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	 Es	 nuestra	 intención	 hacer	 una	 transcripción	 fiel	 y	
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 Estamos en el tiempo más glorioso de todos los 
tiempos; el tiempo donde Dios por medio de Su Espíritu 
está preparando al pueblo para recibir al Señor, para darle 
la bienvenida, y para ser preparados para ser transformados 
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Por lo tanto, estemos en unanimidad: UNÁNIMES 
LOS MINISTROS EN Y DE LA EDAD DE LA PIEDRA 
ANGULAR, juntamente con los hermanos de vuestras 
congregaciones.
 Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean 
sobre todos ustedes y sobre mí también; y nos bendiga 
grandemente en este tiempo final. En el Nombre del Señor 
Jesucristo. Amén.
 Dejo nuevamente al ministro aquí correspondiente, 
a continuación; y nos estaremos viendo mañana, Dios 
mediante; pero antes estaremos reunidos con los Activistas 
por la Paz de la Embajada Mundial de Activistas por la 
Paz, dentro de una hora, o no sé si continuamos corrido. 
Ya el ministro aquí les indicará dentro de cuánto tiempo 
nos veremos nuevamente con todos los Activistas por la 
Paz.
 ¿Cuántos hay Activistas por la Paz aquí?
 Que Dios me los bendiga y les guarde, y los use 
grandemente en Su Obra en este tiempo final.
 Dejo con ustedes al ministro aquí presente a 
continuación. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
 “LA UNANIMIDAD DE LOS MINISTROS EN 
LA EDAD DE LA PIEDRA ANGULAR.”

LA UNANIMIDAD DE
LOS MINISTROS
EN LA EDAD DE

LA PIEDRA ANGULAR

Dr. William Soto Santiago
Sábado, 8 de noviembre de 2014

Guatemala, Guatemala

Muy buenos días, ministros, colaboradores, hermanos 
y hermanas también reunidos aquí en Ciudad 

Guatemala, Guatemala, y en diferentes países. Que las 
bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean sobre 
todos ustedes y sobre mí también, y nos abra las Escrituras 
y el entendimiento para comprender las Escrituras y todo 
lo relacionado a este tiempo final en el cual nosotros 
vivimos. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
 Leemos una Escritura que está en el libro de los 
Hechos, capítulo 2, verso 1 en adelante, donde dice:
 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos.
 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un 
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados;
 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de 
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fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen.”
 Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos 
permita entenderla.
 “LA UNANIMIDAD DE LOS MINISTROS EN 
LA EDAD DE LA PIEDRA ANGULAR.”
 Sabemos que estamos viviendo un tiempo paralelo al 
tiempo de Jesús. Es un tiempo señalado en la Biblia como 
el tiempo también paralelo a los días de Noé, y también a 
los días de Lot en el tiempo de Abraham.
 Este es el tiempo más importante de todos los tiempos 
para el cristianismo; porque es el tiempo donde la Iglesia 
del Señor Jesucristo es coronada, donde se corona el 
Programa Divino con Su Iglesia, y en donde todas las 
promesas correspondientes al fin del tiempo se van a 
cumplir.
 A través de la Escritura podemos ver las promesas y 
las profecías correspondientes al tiempo final, y podemos 
ver cómo van cumpliéndose cada una en su tiempo. Es 
para el tiempo final la promesa de la restauración de 
Israel a su tierra; es para este tiempo final las promesas 
correspondientes a la Edad de Piedra Angular, de la cual 
nos habló el reverendo William Branham cuando nos dice 
en uno de sus mensajes y en el libro de “Citas,” página 68 
y 69. En la 69, párrafo 593, dice:
 “Vendrá una Luz, se levantará. ¿Dónde vendrá? 
¿Allá en Jerusalén? No señor. Las luces de la tarde no 
levantarán en Jerusalén. Las luces de la tarde ¿van 
para dónde? ¡En el Oeste! Ellos tuvieron su día (o sea, 
los del Este, allá en Jerusalén) ...Ellos tuvieron su día y 

La unanimidad de los ministros... 21

con todos los hermanos, con todas las congregaciones, y 
trabajando en la Obra del Señor, y teniéndoles la literatura 
correspondiente.
 Por ejemplo, los libros de “Los Siete Sellos” y “Las 
Siete Edades de la Iglesia”, el libro de “Citas” también, 
el libro de “Las Setenta Semanas de Daniel,” y otros 
mensajes del reverendo William Branham; porque 
escuchamos de parte del reverendo William Branham, 
que el Ángel le dijo en el 33, cuando estaba bautizando a 
la persona número 17: “Así como Juan el Bautista fue el 
precursor de la Primera Venida de Cristo, tu Mensaje será 
precursor de la Segunda Venida de Cristo.”
