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Muy buenas noches, amados hermanos y amigos aquí 
presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar 

con ustedes en esta ocasión, para compartir con ustedes 
unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra 
de Dios aquí en Arica, Chile, y ver la hora en que estamos 
viviendo, ver el Programa Divino correspondiente a esta 
hora final, ver las bendiciones que Él tiene para nosotros y 
cómo recibir esas bendiciones.
 Dice en el libro del Génesis, capítulo 18, versos 1 en 
adelante, que Dios le apareció a Abraham con dos Ángeles 
(que eran Gabriel y Miguel) y comió con Abraham; y 
luego, este mismo capítulo 18, verso 1 en adelante, dice:
 “Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, 
estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del 
día.
 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que 
estaban junto a él; y cuando los vio, salió corriendo de la 
puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra,
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 y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te 
ruego que no pases de tu siervo.
 Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros 
pies; y recostaos debajo de un árbol,
 y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, 
y después pasaréis; pues por eso habéis pasado cerca de 
vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho.
 Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le 
dijo: Toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa 
y haz panes cocidos debajo del rescoldo.
 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro 
tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a 
prepararlo.
 Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que 
había preparado, y lo puso delante de ellos; y él se estuvo 
con ellos debajo del árbol, y comieron.
 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él 
respondió: Aquí en la tienda.
 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo 
de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y 
Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás 
de él.
 Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a 
Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres.
 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que 
he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya 
viejo?
 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído 
Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya 
vieja?
 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo 
señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara 
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 Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios 
les guarde; y continúen pasando todos una noche llena 
de las bendiciones de nuestro amado Salvador Jesucristo. 
Buenas noches.
 “SARA REJUVENECIDA PARA TENER EL 
HIJO”.
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PARA TENER EL HIJO”, el Hijo prometido, el Hijo de 
Abraham.
 Muchas gracias por vuestra amable atención, amados 
amigos y hermanos presentes; y dejo nuevamente con 
nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para 
continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, y 
así darle gracias a Cristo por Sus bendiciones para con 
nosotros.
 Como Abraham caminó con Dios… Y Cristo cuando 
estuvo en la Tierra dijo: “Antes que Abraham fuera, yo 
soy. Abraham deseó ver mi día; lo vio, y se gozó”. Eso fue 
cuando lo recibió el día antes de la destrucción de Sodoma 
y Gomorra y comió con Elohim. Abraham caminó con 
Dios desde que Dios lo llamó y tuvo las bendiciones de 
Dios, y creyó a Dios y le fue contado por justicia.
 Y ahora nosotros caminamos con Cristo, somos 
justificados por Cristo, y nos llevará a la Casa de nuestro 
Padre celestial; así como Enoc caminó con Dios y se lo 
llevó Dios para Su Casa. Ahora nosotros caminamos con 
Cristo, y nos llevará Cristo para Su Casa, para la Cena de 
las Bodas del Cordero.
 Todos queremos ser como Cristo. ¿Y saben ustedes 
una cosa? Él quiso ser como nosotros para que nosotros 
podamos ser como Él; y ya Él se hizo como nosotros, 
y ahora Él nos está haciendo como Él. Ya nos hizo Su 
cuerpo teofánico, o nuestro cuerpo teofánico como Su 
cuerpo teofánico, y nos hará nuestro cuerpo físico como 
Su cuerpo físico: eterno y glorificado.
 Y ahora nosotros también queremos lo mismo que Él 
quiere para nosotros. Él quiere que nosotros seamos como 
Él: a Su imagen y a Su semejanza, y nosotros queremos 
ser como Él.
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tendrá un hijo.
 Entonces Sara negó, diciendo: No me reí; porque tuvo 
miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído.
 Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia 
Sodoma; y Abraham iba con ellos acompañándolos.
 Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a 
hacer,
 habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, 
y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la 
tierra?
 Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa 
1[después de sí, que guarden el camino de Jehová, 
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová 
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
 Entonces Jehová] le dijo: Por cuanto el clamor contra 
Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de 
ellos se ha agravado en extremo,
 descenderé ahora, y veré si han consumado su obra 
según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré.
 Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia 
Sodoma; pero Abraham estaba aún delante de Jehová”.
 Que Dios bendiga Su Palabra en nuestros corazones y 
nos permita entenderla.
 Nuestro tema para esta ocasión es: “SARA 
REJUVENECIDA PARA TENER EL HIJO”.
 Sara representa la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Ahora vean cómo el apóstol San Pablo nos muestra 
en Gálatas, capítulo 4, que Sara representa la Iglesia del 
Señor Jesucristo; capítulo 4, versos 22 en adelante, dice:
 “Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno 
de la esclava, el otro de la libre.
