga finca-y es tiempo de
estar cosechando, y los hijos en lugar de levantarse temprano para ir a
la siega, para ir a la cosecha, para cosechar el fruto, cuando esos
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jóvenes se quedan durmiendo hasta tarde y les importa poco que se
pierda o se recoja la cosecha? Esos son hijos que avergüenzan.
Esperamos que entre nosotros, todos sean personas
entendidas; porque el que cosecha, el que recoge en el tiempo del
verano es hombre entendido. Pero el que duerme en ese tiempo, es
hijo que avergüenza.
Es una vergüenza grande para un padre de familia, tener hijos
dormilones, que se levanten tarde, ¿qué podrán decir de ese padre,
aquellos que conocen a esos hijos? Esos hijos avergüenzan a sus
padres; y la culpa se la echarán al padre de la familia por causa de
que tiene hijos vagos, dormilones, araganes, que no se ocupan del
trabajo que deben de hacer en la casa de su padre. Esos nunca serán
buenos herederos. Ellos no saben cuál es la labor que deben hacer.
Ahora, vean ustedes, que estamos viviendo en este tiempo del
verano, que es tiempo de cosecha. Siendo tiempo de cosecha, es
tiempo de despertar, es tiempo de estar despiertos, tempranito para
hacer las labores que debemos de hacer en este tiempo de la cosecha.
¿Cuántas personas a través de todos los tiempos desearon
vivir en el tiempo en que la Escritura, en que la Promesa, en que la
profecía se cumpliría cuando Dios enviaría a sus ángeles con gran
voz de trompeta para reunir a todos sus escogidos? Muchos a través
de la historia, a través de los tiempos pasados, desearon vivir en el
tiempo en que Dios cumpliría la segunda venida del Señor. Pero a
nosotros, en este siglo XX, nos ha tocado vivir en el tiempo en que
Dios cumple lo que El prometió con relación a la segunda venida del
Señor.
Todos en el pasado hubieran deseado vivir en este tiempo y
todos vieron que se pondrían al lado del Señor en Su Segunda
Venida. Se pondrían a Su lado para llevar a cabo la labor de cosechar
el trigo. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación,
voz de arcángel y trompeta de Dios. Luego de eso, los muertos en
Cristo resucitarán primero. Luego de eso, los que vivimos, los que
habremos quedado, seremos transformados y raptados, trasladados,
arrebatados. Por lo tanto, esas son las promesas de Dios para este
tiempo.
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Es tiempo de despertar; y estamos en un gran despertamiento
viendo el cumplimiento de todas las cosas que Dios ha prometido
hacer en Su Segunda Venida. Gradualmente hemos estado viendo la
poderosa mano de Dios moviéndose para cumplir cada promesa que
ha hecho para Su Segunda Venida. Ha estado haciendo cada cosa que
ha prometido que hará en su segunda venida. Las que falten por ser
hechas, también las hará; porque “Los cielos y la tierra pasarán, pero
mi palabra no pasará,” dijo el Señor. Así es que como ha dicho, así
hará.
Para los escogidos, para los que han despertado en este
tiempo, la Biblia es un libro abierto. La Biblia ha venido a
convertirse en el libro más entendible para los escogidos.
En este tiempo en que vivimos, cualquier escogido puede
entender más fácilmente, las promesas bíblicas para este tiempo, que
lo que puede entender en un libro de matemáticas, de ciencias, de
teología o de alguna otra ciencia terrenal. La Biblia ha sido abierta
para los escogidos de Dios. La Palabra, la Escritura prometida para
este tiempo, ha sido abierta para los hijos de Dios.
Lo que a Daniel el profeta y a Juan, el apóstol amado, le fue
prohibido escribir, y le fue ordenado sellar, cerrar, para los escogidos
de este tiempo ha sido abierto. El sello ha sido quitado y cada
escogido puede ver lo que otros no pudieron ver en otro tiempo. Lo
que otros no pudieron abrir al público en otro tiempo nos ha sido
abierto en público a nosotros.
El gran misterio de la segunda venida del Señor, conforme al
orden de su venida, nos ha sido abierto en este tiempo y viene a ser
para nosotros, palabra abierta, palabra dada a conocer a cada uno de
nosotros. Ya la promesa mesiánica que fue hecha para ser cumplida
en este tiempo final, para el pueblo escogido es un libro abierto, cl
cual todos pueden leer y ver su cumplimiento.