 Así como había que estar escuchando a Juan, su 
Mensaje, precursando la Primera Venida de Cristo, porque 
Juan con su Mensaje identificaría al Mesías, y lo hizo; el 
Mensaje que identifica la Segunda Venida de Cristo es el 
Mensaje que Dios habló por medio del reverendo William 
Branham.
 Será como fue hablado por el precursor de la Segunda 
Venida de Cristo. El Mensaje es precursor de la Segunda 
Venida de Cristo. El Mensaje y el mensajero son una misma 
cosa, porque en el mensajero se hace carne la Palabra que 
tiene que predicar. Y su Mensaje fue el Mensaje de Dios 
para el pueblo, precursando la Segunda Venida de Cristo.
 Por eso es tan importante tener y leer los mensajes del 
reverendo William Branham, porque su Mensaje precursa 
la Segunda Venida de Cristo. Será como el Espíritu Santo 
lo habló a través del reverendo William Branham.
 A la Iglesia del Señor Jesucristo le vendrá la Luz en 
el Occidente. Así que del Occidente irá la Luz para el 
Oriente luego. Así como la Luz vino del Oriente para el 
Occidente.
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sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de 
oro, que está en el lugar santísimo; y también así sucedió 
cuando vino al templo que construyó el rey Salomón. Y 
así tiene que suceder cuando venga Cristo en Su Venida a 
Su Iglesia: tiene que colocarse en el Lugar Santísimo de 
Su Templo, que es la Edad de Piedra Angular.
 Y como los judíos trajeron el Evangelio a los gentiles 
a través de los ministerios de San Pedro y San Pablo, los 
cuales representan en tipo y figura a los ministerios de 
Moisés y Elías: “Así como los judíos trajeron el Evangelio 
a los gentiles, los gentiles lo llevarán a los judíos, y el 
Rapto sucederá.” Dice el reverendo William Branham en 
la página 30 del libro de “Las Edades.”
 Por lo tanto, ¿dónde van a aparecer los ministerios 
de Moisés y Elías en el Día Postrero para poder llevar el 
Evangelio a los judíos? En la Edad de Piedra Angular.
 Recuerden que en el lugar santísimo que construyó 
Salomón, colocó dos querubines de madera de olivo 
cubiertos de oro; los colocó uno a cada lado del arca del 
pacto.
 Así que ¿dónde aparecerán los Dos Olivos? En el 
Lugar Santísimo del Templo espiritual de Cristo.
 O sea, que hay una bendición grande para la Iglesia 
del Señor Jesucristo y luego para el pueblo hebreo. La 
bendición saldrá de Sión espiritual, que es la Iglesia 
del Señor Jesucristo, para el pueblo hebreo; así como la 
bendición para los gentiles salió de los hebreos para los 
gentiles.
 Grandes cosas están preparadas en el Programa Divino 
para la Iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente para 
todos los creyentes en Cristo. Por lo cual, estemos unánimes 
los ministros en la Edad de la Piedra Angular, juntamente 
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lo rechazaron, pero la Luz de la tarde se levantará en el 
Oeste (o sea, el continente americano, que corresponde al 
Oeste). ¿Para qué? Para brillar sobre la Palabra. ¿Qué? 
Para madurar la fruta, traer hacia delante el Árbol Novia 
con las mismas señales, maravillas y frutos que ellos 
tenían en el principio.”
 La luz de la tarde en lo literal, ¿dónde usted la ve? 
En el Oeste. Así también es en el campo espiritual. ¿Por 
dónde sale la luz? Por el Este. ¿Dónde vimos la Luz, la 
Primera Venida de Cristo? En el Este, el cual dijo: “Yo soy 
la luz del mundo.”
 Estaba saliendo allá en el Este; porque el sol nace, 
sale, por el Este. Él dijo: “Yo soy la Luz del mundo; el que 
me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la Luz de la 
vida.” San Juan, capítulo 8, verso 12.
 Él siendo la Palabra hecha carne, el Verbo hecho 
carne, era la Luz; porque la Luz es la Palabra hecha carne 
siendo traída a vida, siendo vivificada, como en el tiempo 
de Moisés, en el cual estaba la Palabra de Dios para el 
éxodo del pueblo hebreo. Esa Palabra estaba hecha carne 
en Moisés, y por lo tanto Moisés era la Luz de Dios para 
el pueblo. La Palabra hecha carne en cada edad y en cada 
dispensación es la Luz para aquellos que la ven.