1    Esta porción de la Escritura se pierde en la cinta original –Editor.
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 Pero el de la esclava nació según la carne; mas el de 
la libre, por la promesa.
 Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 
dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da 
hijos para esclavitud; éste es Agar.
 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde 
a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está 
en esclavitud.
 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos 
nosotros, es libre.
 Porque está escrito:
  Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;
  Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes 
dolores de parto;
  Porque más son los hijos de la desolada, que de la 
que tiene marido.
 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos 
de la promesa.
 Pero como entonces el que había nacido según la 
carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, 
así también ahora.
 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y 
a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el 
hijo de la libre.
 De manera, hermanos, que no somos hijos de la 
esclava, sino de la libre”.
 Ahora vean ustedes cómo Agar con su hijo representa 
al pueblo hebreo bajo la Ley, y la Iglesia del Señor 
Jesucristo con su hijo representa… o Sara con su hijo 
Isaac representa la Iglesia de Jesucristo con todos los hijos 
e hijas de Dios del Cuerpo Místico de Cristo.
 Y ahora, vean ustedes cómo la promesa del hijo 

Sara rejuvenecida para tener el Hijo 23

Cielo, a la gran fiesta que está esperándonos allá, a la cual 
hemos sido invitados.
 Para mí es una bendición muy grande estar con ustedes 
en esta ocasión, dándoles testimonio de todas estas cosas 
que deben suceder en este tiempo final ¿dónde? En LA 
SARA ESPIRITUAL, o sea, en LA IGLESIA DEL SEÑOR 
JESUCRISTO REJUVENECIDA PARA RECIBIR AL 
HIJO PROMETIDO, el cual está tipificado en Isaac.
 Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos 
los tiempos, donde las bendiciones prometidas para los 
escogidos de Dios, para la Iglesia de Jesucristo, para este 
tiempo final han comenzado a ser cumplidas por nuestro 
Dios, por el Señor Jesucristo, como Él lo prometió.
 Y ahora estamos viendo a la Sara espiritual, a la 
Iglesia del Señor Jesucristo, rejuvenecida: una Iglesia 
joven y hermosa y amorosa, llena del amor divino, para 
expresárselo al Esposo, a Jesucristo nuestro Salvador.
 “SARA REJUVENECIDA PARA TENER EL 
HIJO”, el Hijo prometido.
 Eso es la Iglesia del Señor Jesucristo rejuvenecida 
para tener la Segunda Venida de Cristo, la Venida del Hijo 
prometido, la Venida del Hijo del Hombre e Hijo de David 
e Hijo de Abraham, para llevar a cabo Su Obra de Reclamo 
y sentarse en el Trono de David y reinar sobre el pueblo 
hebreo y sobre todas las naciones; y con Él reinaremos 
nosotros, porque Él nos ha redimido con Su Sangre 
y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 
reinaremos sobre la Tierra6, por mil años y luego por toda 
la eternidad.
 Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes 
dándoles testimonio de “SARA REJUVENECIDA 
6    Apocalipsis 5:9-10



Dr. William Soto Santiago22

las cosas. Ha hecho una Iglesia nueva, rejuveneciendo 
Su Iglesia; y nos da un nombre nuevo y nos revela el 
Nombre Nuevo del Señor Jesucristo; y nos da una nueva 
dispensación: la Dispensación del Reino, y nos da una 
nueva edad: la Edad de la Piedra Angular, y nos da un 
nuevo ángel mensajero: el Ángel Mensajero del Señor 
Jesucristo para la Edad de la Piedra Angular y para la 
Dispensación del Reino.
 Y es la primera ocasión en que Jesucristo le da a Su 
Iglesia un profeta mensajero dispensacional. Esa es la 
clase de profeta más grande que Dios envía a la Tierra.
 Y hay solamente siete profetas dispensacionales, que 
son Adán, Set, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y el Ángel 
del Señor Jesucristo. Esos siete profetas dispensacionales 
son para las siete dispensaciones con los siete Mensajes 
dispensacionales.
 Y en el Programa de Dios solamente queda en la 
actualidad la séptima dispensación y el séptimo ángel 
mensajero dispensacional, profeta dispensacional, con el 
séptimo Mensaje dispensacional.
 Ahora podemos ver cómo para este tiempo final, por 
medio de una Iglesia joven…; porque la Iglesia en la Edad 
de la Piedra Angular es una Iglesia joven, pero llena de la 
Palabra de Dios para nuestro tiempo, y creyente fielmente 
en la Palabra prometida de Dios para nuestro tiempo; 
vean, por medio de ella Él cumple y en ella Él cumple 
todas estas promesas correspondientes a este tiempo final.
