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	 Es	 nuestra	 intención	 hacer	 una	 transcripción	 fiel	 y	
exacta	de	este	Mensaje,	tal	como	fue	predicado;	por	 lo	
tanto,	 cualquier	 error	 en	 este	 escrito	 es	 estrictamente	
error	de	audición,	transcripción	e	 impresión;	y	no	debe	
interpretarse	como	errores	del	Mensaje.
	 El	 texto	 contenido	 en	 esta	 Conferencia,	 puede	 ser	
verificado	con	las	grabaciones	del	audio	o	del	video.
	 Este	folleto	debe	ser	usado	solamente	para	propósitos	
personales	 de	 estudio,	 hasta	 que	 sea	 publicado	
formalmente.

NOTA AL LECTOR

Notas
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 Ya hemos visto que la Piedra es el Señor, el Mesías, en 
Su Segunda Venida.
 Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes 
en esta ocasión aquí en la Gran Carpa Catedral en Cayey, 
Puerto Rico, y con cada uno de ustedes en los diferentes 
países.
 Oren mucho por la actividad del domingo próximo 
para que Dios nos abra más ampliamente este tema de: 
“LA PIEDRA CON UN NOMBRE NUEVO.”
 Que Dios les bendiga; y continúen pasando todos una 
noche feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro 
Salvador. Y el domingo próximo estaré con ustedes aquí 
nuevamente.
 Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín 
Pérez a continuación, y en cada país dejo al ministro 
correspondiente a continuación.
 Dios les bendiga y buenas noches.
 “LA PIEDRA CON UN NOMBRE NUEVO.”

LA PIEDRA CON UN NOMBRE NUEVO
—Introducción—

Dr. William Soto Santiago
Viernes, 4 de marzo de 2016

Cayey, Puerto Rico

Muy buenas noches, amados hermanos y amigos 
presentes, y los que están en diferentes naciones, 