 Página 128 del libro de “Citas,” párrafo 1141, dice:
 “La Palabra hecha carne es la Luz de la edad cuando 
la ven…”
 Así dice el reverendo William Branham. Dice: “...la 
Biblia dijo que sí.”
 Esto fue predicado en el mensaje “Fiesta de las 
Trompetas,” el 19 de julio de 1964.
 “La Palabra hecha carne es la Luz de la edad cuando 
la ven.”



Dr. William Soto Santiago6

 Y en los días de Jesús, la Palabra, el Verbo estaba 
hecho carne, y era la Luz para los que lo estaban viendo; 
el cual dijo: “Yo soy la Luz del mundo; el que me sigue, 
no andará en tinieblas, mas tendrá la Luz de la vida.”
 Y de Juan el Bautista, Cristo dijo: “Él era antorcha, 
una luz; antorcha que ardía, que alumbraba; y vosotros 
quisisteis caminar a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio 
que Juan.” O sea, tenía más Luz, porque era el Verbo hecho 
carne, la Palabra hecha carne en toda Su plenitud.
 Juan era una Luz, como cada mensajero para cada 
edad es la Palabra hecha carne para esa edad; y cuando 
el pueblo la ve, esa Palabra hecha carne…, porque donde 
quiera que esté la Palabra, estará velada en carne humana.
 Entonces también dice el reverendo William Branham. 
Dice:
 “En aquellos días erá Dios en un hombre, Su Hijo, 
Jesucristo. Creemos eso. No solamente un profeta, no 
sólo un hombre ordinario, humano ordinario, era Dios 
en Cristo, Dios en un hombre, la plenitud de la Deidad 
corporalmente en un hombre. Dios en un hombre; ahora, 
es Dios en hombres (o sea, en Su Iglesia, en instrumentos 
que Él envía de edad en edad, de tiempo en tiempo, y 
por consiguiente, en Su Iglesia). ¿Ven? La plenitud de 
Dios en la Deidad, corporalmente en Su Iglesia entera, 
manifestándose, cumpliendo Su Palabra.”
 Eso fue el verso… de la página 126, párrafo 1126. Y el 
párrafo 1124 dice:
 “Y así es hoy, velado a la gente hasta que es revelado 
y hecho claro a la gente… Dios, el poderoso Dios, velado 
en carne humana, la Palabra.”
 Ahora, ustedes pueden ver ese misterio divino.
 En la página 124 también dice, párrafo 1105:
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trompeta, todas las fiestas hebreas; y esas fiestas hebreas 
se van cumpliendo en la Iglesia del Señor Jesucristo.
 En la Primera Venida de Cristo se cumplieron cuatro 
fiestas, y faltan tres, que corresponden a este tiempo final: 
La “Fiesta de las Trompetas” (de Levítico, capítulo 23, 
verso 24 en adelante), la “Fiesta de la Expiación” y la 
“Fiesta de los Tabernáculos.”
 Así que nuestro tiempo tiene un sinnúmero de fiestas 
para ser cumplidas; y esas serán cumplidas en la Edad de 
Piedra Angular; y el pueblo hebreo va a recibir bendición 
de Dios también.
 Así que conscientes de qué tiempo estamos viviendo 
y que tenemos que estar reconociendo nuestro lugar en 
el Cuerpo Místico de Cristo, en qué etapa del Cuerpo 
Místico de Cristo nos ha tocado estar, y qué Mensaje 
estará dándonos la Gran Voz de Trompeta en este tiempo 
final para llamarnos y juntarnos en esa edad, y prepararnos 
para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena 
de las Bodas del Cordero: estamos bien unidos: unánimes 
los ministros en la Edad de Piedra Angular; y todos los 
hermanos y congregaciones bien unidos; sin hablar mal de 
los demás ministros y de los demás hermanos; hablar todo 
lo bueno. Y ayudarnos los unos a los otros, estar unánimes 
y juntos en la Edad del Aposento Alto, que es la Edad de 
Piedra Angular.
 Por ahí por el 74 y 76 estuve hablando sobre la Edad 
de Piedra Angular, y estuve identificando el lugar donde 
estamos en el Programa Divino. Es ahí donde vendrá 
la bendición de Dios, porque ese también es el Lugar 
Santísimo del Templo espiritual de Cristo.
 Y cuando vino la presencia de Dios al tabernáculo que 
construyó Moisés, vino y se colocó sobre el arca del pacto, 
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 —“El día en que van a repartir los regalos va a ser el 
día diez, estén desde el día primero.”