 Y ahora, son los escogidos del Día Postrero, que 
estarán viendo y recibiendo la Venida del Hijo prometido, 
que obtendrán la transformación de sus cuerpos cuando 
los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos; y nos 
iremos de aquí a la Cena de las Bodas del Cordero en el 
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prometido a Abraham, el cual estaban esperando… 
Abraham lo estaba esperando. Sara también lo estaba 
esperando, pero pensó que podía ser posible el 
cumplimiento de la venida de ese hijo prometido, podía 
ser posible por medio de Agar, la sierva de Sara, y luego 
Sara adoptarlo como hijo2; decía Sara: “Nacerá sobre mis 
rodillas”; y así, pues, ella pensaba que vendría a ser como 
un hijo de ella. Pero vean ustedes, la promesa era por 
medio de Sara la esposa de Abraham.
 Y ahora, para este tiempo final tenemos la promesa de 
la Segunda Venida de Cristo.
 La Venida de Cristo dos mil años atrás fue en medio 
del pueblo hebreo, pero el pueblo hebreo rechazó —como 
nación— la Primera Venida de Cristo; y para este tiempo 
final tenemos la promesa de la Segunda Venida de Cristo.
 Ya el Israel terrenal rechazó la Primera Venida de 
Cristo; y ahora la Segunda Venida de Cristo está prometida 
para ser cumplida al Israel celestial, que es la Iglesia 
del Señor Jesucristo. Y por cuanto ella representa o está 
representada en Sara…
 Era por medio de Sara que el hijo prometido a Abraham 
tenía que aparecer, aunque Sara ya estaba avanzada en 
edad, o sea, ya vieja para poder tener hijos. Llegó hasta 
tener 89 años de edad, y Abraham 99, y sin haber obtenido 
todavía la bendición de recibir al hijo prometido; pero 
Abraham todavía continuaba esperando la venida del hijo 
prometido.
 Y el nombre para ese niño sería Isaac, que significa 
‘risa’ o ‘el que se ríe’3. Y vean, Abraham se rio pero de 
gozo y agradecimiento a Dios cuando Dios le dijo que 
2    Génesis 16:1-2
3    Génesis 21:3-7
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tendría un hijo y que ese sería el que lo heredaría. Sara se 
rio en otra ocasión pero con incredulidad de la promesa del 
hijo prometido; y luego, cuando nació el hijo prometido, 
todos se rieron de gozo y agradecimiento a Dios.
 E Isaac, desde que comenzó a sonreír y a reír, vean 
ustedes, también el nombre se le convirtió en una realidad 
en su vida. Y con Isaac riendo, todos se reían: se reía 
Abraham, se reía Sara y todos los de la casa de Abraham, 
sus siervos y todas las demás personas.
 Ahora, viendo que Isaac representa la Venida de Cristo, 
la Venida de la Simiente de Abraham… Y por medio de la 
simiente de Abraham terrenal (que es el pueblo hebreo) 
vino el Mesías en Su Primera Venida; y ahora por medio 
de la simiente celestial de Abraham (que es la Iglesia de 
Jesucristo), la promesa de la Segunda Venida de Cristo se 
convertirá en una realidad en este planeta Tierra en este 
tiempo final.
 Ahora, Él viene como Hijo del Hombre; y Él tiene unos 
cuantos títulos, cuatro títulos: Hijo de Dios… Cada título 
tiene su herencia: como Hijo de Dios Él es heredero a los 
Cielos y a la Tierra; como Hijo de Abraham Él es heredero 
de toda la herencia de Abraham, y por consiguiente 
Él es el primogénito que obtiene esa Bendición de la 
Primogenitura; como Hijo de David Él es heredero al 
Trono de David y Reino de David sobre el pueblo hebreo; 
y como Hijo del Hombre, que es el título de profeta: para 
estar manifestado el título de Hijo del Hombre tiene que 
estar manifestado Cristo, el Ángel del Pacto, el Ángel 
de Jehová en carne humana aquí en la Tierra; y al estar 
manifestado en un ser humano, un profeta, eso es el título 
de Hijo del Hombre manifestado en la Tierra.
 Y ahora vean, estos tres grandes títulos: Hijo del 
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todos los hijos de Dios, para todo el pueblo de Dios, a su 
herencia y a su posesión y a la bendición que había sido 
perdida anteriormente.
 Por eso es que con la bendición de la Venida del Hijo 
prometido vienen todas las bendiciones de Cristo para 
Su Iglesia en este tiempo final, en la Edad de la Piedra 
Angular; y por eso es que son llamados y juntados todos 
los escogidos de Dios en este tiempo final; y por eso es 
que son hechas nuevas todas las cosas.
 Dios hace, crea una nueva edad: la Edad de la Piedra 
Angular, una nueva dispensación también: la dispensación 
séptima, o sea, la Dispensación del Reino; y también nos 
revela el misterio de Su Venida, o sea, una nueva venida, 
porque la primera fue dos mil años atrás y la nueva venida 
es la Segunda Venida de Cristo; y también nos revela un 
nuevo nombre para la Segunda Venida de Cristo.