¿Qué más podríamos decir?, sino, gracias, oh, Dios; porque
nos has permitido ver lo que otros desearon ver; y nos permites oír lo
que otros no pudieron escuchar. Porque cosas que ojo no vio, ni oído
escuchó, son las que Dios ha tenido preparadas para nosotros, las
cuales El ha estado dándonos a conocer.

16

WILLIAM SOTO SANTIAGO

despertamiento?
Somos
entonces,
trabajadores,
obreros,
colaboradores, en este gran tiempo de cosecha.
El que cosecha, el que siega, recibe galardón. Vuestro
galardón es grande en los cielos. Así nos es enseñado en la Palabra de
Dios.
Yo le preguntaría a ustedes: ¿A quién de ustedes le gustaría
cambiar de tiempo para ir a vivir en el tiempo de la primera Edad, en
el tiempo del apóstol San Pablo? Se quedan calladitos. ¿O en el
tiempo de alguna de las Edades? A ninguno le gustaría, porque saben
el tiempo que nos ha tocado vivir. Es el tiempo más grande de todos
los tiempos. Es el tiempo de despertar. Es el tiempo de la cosecha.
Este es el tiempo de la venida del Señor, conforme a lo que él
prometió.
Seamos entendidos. No durmamos como los demás. No
durmamos en delitos y pecados. No durmamos en cosas
desagradables a Dios. No durmamos haciendo cosas incorrectas;
sino, estemos sobrios; estemos despiertos, como dice el apóstol:
“Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis.” Tenemos que mirar bien
nuestros pasos con diligencia para saber cómo andamos; no como
necios, sino como sabios. No podemos andar como necios, actuando
neciamente, violando las leyes de Dios, sino como sabios;
aprovechando bien el tiempo; porque los días son malos. Los días son
malos. Por lo tanto, tenemos que aprovecharlos bien y tenemos que
vivir correctamente y hacer todo lo que Dios desea que hagamos en
este tiempo de cosecha. Porque no habrá otro tiempo para hacer este
trabajo. No ha habido otro tiempo en las Edades pasadas, porque el
tiempo es este en el cual vivimos nosotros.
Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea
la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay
disolución.
Así es que no es tiempo para estar perdiendo estos días en que
vivimos. Es tiempo de vivir conforme a la manera en que Dios desea
que vivamos en estos días. Es tiempo de trabajar en la obra de Dios
de acuerdo a la Ley de Dios para la cosecha.
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Nosotros que estamos viviendo en este tiempo, tenemos que
entender que es tiempo de estar despiertos para ver el cumplimiento
de las promesas de Dios. Porque El dijo que veláramos; y si él dijo
que veláramos, ¿qué habríamos de velar? Velar por la Segunda
Venida del Señor. Porque fue dicho que El vendría como ladrón en la
noche.
Esta humanidad está viviendo en oscuridad espiritual, está de
noche y está durmiendo. Pero para los hijos de Dios, la voz de Dios
dice: “Despiértate, tú que duermes.” ¿Dónde estaba durmiendo cada
escogido? Estaba durmiendo espiritualmente en los sepulcros
denominacionales. Estaba durmiendo en los sepulcros sectarios. Ahí
estaban durmiendo los escogidos junto a los que están muertos
espiritualmente. Pero con el llamado de Dios en este tiempo, los
escogidos que estaban durmiendo son llamados a despertar, porque es
tiempo de despertar espiritualmente.
Si los santos que viven sobre esta tierra despiertan
espiritualmente, entonces los que duermen, los que han muerto a
través de las Edades, despertarán también, resucitarán. Porque el
despertar literal representa el despertar de los sepulcros literales. Así
es que, un despertar representa el otro despertar.
Por lo tanto, los primeros que despiertan son los escogidos
que estarán vivos. Luego, despiertan los que han partido, los que han
muerto a través de las Siete Edades. En otras palabras, los escogidos
del tiempo en que nosotros vivimos pasan a través de esas Siete
Edades, en una sola Edad, en la Edad Eterna, en la Edad de la
Palabra. Pasan por el mismo proceso por el cual pasaron ellos, pero
en una forma rápida. O sea, que pasan por siete etapas.
Este es el tiempo en que nos dice la Escritura: “No durmamos
como los demás, sino velemos.” El que no duerme, sino que vela,
está velando, está vigilando la Segunda Venida del Señor. El que la
vigila, la verá; y al verla, entonces estará-ahí disfrutando de todas las
bendiciones que han sido prometidas; escuchará la aclamación, la voz
de arcángel y la trompeta de Dios.