 —“¿Qué voy a hacer yo nueve días allí? Tengo que 
estar atendiendo los animales, tengo que estar en el trabajo. 
Yo voy el día diez, ahí puntual.”
 Los nueve días anteriores era de preparación. Si no 
hay una preparación, no se recibe la bendición que ha sido 
prometida.
 Quizás algunos en los primeros días decían: “Ya. ¡Ya 
estamos listos!” Pero no venía la bendición que les había 
sido prometida. Y esa bendición tenía que llegar ese día 
diez, que venía a ser el día cincuenta, el Día de Pentecostés. 
Pentecostés es cincuenta. Y vean, ellos tenían que esperar 
allí, en el aposento alto, hasta ese tiempo.
 Y nosotros hemos subido a ese Aposento Alto del 
Cuerpo Místico de Cristo, de la Casa de Dios. Y es para el 
Día de Pentecostés – o Año de Pentecostés, Año de Jubileo, 
que vendrá la bendición. Y ese es un lapso de tiempo que 
no sabemos de cuántos años es; pero los que van a ser 
transformados permanecerán ahí hasta ser transformados.
 La adopción espiritual la recibimos al recibir el Espíritu 
Santo, y la Iglesia el Día de Pentecostés; pero nos falta 
la redención del cuerpo, que será nuestra transformación, 
la adopción, la redención del cuerpo conforme a Efesios, 
capítulo 4, verso 30: “Y no contristéis al Espíritu Santo 
de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención (de la redención del cuerpo).”
 Y también San Pablo nos sigue diciendo en Primera 
de Corintios, capítulo 15, acerca de la Final Trompeta o 
Trompeta Final; o sea, que se estará tocando la Trompeta 
Final o Gran Voz de Trompeta, ¿dónde? En ese día.
 Recuerden que para todas las fiestas se tocaba la 
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 “Por donde quiera que esté la Palabra, está velada. 
Moisés tenía la Palabra. Ahora recuerden, después de que 
la Palabra fue hecha manifiesta, Moisés era Moisés otra 
vez, ven, pero mientras que esa Palabra estaba en él para 
ser proclamada, él era Dios, porque él no era Moisés más. 
Él tenía la Palabra del Señor para aquella edad. Nada 
podía tocarle hasta que eso se acabó... Él tenía la Palabra 
y él era la Palabra para ellos.”
 ¿Ven? Cuando la Palabra para una edad o para una 
dispensación viene para el pueblo, viene velada en un 
profeta; y ese es la Palabra para el pueblo; es la Luz para 
el pueblo, para esa edad o esa dispensación.
 Por eso es que la Escritura dice también: “Vosotros 
sois la luz del mundo.” Lo mismo que Cristo es, lo son los 
creyentes en Cristo; y los mensajeros de Cristo para cada 
etapa de Su Iglesia son la Palabra correspondiente a cada 
edad, velada en ese instrumento; y esa es la Luz para esa 
edad, para aquellos que la ven. Y es así como se abren las 
Escrituras para los que ven esa Luz, la Palabra velada y 
revelada a través de un hombre. La Palabra hecha carne es 
la Luz para la edad en que se manifiesta.
 Y ahora, veamos lo importante que es entender esto; 
porque mire lo que dice el reverendo William Branham en 
el mensaje “Hay un hombre que puede prender la Luz,” 
página 53 en español, predicado el mes - el día 29 de 
diciembre de 1963. En la página 119 del libro de “Citas,” 
párrafo 1053, dice:
 “Ahora vamos a terminar, tú tienes que ser uno de 
ellos o no. Tú estarás dentro de esto o no podrás hacer 
nada, no podrás comprar ni vender (o sea, estar dentro 
del concilio de iglesias, o no podrá comprar ni vender). 
Esto es cierto... no podrás orar por los enfermos y si te 
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cogen ministrando a un enfermo o a cualquier persona en 
cosas espirituales, estás a sujeto a una ley federal para 
ser ejecutado. Eso es absolutamente cierto... tienes que 
pertenecer a algún culto religioso.”
 Luego, el párrafo 1054 dice:
 “Cuando esta persecución venga, no te asustes; hay 
una Luz que dice que se llevará a Sus hijos. Ella no pasará 
por la tribulación. Ella nunca lo hará. Él dijo que ella no, 
ella será levantada.”
 La Luz que habrá, que vendrá, es la Palabra velada 
y revelada en el Día Postrero a Su Iglesia, Su Cuerpo 
Místico de creyentes; y esa Voz que estará hablándonos 
nos estará hablando los Siete Truenos de Apocalipsis, que 
es lo que nos dará la fe para ser transformados y raptados.