 Por eso dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 12: “Al que 
venciere, yo lo haré columna en el Templo de mi Dios, 
y nunca más saldrá fuera, o nunca más saldrá de allí; y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la 
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende 
del Cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo”.
 Él, vean ustedes, nos da esas bendiciones nuevas que 
Él prometió para este tiempo final.
 También nos dice en el capítulo 2, verso 17, de 
Apocalipsis: “Al que venciere, yo le daré del Maná 
escondido, y le daré una Piedrecita blanca, con un nombre 
nuevo…”. Dice:
 “… y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita 
escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino 
aquel que lo recibe”.
 Ahora vean cómo Dios está haciendo nuevas todas 
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 Ahora, ¿qué vio Juan, que quiso adorar al Ángel de 
Jesucristo? Pues vio la manifestación de Jesucristo, la 
manifestación del Hijo de Hombre e Hijo de David en Su 
Ángel Mensajero; vio manifestado en el Ángel Mensajero 
de Jesucristo al Ángel del Pacto, al Ángel de Jehová, a 
Jesucristo en Espíritu Santo, y por eso trató de adorar al 
Ángel en esas dos ocasiones.
 Ahora hemos visto cómo por medio de la Sara espiritual, 
que es la Iglesia de Jesucristo rejuvenecida…; porque la 
Iglesia de Jesucristo en la Edad de la Piedra Angular es 
una Iglesia joven, una Iglesia que ha sido rejuvenecida; 
ha obtenido un cambio ahí como Cuerpo Místico de 
creyentes, y ha entrado en ese entrelace dispensacional 
y se ha colocado en una nueva dispensación; Dios la ha 
colocado en una nueva dispensación, una nueva etapa 
para la vida de la Sara espiritual, que es la Iglesia.
 Ahora miren ustedes, Abraham, cuando recibió el 
cumplimiento de la promesa del hijo prometido, ¿cuántos 
años tenía? 100 años. Y en 100 años, ¿cuántos jubileos 
hay? Dos jubileos. Cada 50 años, el año 50 es año de 
jubileo, conforme a la ley del año del jubileo dada al 
pueblo hebreo.
 Abraham, vean ustedes, cuando cumplió 100 años 
vivió un jubileo muy grande: recibiendo al hijo prometido. 
Estaba viviendo el año 100; es el segundo año de jubileo 
de toda persona. El primer año de jubileo de una persona 
es el año 50.
 Y ahora vean ustedes cómo la Iglesia del Señor 
Jesucristo se encuentra en el Año del Jubileo actualizado: 
en la Edad de la Piedra Angular.
 Siempre la Edad de la Piedra Angular es Año de 
Jubileo; es año de bendición y es año de regreso para 
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Hombre… Como Hijo del Hombre Él es el heredero al 
planeta Tierra completo, para reinar sobre el planeta Tierra 
completo; por lo tanto, Él como profeta será Rey sobre el 
mundo entero.
 O sea que la Segunda Venida de Cristo es como Hijo 
del Hombre e Hijo de David, como Rey sobre Israel y sobre 
el mundo entero. Como Hijo de David es Rey, heredero 
al Trono de David, para reinar sobre el pueblo hebreo; y 
como Hijo del Hombre Él es el heredero al planeta Tierra 
completo, con todo lo que contiene, para reinar sobre el 
planeta Tierra completo.
 Y ahora, el Hijo prometido, Cristo, el Ángel del Pacto, 
viniendo en carne humana en el Día Postrero por medio de 
la Iglesia del Señor Jesucristo, que es la Sara espiritual… 
Por medio de Sara fue que vino el hijo prometido a 
Abraham, y ahora por medio de la Sara espiritual, que es 
la Iglesia de Jesucristo, es que viene el Hijo prometido, o 
sea, la Segunda Venida de Cristo.
 En la página 368 del libro de Los Sellos en español 
dice el precursor de la Segunda Venida de Cristo:
 “188. Y eso no es solamente en este país, sino por 
todo el mundo. Todo está contaminado, el mundo, toda 
la naturaleza. ¡Dios tenga misericordia! El mundo 
entero está con dolores de parto. El mundo está haciendo 
el esfuerzo, está en angustias, como dijo Isaías. Pero 
¿por qué? Es que está tratando de dar a luz un mundo 
nuevo para el Milenio, donde no existirá el pecado; está 
tratando de dar a luz un mundo nuevo para un pueblo 
nuevo que no pecará ni lo corromperá. Correcto. Todo 
está en angustias.