Por lo tanto, nuestro tema en esta mañana es: TlEMPO DE
DESPERTAR. Este tema es de mucha importancia en este siglo XX
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en el cual nosotros vivimos; pero muchas personas no han visto la
importancia de este tema ya que están dormidos espiritualmente, o
muertos espiritualmente en sus denominaciones.
Para los que pueden despertar y ver la realidad de las
promesas de Dios para este tiempo, este tema significa más de lo que
podamos imaginarnos. Fue dicho por el Señor Jesús en Mateo 24 y en
Marcos 13: “Vigilad y orad porque no sabéis a qué hora ha de venir.
Velad pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de
escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante
del Hijo del Hombre.”
(Lucas 21:36)
Este es un tiempo para estar en pie delante del Hijo del
Hombre. Porque la promesa para este tiempo es que el Hijo del
Hombre se revelaría conforme a las profecías bíblicas. Este es un
tiempo para estar en pie delante del Hijo del Hombre, para estar en
pie escuchando el mensaje del Hijo del Hombre, para estar en pie
recibiendo el Mensaje del Hijo del Hombre en su venida. Es tiempo
para estar en pie delante del Hijo del Hombre, y evitar los juicios de
Dios que han de venir sobre este mundo. Es la única salida que Dios
muestra en Su Palabra que hay para evitar los juicios de Dios que han
de caer sobre este mundo.
Por tal motivo, entonces es tiempo de despertar; es tiempo de
estar en pie delante del Hijo del Hombre. No hay otra cosa que pueda
evitar los juicios de Dios sobre los escogidos. Lo único es estar en pie
delante del Hijo del Hombre en Su Segunda Venida.
Por eso es dicho: Levántate, tú que duermes, y te alumbrará
Cristo en Su Segunda Venida en este tiempo. El allá en el
Apocalipsis en el capítulo 16, verso 15 dijo: “Yo vengo pronto.”
Bienaventurado el que vela, el que vigila la venida del
que dijo que vendría pronto. Cuando se cumple Su venida, el que está
velando, ve la venida del Señor; porque El dijo que vendría.
Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, será
Emmanuel: La Palabra de Dios encarnada en un hombre. Así fue
como todos los profetas de Dios mostraron la venida del Señor. Así
es la manera para cada persona esperar la Venida del Señor. Cada
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ninguna falta. Por lo tanto, nosotros miramos detrás del velo de carne
al que no tiene faltas; miramos al que es perfecto.
Esa es la manera de ver las cosas para aquellos que están
despiertos en este tiempo de despertar. Estamos en el tiempo de un
gran despertamiento. Estamos en el tiempo del más grande
despertamiento para ver lo que fue prometido que sería visto en este
tiempo final. Bienaventurados son nuestros ojos, porque ven la
promesa de Dios para este tiempo hecha una realidad.
Bienaventurados nuestros oídos porque oyen el Mensaje que
nos trae la venida del Señor: Un mensaje de jubileo, del gran jubileo
que fue tipificado allá en el año del jubileo. Fue tipificado con el
sonido de la trompeta del año del jubileo. Por eso fue dicho también
que el Señor vendría con trompeta de Dios.
Dios siga bendiciéndonos en Su Venida, hablándonos al
corazón, y sigamos nosotros alimentándonos de la carne fresca de la
Palabra de Dios para esta hora en que vivimos. Sigamos todos siendo
iluminados para ver el resto de las cosas que El ha prometido que
veremos manifiestas por el Poder de Dios.
Trabajemos sin desmayar para ser instrumentos de Dios en
esta hora de la cosecha, en esta hora de recogimiento. Porque el que
conmigo recoge. recibirá su recompensa; el que conmigo no recoge
en esta hora de recoger, estará desparramando, o tratando de
desparramar a los escogidos. Pero los elegidos tienen la promesa de
que Dios los tomará en Su Segunda Venida, conforme al orden de su
segunda venida.
Todos unidos en la venida del Señor, seamos obreros en este
recogimiento, en esta gran cosecha, en este tiempo de verano
espiritual, en este tiempo en que el fruto está maduro. No salimos a
sembrar, sino a cosechar. Por eso el ministerio del Señor en su
segunda venida es un ministerio para cosechar el fruto, para cosechar
el trigo.