 Vean, la página 128 del libro de “Los Sellos” dice: 
“Ahora, los Siete Truenos de Apocalipsis permitirán que 
Él muestre a la Novia cómo prepararse para obtener esa 
gran fe de traslación.”
 Vamos a estar escuchando lo que los Truenos hablaron 
y a Juan le fue prohibido escribir. Eso nos dará la fe para 
ser trasladados con Cristo a la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 También, vean, en la página 212 del libro de “Los 
Sellos” en español, el primer párrafo dice:
 “Y esa es la misma razón por qué los avivamientos que 
debemos tener hoy… Ahora, hemos tenido avivamientos 
denominacionales, pero no hemos tenido una verdadera 
sacudida. No, no señor. No piense que tenemos 
avivamientos, porque no los tenemos. Tienen millones y 
millones de miembros de iglesias, pero no hay nada de 
avivamiento. La Novia no ha tenido un avivamiento; 
todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna 
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la ven.”
 En el Día Postrero estarán viendo esa Luz, velada esa 
Palabra, velada en carne humana y revelada; y esa será 
la Luz para los escogidos, la Luz que nos está diciendo 
todas las cosas correspondientes a la preparación para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero. Esa será la Luz prometida para el Día 
Postrero.
 Ninguno de los mensajeros podía decir que en su edad 
iba a ocurrir el rapto; solamente en la Edad de Piedra 
Angular es que se podrá decir que será en esa edad, en 
esa etapa de Piedra Angular. Y por lo tanto, esa Luz 
estará diciéndonos que nos llevará Cristo en el rapto en 
este tiempo final. ¿Qué año? No lo sabemos, pero será en 
la Edad de Piedra Angular, como fue en Edad de Piedra 
Angular la Primera Venida de Cristo, ministerio, muerte, 
sepultura y resurrección de Cristo; y resurrección de los 
santos del Antiguo Testamento que se levantaron con Él. 
Y el rapto también de Cristo con los santos del Antiguo 
Testamento, en cumplimiento al Salmo 24 y a las demás 
profecías correspondientes a aquel tiempo.
 Estamos en un tiempo paralelo al tiempo en que 
vivió, tuvo Su ministerio, murió, resucitó y subió al Cielo 
Jesucristo. Y también estamos en un tiempo como los 
apóstoles estuvieron —por orden del Señor— sin irse de 
Jerusalén. Cristo les dijo: “No se vayan de Jerusalén hasta 
que sean investidos de poder de lo alto.” Y se fueron a un 
lugar, el aposento alto de ese lugar, o sea, el piso más alto 
de ese lugar; y allí esperaron por unos cuantos días.
 Cristo no les dijo: “En el día número diez van a ser 
llenos del Espíritu Santo.” Antes de irse no se los dijo. Es 
que el ser humano es hasta mañoso. Si a usted le dice:



Dr. William Soto Santiago16

LUGAR POSICIONALMENTE.”
 O sea, que la Iglesia tiene que encontrar su lugar, la 
etapa en que está viviendo. No puede colocarse en la 
Edad Luterana, porque esa edad ya pasó; tampoco puede 
colocarse en la Edad Wesleyana, porque esa edad ya 
pasó. Tiene que colocarse en la etapa que corresponde a 
este tiempo final en el Cuerpo Místico de Cristo nuestro 
Salvador. ¿Y cuál es ese lugar? La edad que Él dice: “Mire 
más arriba, la edad que viene, la Edad de Piedra Angular.”
 Ese es el Aposento Alto del Templo espiritual de Cristo, 
esa es la parte más alta, ese es el Aposento donde estarán 
los escogidos de Dios que son llamados con el Mensaje 
de Gran Voz de Trompeta o Trompeta Final, para estar 
unánimes los ministros así como estuvieron los apóstoles 
y el resto del pueblo que va a ser transformado: recibiendo 
la Palabra del Señor correspondiente a este tiempo final, 
escuchando la Voz de Cristo en el Día Postrero, en la Edad 
de Piedra Angular, como la escucharon en otras edades 
por medio del Espíritu Santo a través de cada mensajero 
en el cual se hizo carne la Palabra correspondiente a cada 
edad, y ellos fueron la Luz para la edad en que vivieron.
 Y a medida que va pasando de edad en edad, de Lutero 
en adelante… Lutero fue una Luz pequeña, pero fue una 
Luz de Dios; luego Wesley fue una Luz más grande; y 
luego la Edad Pentecostal tuvo una Luz más grande; y 
para el tiempo final tendremos la Luz mayor. Eso es lo 
que está prometido para los creyentes en Cristo del Día 
Postrero.