 189. Por eso nosotros también estamos en angustias. 
La Novia está en angustia para dar a luz a Cristo. Todo 
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está en angustia gimiendo, porque algo está a punto de 
acontecer. Y este Sexto Sello da lugar a todo eso. ¡Oh, 
hermano! Será un tiempo cuando acontecerán todos 
los terremotos, las estrellas caerán del cielo, habrá 
erupciones volcánicas, y en eso la Tierra se renovará. La 
lava volcánica brotará del centro de la Tierra y entonces 
se regará por todos lados mientras la Tierra gira.
 190. Y les aseguro esto: Un amanecer de estos, cuando 
Jesús y Su Novia vengan de nuevo a la Tierra, encontrarán 
un Paraíso de Dios, tan perfecto. Los guerreros de la 
batalla de la fe caminarán por todo eso juntamente con 
sus amigos y sus seres queridos; se oirán por todos lados 
los dulces cánticos de las huestes celestiales. Entonces 
Él dirá: ‘¡Oh, bien, buen siervo y fiel! Entrad pues en el 
gozo de tu Señor que ha sido preparado para ti, desde 
allá, antes de que Eva, por el pecado, echara a perder este 
asunto’. Amén”.
 Ahora miren cómo todo está en angustia para dar a 
luz un mundo nuevo; y “la Novia está en angustia para 
dar a luz (¿a quién?) a Cristo Jesús”. La Novia, que es 
la Iglesia, en angustia para dar a luz a Cristo, la Segunda 
Venida de Cristo, el Hijo de Abraham; porque la Iglesia de 
Jesucristo está representada en Sara dando a luz a Isaac, el 
hijo de la promesa, el cual también heredó la Bendición de 
la Primogenitura que estaba en Abraham.
 Ahora podemos ver dónde nos encontramos y el por 
qué por medio de Sara se representó todo esto que para 
este tiempo estaría sucediendo.
 También por medio de la virgen María se representó 
las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final; 
pues María, habiendo dado a luz a Cristo, el velo de carne 
donde el Ángel de Jehová, el Ángel del Pacto, estuvo 
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 El Ángel del Señor Jesucristo será el velo de carne 
en el cual estará el Ángel del Pacto, el Ángel de Jehová; 
en el cual estará el Ángel de Jehová (o sea, Jesucristo 
en Espíritu Santo) manifestado en el Día Postrero, en el 
cumplimiento de la Venida del Hijo prometido: viniendo 
como Hijo del Hombre, o sea, viniendo como profeta, el 
Ángel del Pacto viniendo como profeta, manifestado en 
carne humana en el Día Postrero, así como dos mil años 
atrás vino en carne humana manifestado en aquel velo de 
carne llamado Jesús, y por consiguiente vino como un 
profeta, el profeta de Nazaret; porque la manifestación del 
Hijo del Hombre es la manifestación de Dios, el Ángel del 
Pacto, en un hombre, en un profeta.
 Ahora, podemos ver este misterio y podemos ver esta 
Iglesia rejuvenecida en el Día Postrero, como Sara fue 
rejuvenecida en aquel tiempo para traer el cumplimiento 
de la promesa del hijo prometido a Abraham.
 Hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los 
tiempos, hemos llegado al tiempo en que el Hijo prometido 
para este tiempo final, que es la Segunda Venida de Cristo, 
vean ustedes, es a la Sara espiritual, la Iglesia de Jesucristo 
rejuvenecida en la Edad de la Piedra Angular, donde se 
cumple esta promesa. Y tiene que tener carne humana el 
cumplimiento de esa promesa, y la carne humana en ese 
tiempo donde estará cumpliéndose esa bendición será el 
Ángel del Señor Jesucristo. Ese es el misterio del Ángel 
del Señor Jesucristo.
 Y ahora podemos ver por qué Juan el apóstol quiso 
adorar al Ángel de Jesucristo en dos ocasiones (en el 
capítulo 19 de Apocalipsis, versos 6 al 10, y Apocalipsis, 
capítulo 22, versos 6 al 9), pero el Ángel le dijo que no lo 
hiciera.
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e Hijo de David e Hijo de Abraham; y estará por medio de 
ese mensajero hablándole a Su Iglesia, a Su pueblo, y estará 
revelándole todas estas cosas que deben suceder pronto; y 
estará llamando y juntando a todos Sus escogidos, y estará 
preparándonos para ser transformados y raptados en este 
tiempo final.
 El precursor de la Segunda Venida de Cristo, hablando 
acerca de la Venida del Jinete del caballo blanco de 
Apocalipsis 19, nos dijo algo muy importante que nosotros 
no podemos perder de vista. Nos dijo: “Pero cuando…”. 
Página 277 del libro de Los Sellos en español nos dijo:
 “[240]. … pedimos que el Espíritu Santo venga ahora 
mismo, el Jinete del verdadero caballo blanco, mientras 
Su Espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación 
con el anticristo, y Él llame los Suyos”.