¿Qué más podemos decir, sino gracias a Dios que nos ha
tocado vivir en este tiempo en que tenemos el privilegio de poder
trabajar brazo a brazo en la venida del Señor para que todo lo que él
ha prometido que será hecho sea hecho en este gran tiempo de
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¿Qué es lo que Dios prometió para este tiempo que los hijos
de Dios están llamados a ver? ¿Qué es lo que les produce un
despertar, un avivamiento a los hijos de Dios? No es otra cosa sino el
cumplimiento de la Segunda Venida del Señor. Por la Segunda
Venida del Señor fue que El dijo que velásemos. Porque si no
velásemos, pasaría y no la veríamos.
Por lo tanto, es tiempo de despertar. Los que ya han
despertado tienen suficiente motivo para estar regocijándose en la
promesa de Dios para esta hora, cumplida conforme a la Palabra.
Nosotros miramos el cumplimiento de la promesa de Dios.
“TIEMPO DE DESPERTAR.” ¿Cómo se encuentra usted?
Yo sé que el motivo por el cual cada uno de ustedes está regocijado
es porque han visto lo que Dios prometió hacer en este tiempo. Eso
nos llena de alegría, nos llena de regocijo, nos hace sentir felices y
nos hace ver que Dios es verdadero, que Dios cumple lo que
prometió.
Nos da mucha tristeza cuando miramos a la humanidad y la
vemos dormida, que no puede ver lo que Dios está haciendo; no
puede ver lo que Dios está cumpliendo en este tiempo. Pero
bienaventurados nuestros ojos porque ven; porque ven lo más grande
que ojos humanos pueden ver: La Palabra de Dios cumplida en este
tiempo, la Palabra prometida para este tiempo. La Palabra prometida
para este tiempo es la Segunda Venida del Señor en medio de los
gentiles. Porque la promesa es, que el Libertador, el Redentor vendrá
a Sión. Sabemos que Sión es la Iglesia verdadera del Señor.
Conociendo estas cosas, entonces el regocijo, el jubileo de nuestras
almas es grande.
Nosotros no ponemos nuestros ojos en un hombre, sino que
ponemos nuestros ojos en Dios, el cual prometió que estaría en un
hombre cumpliendo su venida. Eso es lo que nosotros miramos: El
cumplimiento de Su Venida.
Todo hombre que Dios pueda usar, siempre ha tenido y tendrá
problemas, ha tenido y tendrá faltas terrenales. Pero el que se
manifiesta a través de carne humana, que es Dios, Ese no tiene
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persona está llamada a esperar la segunda venida del Señor como la
Palabra de Dios encarnada en un hombre encarnada en un hombre de
carne y hueso nacido en esta tierra; porque si es un hombre de carne
y hueso tiene que haber nacido en esta tierra.
Esa es la forma en que está prometida la segunda venida del
Señor, así como también la primera venida del Señor fue la Palabra
encarnada en un hombre. Cuando la primera Venida del Señor fue
cumplida, la gente decía... algunos decían: “Cuando el Mesías venga,
no se sabrá de dónde vendrá, pero este Jesús, nosotros sabemos de
dónde es.”
Ellos no entendían que la promesa de la venida del Mesías era
Emmanuel, que traducido quiere decir “con nosotros, Dios;” y si
Dios es con nosotros en su venida, entonces tiene que ser con
nosotros, en un hombre, para poder ser con nosotros. Eso es la
visitación de Dios. Dios nos visita en forma de hombre. Pero el que
estará manifestándose será Dios a través de un hombre, a través de un
ser humano.
Por lo tanto, los escogidos que estarán velando, que estarán
despiertos, verán a Dios a través de un hombre. Porque a través de
ese hombre Dios se revelará. La segunda venida del Señor será
revelada, será dada a conocer, será cumplida a través de ese hombre.
Muchas personas que ignoran la Palabra de Dios, que ignoran
la Escritura, no podrán comprender algunas cosas. No podrán
comprender cómo será posible que Dios cumpla la segunda venida
del Mesías en un cuerpo humano nuevamente. Porque algunos no
entienden que con el derramamiento de la Sangre de Jesús en la cruz
del calvario, los escogidos de Dios han sido lavados con esa Sangre;
y como dijo Juan el Bautista: “He aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo.”