 Y donde quiera que esté la Palabra ¿estará cómo? 
Velada. Velada para ser revelada a los escogidos de Dios.
 Página 128, párrafo 1141:
 “La Palabra hecha carne es la Luz de la edad cuando 
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manifestación de Dios para sacudir a la Novia. Estamos 
esperando eso. Se necesitarán esos Siete Truenos 
misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha 
prometido.”
 El despertamiento más grande, el avivamiento más 
grande espiritual, está prometido a la Iglesia-Novia 
del Señor Jesucristo para el tiempo final. Y con ese 
avivamiento que producirá Cristo manifestado en el Día 
Postrero, hablándonos con esa Voz tronante, como León 
de la tribu de Judá, nos dará la fe para ser transformados 
y llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero. 
Esa será la Luz que vendrá. Habrá una Luz que se llevará 
a la Iglesia-Novia. Eso fue lo que leímos en la página 119.
 Ahora vamos a ver el párrafo 1054 del libro de “Citas”:
 “Cuando esta persecución venga, no te asustes; hay 
una Luz que dice que se llevará a Sus hijos.”
 La Palabra manifestada en el Día Postrero, la Palabra 
velada y revelada por medio de carne humana, hablándole 
a Su Iglesia, le dará esa fe para ser transformados y 
llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero; 
y eso está ligado a la Visión de la Carpa, porque es la 
Tercera Etapa surgiendo en el Día Postrero en medio 
de la Iglesia del Señor Jesucristo, hablándonos con Voz 
tronante, hablándonos como León, cuando haga el cambio 
de Cordero a León. Y ya para ese tiempo será demasiado 
tarde para la humanidad. Pero miren lo que se va a cumplir 
allí. En la misma página 119, el párrafo 1057 dice:
 “La cosa que hemos estado mirando hacia adelante 
por tantos años, 4 o 5 años, puede ser que más... es 
la Tercera Etapa que ha sido vindicado; y yo estoy 
seguro que ustedes saben lo que es. Nunca habrá un 
personificación de esto, no puede haberla, ahora está 
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en existencia, y yo he sido amonestado de esto... Que 
esto aquí ya ha acontecido, para que pueda identificar 
su presencia entre nosotros, pero esto no será usado en 
grande manera, hasta que el concilio empiece con su 
apretura. Y cuando lo haga, los pentecostales y etc., casi 
personificarán cualquier cosa que se pueda hacer; pero 
cuando venga ese tiempo (la apretura), entonces ustedes 
verán lo que han visto temporalmente, manifestado en 
su poder absoluto. Ahora yo continuaré evangelizando, 
así como fui comisionado al principio, así seguiré. Pero 
ustedes tienen la Palabra y ustedes sabrán dónde mirar y 
en qué están parados. Yo debo continuar evangelizando; 
y amigos míos, quédense firmes y continúen moviéndose 
porque la hora se aproxima rápidamente cuando algo se 
va a hacer. Ahora, tú vas a ver algunas cositas raras que 
pasarán... nada pecaminoso. No quiero decir esto... pero 
quiero decir algo raro de lo que es una inclinación regular, 
porque a lo que he alcanzado ahora en el ministerio, estoy 
deteniéndome y mirando el lugar y esperando para usarlo, 
pero se va a usar... Y todo mundo sabe de cierto que así 
como el primero fue identificado (o sea la primera etapa, 
segunda y tercera... Está hablando de que la tercera, así 
como la primera fue identificada, vean…)  ...Y todo mundo 
sabe de cierto que así como el primero fue identificado, 
también el segundo (segunda etapa) fue identificado; y si 
tú piensas muy de cerca, tú que eres espiritual. (Como 
la Biblia dice: Esto es para aquel que tiene sabiduría). 
El tercero es propiamente identificado (o sea, la Tercera 
Etapa estaba siendo identificada en el reverendo 
William Branham; pero él dice que lo que hemos visto 
temporalmente manifestado en él, va a ser manifestado 
más adelante). Nosotros sabemos dónde está, así que la 
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subiendo de etapa en etapa, de edad en edad; el llamado 
siempre es más arriba, donde reúne a los escogidos de 
cada edad; y después el otro llamado es más arriba, y así 
más arriba, hasta que se llega al llamado final.
 Vamos a ver lo que nos dice el reverendo William 
Branham en la página 37 en el libro de “Citas,” párrafo 
311:
 “Ahora fíjese, entonces la Venida del Señor Jesús está 
tan cerca a la mano, que el Espíritu desde aquí abajo, sólo 
apenas justificación, santificación, bautismo del Espíritu 
Santo, y ahora a tiempo de la venida de la Piedra Angular. 