 Ahora, hemos visto que el Jinete del caballo blanco 
es el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo, el Ángel del 
Pacto.
 Y la página 256 del libro de Los Sellos en español dice:
 “121. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la 
Tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, 
y será completamente Emmanuel —la Palabra de Dios 
encarnada en un hombre”.
 ¿Eso será qué? La Venida del Jinete del caballo blanco 
de Apocalipsis 19.
 Es la Venida del Verbo, la Venida de la Palabra, la 
Venida del Ángel del Pacto, del Ángel de Jehová. Es 
la Venida del Ángel que era diferente a los demás, que 
apareció en esta nube formada por ángeles; es la Venida de 
ese Ángel, que es el Ángel del Pacto, el Ángel de Jehová, 
velado y revelado en carne humana en el Ángel Mensajero 
del Señor Jesucristo.
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manifestado en toda Su plenitud en el cumplimiento de la 
Primera Venida de Cristo…; ahora, la virgen María, siendo 
una jovencita, vean ustedes, tuvo al Hijo prometido, a 
Emanuel, el Mesías.
 Y ahora la Iglesia del Señor Jesucristo es una joven, 
una mujer muy joven, la cual para este tiempo final daría 
a luz el cumplimiento de la Segunda Venida de Cristo.
 Ahora, ¿de dónde surgió la Venida del Mesías dos mil 
años atrás, el velo de carne donde se cumplió la Venida 
del Mesías? De una joven virgen, nació por medio de esa 
joven virgen.
 Y ahora, la Iglesia del Señor Jesucristo en la Edad de 
la Piedra Angular es una joven virgen, y es la Iglesia en 
esa edad joven donde dará a luz la Segunda Venida de 
Cristo.
 Así como salió de María el cumplimiento de la Primera 
Venida de Cristo, el velo de carne donde se cumplió la 
Primera Venida de Cristo, vean ustedes, de la Iglesia de 
Jesucristo en esta etapa en la cual se encuentra, la cual 
es una etapa joven, de ahí surgirá la Segunda Venida de 
Cristo siendo cumplida; pues es a Su Iglesia que Cristo le 
ha prometido la Venida del Señor.
 Y ahora, veamos también que para cumplirse la 
promesa dada a Abraham de la venida del hijo prometido, 
Abraham y Sara recibieron un cambio de nombre: sus 
nombres fueron cambiados de Abram a Abraham (le fue 
añadida la “h” y la “a” a Abram, una “h” y una “a”), y a 
Sara, de Sarai le fue colocado el nombre como Sara. Si 
buscamos en el inglés, entonces encontraremos que le fue 
colocada una “h” a Sara.
 Y ahora, vean, todo eso ocurrió para poder venir el 
niño, el hijo prometido.
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 Es para este tiempo final en donde la Iglesia de 
Jesucristo recibe la revelación del cambio de nombre: 
recibe la revelación del Nombre Nuevo del Señor y recibe 
la revelación del Nombre Nuevo que ella tendrá, y obtiene 
también la bendición de la Venida del Hijo prometido; 
porque en el vientre de la Iglesia de Jesucristo, en su seno, 
fue colocada la semilla de la Palabra creadora, fue colocada 
la Simiente de Dios, para producir el cumplimiento de la 
Venida del Hijo de Abraham, que es la Venida del Señor, 
la Venida de Cristo, el Ángel del Pacto en el Día Postrero 
velado y revelado en carne humana.
 Y ahora, podemos ver que es en y por medio de la 
Iglesia del Señor Jesucristo que Él cumple Sus promesas 
correspondientes al Día Postrero.
 Y así como trajo a nacimiento el cuerpo donde se 
cumplió la Venida del Mesías dos mil años atrás, lo trajo a 
cumplimiento la virgen María —de ella surgió ese cuerpo 
físico—, ahora es de la Iglesia del Señor Jesucristo, la 
Sara espiritual, que surgirá el cuerpo físico en el cual se 
cumplirá la Venida del Hijo del Hombre e Hijo de David 
e Hijo de Abraham, prometida para ser manifestada en el 
Día Postrero, en el cumplimiento de la Segunda Venida de 
Cristo.
 Ahora, vean cómo Sara fue rejuvenecida allá y 
Abraham también, luego de haber recibido el cambio de 
nombre, para Dios poder cumplir la promesa del hijo que 
le había prometido a Abraham.
 Sara teniendo 89 años de edad y Abraham 99 años 
de edad… El día antes de la destrucción de Sodoma y 
Gomorra, Abraham almorzó con Elohim, con Gabriel y 
Miguel, los cuales estaban en forma visible y tangibles ante 
Abraham; y vinieron para el juicio divino que iba a caer 
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era el mensajero de la primera edad. San Pablo decía5: “No 
vivo ya yo, vive Cristo en mí”. Pero no estaba viviendo 
como Hijo del Hombre e Hijo de David, no estaba allí en 
Su Obra de Reclamo, sino que estaba allí Cristo en nuestro 
amado hermano y apóstol San Pablo, estaba Cristo allí 
como Sumo Sacerdote manifestado por medio de San 
Pablo en la Dispensación de la Gracia.