El Señor en su primera venida allá en la cruz del calvario,
quitó el pecado del mundo con su Sangre. Cuando cada escogido ha
aceptado este sacrificio por sus pecados, encontramos que
automáticamente cada escogido está limpio de pecado. Cada
escogido, entonces se encuentra en tal posición ante la presencia de
Dios, que para cualquier cosa que Dios tenga que hacer en la tierra,
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Dios tendrá instrumentos de carne, hueso y sangre a través de los
cuales lo podrá hacer, en los cuales no hay pecado. Porque con la
Sangre derramada en la cruz del calvario, todo pecado es borrado; es
la única medicina que puede borrar el pecado del mundo; es la única
medicina que ha podido borrar, que ha podido quitar el pecado de los
escogidos.
Dios para cumplir su segunda venida-la venida del Señorescogerá alguno de aquellos que han sido lavados con la Sangre del
Cordero y se manifestará nuevamente en carne humana, tal como lo
hizo en su primera venida y entonces ahí estará cumplida la segunda
venida del Señor. Porque no es la venida de un hombre, sino la
venida del Señor a través de un hombre, como El siempre lo ha
hecho. Eso dará cumplimiento a las promesas mesiánicas para este
siglo XX, eso dará cumplimiento a todo lo que los profetas hablaron
con relación a la venida del Señor como Juez, como el león de la
tribu de Judá. Dará cumplimiento a todas las promesas mesiánicas
que no fueron en la primera venida.
Por lo tanto, usted podrá buscar todo lo que está hablado para
ser cumplido en la segunda venida del Señor, y todo eso será
cumplido conforme a como fue prometido. Cada cosa será cumplida
en el momento ordenado por Dios. Cada cosa será cumplida
gradualmente. Todas las promesas irán cumpliéndose gradualmente
por la poderosa mano de Dios.
Dios realizará todo lo que prometió; lo hará una realidad en
este tiempo en que vivimos; y los que estén velando y despiertos lo
verán. Porque él dijo: “Yo mismo que hablo, estaré presente.”
También dice la Escritura: “Y todos serán enseñados por Dios.”
Por lo tanto, habrá un poderoso ministerio de parte de Dios,
manifestado para que todos los hijos de Dios sean enseñados por el
mismo Dios que hizo la promesa de estar presente para enseñar a sus
hijos. El lo cumplirá a través de un hombre, porque Dios para
cumplir lo que ha prometido, necesita carne humana; necesita un
hombre donde meterse, y así cumplir lo que prometió. El hombre no
será Dios, Dios estará con el hombre. El hombre será una persona
común y corriente como todos los demás hombres de la tierra.
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Por lo tanto, el hombre que Dios use para cumplir Su segunda
venida, será uno de nuestros amados hermanos, lavado en la Sangre
del Cordero que fue derramada en la cruz del calvario. De otra
manera, Dios no podría cumplir Su segunda venida en un hombre
nacido en esta tierra.
Por lo tanto, es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar
toda la simiente de Dios a través de toda la tierra. Es tiempo de
despertar todos los escogidos. Es tiempo de despertar todo aquel que
es simiente de Dios. Es tiempo de despertar todo aquel que esté
escrito en el Libro de la Vida.
Por lo tanto, el tema de esta mañana es un llamado directo a
todo hijo de Dios que vive en esta tierra, no importa el país o
nacionalidad que tenga; porque los hijos de Dios no están limitados a
la nacionalidad de algún país; porque los hijos de Dios tienen una
nacionalidad celestial. Los hijos de Dios aquí en esta tierra son
peregrinos y advenedizos; porque la ciudadanía de los hijos de Dios
está en los cielos... (Espacio en blanco en la cinta-Editor).
Por lo tanto, para todo ciudadano celestial, el mensaje es: Es
tiempo de despertar. Es tiempo para que despiertes y veas las
promesas de Dios para este tiempo, siendo cumplidas por el mismo
Dios que las hizo.
“TIEMPO DE DESPERTAR” Toda simiente de Dios
despierta; tiene que despertar con el cumplimiento de las promesas de
Dios.
Estas cosas que hablamos en este tiempo, son cosas que
despiertan a los escogidos a un avivamiento. Estas son las cosas que
en otros tiempos no podían ser anunciadas, no podían ser predicadas
abiertamente. Estas son las cosas que en otros tiempos no podían ser
abiertas al público, porque todavía no se habían cumplido. Pero
cuando Dios se ha movido a la escena para cumplirlas, entonces ha
llegado el tiempo para darlas a conocer públicamente, para que todos
aquellos predestinados de Dios, aquellos que están escritos en el
Libro de la Vida, despierten y puedan ver lo que había sido
prometido; puedan ver cumplido por Dios, lo que él prometió.