LA IGLESIA DEBE SER TAN PERFECTAMENTE COMO 
CRISTO, HASTA QUE CRISTO Y LA IGLESIA PUEDAN 
UNIRSE JUNTOS (dice aquí), EL MISMO ESPÍRITU. Y si 
el Espíritu de Cristo está en usted, le HACE VIVIR LA VIDA 
DE CRISTO, ACTUAR LA VIDA DE CRISTO, HACER LAS 
OBRAS DE CRISTO. ‘El que creyere en mí, las obras que 
yo hago también él hará.’ Jesús dijo eso. AHORA VAMOS 
A TENER… TENEMOS UN MINISTERIO LLEGANDO, 
QUE ES EXACTAMENTE COMO LA VIDA DE CRISTO. 
¿QUÉ IDENTIFICA EL MINISTERIO? LA VENIDA DEL 
SEÑOR... Mire la iglesia luterana bajo JUSTIFICACIÓN, 
viniendo fresco del catolicismo. Mírela, moviéndose. 
Luego mire a Wesley llegando un poco más cerca a la 
SANTIFICACIÓN, tejiendo dentro las Escrituras. Mire en 
medio de Wesley, luego la cosa siguiente QUE VINO ERA 
LA EDAD PENTECOSTAL. Y la Edad Pentecostal con la 
restauración de los dones, los dones espirituales. AHORA 
MIRA LA EDAD QUE VIENE AHORA, HACIA ARRIBA, 
A LA PIEDRA ANGULAR. ¿Ve lo que quiero decir? La 
Venida del Señor; LO MANIFESTADO; DIOS EN TODA 
CREACIÓN ESPERA QUE LA IGLESIA HALLE SU 
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Bodas del Cordero, sin ver muerte. Es para este tiempo 
final, es para la etapa de Edad de Piedra Angular, la cual 
no pertenece a ninguna de las siete edades de la Iglesia.
 El reverendo William Branham nos habló… 
Recuerden, la Iglesia ha estado siendo construida como 
un Templo espiritual, de edad en edad; y ha ido subiendo 
como va subiendo una construcción cuando se va llevando 
a cabo un edificio; a medida que le colocan cada piso o 
planta, va creciendo, va subiendo, hasta que llega al tope; 
así también es la Iglesia del Señor Jesucristo, y así también 
es el crecimiento de cada persona: nace pequeño pero va 
creciendo, hasta que llega a la estatura que le corresponde.
 Y la Iglesia como un Cuerpo Místico de creyentes va 
creciendo de edad en edad, va haciéndose la Palabra de 
edad en edad, la Palabra correspondiente a cada edad. 
Eso es para esas personas de su edad, que le fue dada por 
revelación al mensajero, y él la predicó; y se unieron a 
él ministros y la propagaron, la llevaron por todos los 
lugares; y las personas fueron recibiendo esa Palabra: 
Ellos vinieron a ser la Palabra de Dios para la edad en 
que vivieron; y alrededor de esa Palabra que recibieron 
será la resurrección y la glorificación para ellos; y para los 
que vivimos en nuestro tiempo, que estamos recibiendo la 
Palabra de Dios para este tiempo final.
 Es alrededor de esa Palabra que viene la resurrección 
para los que murieron en cuerpo glorificados: resucitarán; 
y para los que vivimos y permanezcamos vivos: la 
transformación.
 Por eso es tan importante estar conscientes de la 
Palabra de Dios para nuestro tiempo, y estar unánimes.
 Ministros unánimes en la edad que nos corresponde, 
que es la Edad de Piedra Angular; porque la Iglesia ha ido 
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Tercer Etapa está aquí (estaba manifestada a través del 
hermano Branham, estaba allí con ellos manifestándose 
la tercera etapa en forma temporal; más adelante será 
manifestada en toda su plenitud) …así que la Tercer Etapa 
está aquí. Es tan sagrado que no debo hablar mucho de 
ello, como Él me dijo en el principio. Él me dijo: De esto... 
no hables nada. ¿Ustedes recuerdan años atrás?... Ella 
habla por sí mismo (o sea, que ver lo que hizo allá hablaba 
por sí mismo; y ver lo que hará acá siendo cumplido, lo 
que está prometido que hará aca, pues estará hablando 
por sí mismo, que es la Tercera Etapa identificándose, la 
Tercera Etapa con las cosas que están prometidas que hará 
la Tercera Etapa). Pero traté de explicar los otros (o sea, 
las otras etapas) e hice un error en mi opinión. (Yo no digo 
que el Señor me dijo esto). Esto será lo que empezará la fe 
para el rapto para irse. Yo tendré que quedarme callado 
por un tiempecito. Ahora recuerden (y tú que estás oyendo 
esta cinta), tú vas a ver un cambio en mi ministerio luego. 