 Ahora, si hubiera sido en la segunda edad, entonces por 
medio del segundo ángel mensajero, Ireneo, hubiera sido 
la manifestación del Hijo del Hombre e Hijo de David; 
porque siempre tiene que tener un velo de carne para 
cumplir Su promesa prometida para la edad y dispensación 
que corresponde esa promesa.
 Y ahora, han pasado siete etapas o siete edades de la 
Iglesia gentil y en ninguna de esas etapas se cumplió la 
Venida del Hijo prometido, en ninguna de esas etapas 
se cumplió —en el mensajero de esas siete edades— la 
Venida del Hijo prometido en toda Su plenitud; pero Él 
estuvo manifestado en cada mensajero y estuvo reflejando 
lo que Él hará en este tiempo final.
 Y ahora cuando la Iglesia de Jesucristo ha sido 
rejuvenecida en la Edad de la Piedra Angular: por medio 
de esa Iglesia rejuvenecida, la Iglesia de Jesucristo, la 
promesa de la Venida del Hijo prometido estará siendo 
cumplida a través del mensajero de la Edad de la Piedra 
Angular y Dispensación del Reino de la Iglesia del Señor 
Jesucristo.
 O sea que esa Iglesia joven tendrá ese Ángel Mensajero 
de Jesucristo, y por medio de ese Ángel Mensajero Cristo 
estará cumpliendo Sus promesas correspondientes a este 
tiempo final con relación a la Venida del Hijo del Hombre 
5    Gálatas 2:20
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carne en medio del pueblo hebreo. Eso es nada menos que 
el Ángel de Jehová, el Ángel del Pacto que libertó al pueblo 
hebreo, viniendo en carne humana en medio del pueblo 
hebreo, a través de aquel velo de carne que nació a través 
de la virgen María allá en Belén de Judea.
 Y para este tiempo final, el Verbo, que es el Ángel del 
Pacto, el Ángel de Jehová, que es el Espíritu Santo, vendrá 
nuevamente en el Día Postrero en carne humana, lo cual 
ha sido representado o simbolizado en el Apocalipsis, 
capítulo 19, versos 11 al 21, donde aparece el Jinete del 
caballo blanco de Apocalipsis 19; y ese Jinete del caballo 
blanco es nada menos que el Ángel del Pacto, el Ángel 
de Jehová, el Espíritu Santo viniendo en el Día Postrero, 
viniendo en carne humana, como vino en carne humana 
dos mil años atrás.
 Así como tuvo un velo de carne humana allá, que 
nació por medio de la virgen María, una joven hebrea, 
una mujer joven, ahora por medio de una Iglesia joven, 
la Iglesia del Señor Jesucristo, vendrá el cumplimiento de 
la Venida del Hijo del Hombre e Hijo de David e Hijo 
de Abraham para el Día Postrero; porque por medio de 
uno de los nacidos en el Cuerpo Místico de Cristo, en 
la Iglesia de Jesucristo, vendrá el cumplimiento de las 
promesas divinas correspondientes al Día Postrero; y la 
Venida del Hijo prometido, que es la Venida del Ángel del 
Pacto, del Ángel de Jehová (que es Jesucristo en y con Su 
cuerpo teofánico manifestado a través de carne humana), 
esa promesa será cumplida a la Iglesia de Jesucristo por 
medio de carne humana en uno de los miembros del 
Cuerpo Místico de Jesucristo.
 Si esa promesa hubiese sido cumplida en la primera 
edad, pues el velo de carne hubiera sido San Pablo, que 
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sobre la Tierra en aquel tiempo sobre Sodoma y Gomorra 
y demás ciudades cercanas; pero antes de la destrucción, 
Elohim con Sus Arcángeles visitó a Abraham.
 Y antes de la destrucción del mundo gentil con fuego 
atómico, Dios visita a la descendencia, a la simiente 
celestial de Abraham; y luego visitará a la descendencia 
terrenal de Abraham, que es el pueblo hebreo.
 La descendencia terrenal de Abraham es el Israel 
terrenal, y la descendencia celestial de Abraham es el 
Israel celestial, que es la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Y ahora podemos ver que para Sara poder tener el hijo 
prometido y Abraham poder tener por medio de Sara el 
hijo prometido, recibieron un cambio de nombre y también 
recibieron un rejuvenecimiento.
 Vean, se mudaron después a Gerar. Gerar, donde 
el rey Abimelec se enamoró de Sara4. ¿Y qué rey se va 
a enamorar de una mujer de 89 años? ¿Qué rey va a 
encontrar hermosa, bella, bonita y apta para ser su esposa 
a una señora de 89 años? Pero vean ustedes, Sara estaba 
rejuvenecida, como también Abraham; y era el tiempo 
para Sara tener, concebir, de Abraham y tener un hijo, el 
hijo prometido.
 Pero vean ustedes cómo el enemigo de Dios quiso 
interrumpir el cumplimiento de esa promesa y trató que el 
rey de Gerar, Abimelec, se enamorara de Sara y tratara de 
casarse con ella y tener hijos por medio de ella; y así que 
no pudiera venir el hijo prometido a Abraham por medio 
de Sara, sino que viniera un hijo de Abimelec por medio 
de Sara, para que así la bendición de la herencia viniera a 
ser del hijo de Abimelec por medio de Sara.
 Ahora, podemos ver todo eso que sucedió, pero Dios 
4    Génesis 20
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estaba cuidando a Sara y a Abraham para que se cumpliera 
el propósito divino.
 Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo en 
donde podemos mirar la historia de la Iglesia del Señor 
Jesucristo, la cual está enmarcada en este diagrama que 
usó el reverendo William Branham:
 En este espacio pequeñito aquí tenemos la etapa o 
tiempo de los apóstoles de Jesucristo allá en la tierra de 
Israel y lugares cercanos.
 Y luego tenemos este lugar más grande aquí claro, 
el cual representa la primera etapa o edad de la Iglesia 
de Jesucristo entre los gentiles, en donde San Pablo fue 
el mensajero para los gentiles, y eso se cumplió en Asia 
Menor.
 Luego tenemos el segundo espacio aquí, que 
representa la segunda edad de la Iglesia entre los gentiles, 
y su mensajero fue Ireneo.
 Luego tenemos la tercera etapa aquí, y su mensajero 
fue Martín.
 Ahora, la primera edad se cumplió en Asia Menor, la 
segunda en Francia, la tercera en Hungría y Francia, la 
cuarta en Irlanda y Escocia; para la cuarta el mensajero 
fue Colombo, y se cumplió en Escocia y en Irlanda; 
para la quinta etapa de la Iglesia de Jesucristo entre 
los gentiles, podemos ver que se cumplió esa etapa en 
Alemania y su mensajero fue Lutero; luego para la sexta 
etapa encontramos que Dios envía a John Wesley allá en 
Inglaterra, donde se cumplió esa sexta etapa; y luego para 
la séptima etapa, la cual se cumplió en Norteamérica, Dios 
envió al reverendo William Branham con el ministerio de 
Elías por cuarta ocasión y como precursor de la Segunda 
Venida de Cristo y como el ángel mensajero de la séptima 
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etapa o edad de la Iglesia gentil, etapa que se cumplió en 
Norteamérica.
 Y ahora podemos ver cómo la Iglesia de Jesucristo ha 
pasado por esas siete etapas; y durante esas siete etapas 
y por esas siete etapas ha pasado Jesucristo en Espíritu 
Santo, manifestándose de edad en edad en Su Iglesia a 
través del mensajero de cada edad.
 Y ahora, todo lo que ha sucedido en estas edades refleja 
lo que estará sucediendo en la Edad de la Piedra Angular.
 Los mensajeros representan al mensajero que estará 
en la Edad de la Piedra Angular, representan a Cristo 
manifestado en carne humana por medio de Su Ángel 
Mensajero en el Día Postrero, en donde Cristo se estará 
manifestando como Hijo del Hombre e Hijo de David, 
para llevar a cabo la Obra correspondiente a ese tiempo 
y llevar a cabo todo lo relacionado a Su Programa, para 
bendición de la Iglesia de Jesucristo y para bendición 
también del pueblo hebreo.
 Ahora, la Iglesia del Señor Jesucristo al subir a la 
Edad de la Piedra Angular, vean ustedes, es una Iglesia 
joven, jovencita esta Iglesia, para traer los hijos e hijas 
de Dios de esta Edad de la Piedra Angular; y traer al Hijo 
prometido, nacer por medio de esta Iglesia joven, de esta 
Iglesia rejuvenecida (como Sara fue rejuvenecida), traer 
el cumplimiento de la Venida del Hijo prometido, el 
cumplimiento de la Venida del Hijo del Hombre e Hijo de 
David e Hijo de Abraham.
 Ahora podemos ver que esta Iglesia joven es la que 
tiene la promesa y bendición para este tiempo final.
 Ahora, ¿qué será la Segunda Venida de Cristo en medio 
de la Iglesia de Jesucristo en este tiempo final? Lo mismo 
que fue la Primera Venida de Cristo; allá fue el Verbo hecho 
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