Decayendo... no levantándose, decayendo... Ya estamos en 
la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos 
aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para 
alcanzarlo, y entonces viene el tiempo, y la presión está en 
un lugar donde tú estás oprimido, entonces mira. (Lo que 
estoy esperando para decirte en estos momentos)… Mire, 
la Tercera Etapa, entonces será absoluta y totalmente 
para los perdidos, pero será para la Iglesia y la Novia.”
 O sea, que la Tercera Etapa tendrá una labor en medio 
del mundo, de la humanidad, también en medio de las 
vírgenes insenstastas y también en medio de la Iglesia-
Novia del Señor Jesucristo, la cual va a recibir la fe para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
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 Y en el párrafo que continúa al párrafo de esta misma 
página 119, párrafo 1058 dice:
 “Tal vez sea que estoy construyendo una plataforma 
para que alguien más suba en ella, tal vez yo sea llevado 
antes de ese tiempo… pero yo creo que estamos tan cerca 
que yo no me moriré de edad avanzada. Y siendo de 
cincuenta y cuatro años, no me moriré viejo hasta que Él 
esté aquí, o sólo que sea disparado, asesinado o alguna 
otra cosa, de algún modo muerto pero no por la edad 
avanzada hasta que Él venga. Tal vez yo no lo haré pero 
este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo, así como 
Juan el Bautista fue enviado como precursor a la Primera 
Venida, así este Mensaje será precursor de la Segunda 
Venida, y Juan dijo: ‘He aquí el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo.’ Así que será paralelo en todo, 
y yo sé que será.”
 Esto es lo que dijo el reverendo William Branham.
 Ahora, encontramos que la Venida de Cristo a Su 
Iglesia es el misterio más grande de toda la Biblia, por el 
cual hubo silencio en el Cielo como por media hora cuando 
fue abierto el Séptimo Sello, en Apocalipsis, capítulo 8, 
verso 1 en adelante.
 Ese es el misterio más grande de la Biblia, y le será 
revelado a la Iglesia-Novia del Señor Jesucristo; y le 
dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo 
a la Cena de las Bodas del Cordero; y eso ocurrirá en 
la Tercera Etapa de la cual habla el reverendo William 
Branham; etapa de la cual reverendo William Branham 
habla en el libro de “Los Siete Sellos,” página 471, y dice:
 “En eso la Voz me dijo: “No puedes enseñarles 
las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales. 
¡Déjalos!” Entonces me alzó y me colocó en un lu gar 
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muy elevado, donde había una reunión, y parecía una 
carpa o una especie de catedral. Yo miré, y así a un lado 
parecía que había una cajita, un lugar pequeño. Y esa Luz 
que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con 
alguien más arriba de donde yo estaba. Se fue volando de 
donde yo estaba, y se fue a posar sobre la carpa, y dijo: 
‘Te encontraré allí. Esto será la Tercera Etapa, y no se lo 
dirás a nadie.”
 Vean cómo la Tercera Etapa, que es en la cual nos 
dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a 
la Cena de las Bodas del Cordero está ligado a una Gran 
Carpa-Catedral que le fue mostrada en visión al reverendo 
William Branham.
 “Y allá en el Cañón Sabino (esto fue cuando le cayó 
la Espada en la mano; de eso habla en la página anterior 
a la página 470), Él me dijo: “Esta es la Tercera Eta pa.” 
Hay tres cosas muy grandes que acompañan la Tercera 
Etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda 
una cosa que no puedo interpretar, porque está en un 
idioma desconocido. Pero estuve allí parado, y lo miré 
directamente; y esta es la Tercera Etapa, lo que viene. Y el 
Espíritu Santo de Dios... ¡Oh, hermano! ¡Por eso fue que 
todo el Cielo estuvo en silencio!
 Vale más pararme aquí, porque me siento dirigido a no 
decir más. Recuerden: La razón por no haberse abierto el 
Séptimo Sello y que no nos ha sido dada la revelación, es 
porque nadie lo debe conocer.”
 En el tiempo del reverendo William Branham nadie 
debía conocer la revelación del misterio de Su Venida y 
del misterio de los Siete Truenos de Apocalipsis; porque 
eso es lo que le dará la fe para el rapto a los que van a 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
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