ministros y congregaciones; también allá el misionero 
Miguel Bermúdez Marín, en Valparaíso, Chile, y al pastor 
Sergio y su esposa allá en Valparaíso, y la congregación 
allá. Que Dios les bendiga y les guarde grandemente.
 Para esta ocasión leemos en Apocalipsis, capítulo 2, 
verso 17, donde dice:
 “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, 
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito 
un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que 
lo recibe.”
 Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos 
permita entenderla.
 Como introducción al estudio bíblico del próximo 
domingo, titulado: “LA PIEDRA CON UN NOMBRE 
NUEVO,” tendremos en esta ocasión, en esta noche, 
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viernes, 4 de marzo de 2016, una introducción a ese 
tema que tendremos en la escuela dominical del próximo 
domingo, 6 de marzo de 2016.
 El tema es: “LA PIEDRA CON UN NOMBRE 
NUEVO.” “LA PIEDRECITA CON UN NOMBRE 
NUEVO.”
 Todos sabemos que la Escritura nos enseña que el 
Mesías, el Cristo, es la Piedra no cortada de manos, es la 
Piedra que los edificadores desecharon, de la cual habla 
San Mateo, capítulo 21, versos 42 en adelante, donde dice:
 “Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras:
  La piedra que desecharon los edificadores,
  Ha venido a ser cabeza del ángulo.
  El Señor ha hecho esto,
  Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?
 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de 
vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de 
él.
 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y 
sobre quien ella cayere, le desmenuzará.”
 Aquí nos muestra que la Piedra Angular, la Piedra del 
Ángulo, es el Mesías-Príncipe en Su Primera Venida, y 
será también el Mesías-Príncipe en Su Segunda Venida.
 En Su Primera Venida trae el nombre de JeSúS, que 
significa Salvador, YeShua en hebreo; y el nombre de 
esa Piedra, que es Cristo, tiene que ver con la Obra que 
Él llevaría a cabo en Su Primera Venida: la Obra de 
Redención, la Obra de Salvación; y por eso el nombre 
significa: Salvador, Redentor.
 Para Su Segunda Venida nos muestra Dios a través del 
profeta Daniel, que la Piedra que viene, que es cortada 
del monte y viene y hiere a los pies de hierro y de barro 
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un Nombre que nadie conoce, sino Él mismo; el cual lo va 
a revelar a Su Iglesia en el tiempo final, para así revelarnos 
Su Venida y darnos la fe para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Por lo tanto, el Nombre Nuevo será el Nombre para el 
Reclamo que Cristo hará como León; reclamando todo lo 
que Él ha redimido con Su Sangre preciosa para colocarlo 
en Su Reino glorioso.
 El próximo domingo continuaremos con más detalles 
nuestro tema: “LA PIEDRA CON UN NOMBRE 
NUEVO.”
 Ya sabemos que la Piedra es Cristo en Su Venida, 
en Su Primera Venida y en Su Segunda Venida. En Su 
Primera Venida tiene el nombre Jesús, nombre humano 
para redención; y en Su Segunda Venida tendrá el nombre 
para llevar a cabo el reclamo como León de la tribu de 
Judá, como Rey de reyes y Señor de señores y Juez de 
toda la Tierra, y como el Mesías-Príncipe prometido para 
venir a Su Iglesia en el tiempo final.
 Así que ya sabemos que Su Segunda Venida será con 
un Nombre Nuevo. Será así que los Truenos nos revelarán 
el misterio de Su Venida con un Nombre Nuevo.
 Los Truenos son la Voz de Cristo, el Ángel Fuerte de 
Apocalipsis, capítulo 10, descendiendo del Cielo con el 
Título de Propiedad, el Libro sellado con Siete Sellos ya 
abierto por Cristo en el Cielo, y traído a Su Iglesia y siendo 
entregado al mensajero que esté en ese tiempo final frente 
al Programa Divino en la Obra del Señor, al mensajero 
que Dios tenga para Su Iglesia para el Día Postrero, para 
la Edad de Piedra Angular, la Edad de la Venida de la 
Piedra Angular, la Edad del Señor con un Nombre Nuevo.
 “LA PIEDRA CON UN NOMBRE NUEVO.”
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el libro de Daniel, el capítulo 2 del libro de Daniel, versos 
30 en adelante. Así será que el Hijo del Hombre vendrá: 
con un nombre nuevo: el Nombre Nuevo del Señor, como 
está prometido para el vencedor.
 Así como también dice Cristo: “Yo soy la Estrella 
resplandeciente de la Mañana.” Apocalipsis, capítulo 22, 
verso 16. Y Él también es el León de la tribu de Judá y es 
también la raíz y el linaje de David. Y en el capítulo 2, 
verso 28, dice: “Y le daré la estrella de la mañana.”
 Cristo es la Estrella de la Mañana en medio de Su 
Iglesia, saliendo en el Día Postrero para un nuevo Día 
dispensacional, el Día de la Dispensación del Reino. Y la 
promesa es que le dará la Estrella de la Mañana.
 Cristo en Espíritu Santo es la Estrella de la Mañana. Él 
es la Columna de Fuego que le apareció a Moisés sobre 
una zarza, un árbol, y le dijo: “Yo soy el Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob.” Y también le dijo que era el Dios de 
su padre, Amram, padre de Moisés. [Éxodo 3:6]
 Ese Ángel del Pacto es Jesucristo en Su cuerpo 
angelical, llamado también el Espíritu Santo; porque 
un espíritu es un cuerpo de otra dimensión, un cuerpo 
angelical. Por eso dice la Escritura que Dios hace a Sus 
ángeles espíritus y a Sus ministros llama de fuego, y 
también dice que los ángeles son espíritus ministradores.
 Y ahora, la Piedra es Jesucristo en Su Primera Venida y 
es Jesucristo en Su Segunda Venida. Él es la Piedra que los 
edificadores desecharon viniendo a Israel en Su Primera 
Venida; y vendrá a Su Iglesia en Su Segunda Venida, y 
vendrá con un Nombre Nuevo.
 Ese Nombre Nuevo es el nombre como León de la tribu 
de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, viniendo 
con un Nombre escrito en Su vestidura y en Su muslo, y 
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cocido, es la Segunda Venida de Cristo.
 En Su Primera Venida el reino de los gentiles estaba en 
la etapa de las piernas de hierro, el imperio romano; para 
Su Segunda Venida estará en los pies de hierro y de barro 
cocido; y ya está en los pies de hierro y de barro cocido el 
reino de los gentiles.
 En la Primera Venida, el reino de los gentiles, a petición 
del pueblo hebreo (sobre todo de los líderes religiosos de 
aquel tiempo), crucificó a Cristo; así tenía que ocurrir, 
Cristo llevando nuestros pecados y pagando el precio de la 
salvación, de la redención. Y para Su Segunda Venida, así 
como vino con el nombre de salvación, el nombre humano 
de Dios de salvación, para Su Segunda Venida Él vendrá 
con un nombre nuevo, conforme a Apocalipsis, capítulo 
19, versos 11 en adelante.
 Este jinete del caballo blanco de Apocalipsis, el cual 
viene con un Ejército celestial compuesto por todos los 
creyentes en Cristo que partieron en las edades pasadas; 
encontramos que Él tiene un Nombre que ninguno conoce, 
sino Él mismo.
 Capítulo 19, versos 11 en adelante de Apocalipsis, 
dice:
 “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo 
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, 
y con justicia juzga y pelea.
 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su 
cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 
ninguno conocía sino él mismo.
 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su 
nombre es: El VErbo dE dios.”
 Aquí encontramos que este jinete del caballo blanco 
de Apocalipsis, que viene con Su Ejército, viene con Su 
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Iglesia, es Cristo en Su Segunda Venida con un Nombre 
que nadie conoce, sino Él mismo. O sea que no será el 
nombre Jesús, sino el nombre nuevo del cual nos habla en 
Apocalipsis, capítulo 2, verso 17, donde dice:
 “...y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita 
escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino 
aquel que lo recibe.”
 La Venida de esta Piedrecita blanca, la Venida del 
Señor a Su Iglesia con un Nombre Nuevo, con los santos 
que Él resucitará y los vivos que Él transformará.
 Es Cristo el que dice que Él tiene un nombre nuevo; y 
si Él lo dice, nosotros decimos: “Amén.”
 En el capítulo 3, verso 12, nos dice (de Apocalipsis):
 “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de 
mi Dios, y 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.”
 Es Cristo el que dice que Él tiene un nombre nuevo. Él 
es el Ángel del Pacto donde está el Nombre de Dios.
 En el Éxodo, capítulo 23, versos 20 al 23, nos dice:
 “He aquí yo envío mi Angel delante de ti para que te 
guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he 
preparado.
 Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas 
rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, porque 
mi nombre está en él.”
 ¿Dónde está el Nombre de Dios? En el Ángel de Dios, 
el Ángel del Pacto, el Espíritu Santo; Cristo, el Ángel del 
Pacto, el cual luego se hizo carne y habitó en medio de 
los seres humanos y llevó a cabo la Obra de Redención 
en la Cruz del Calvario. Por eso Cristo decía en San Juan, 
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capítulo 5: “Yo he venido en nombre de mi Padre.”
 Moisés quiso conocer el Nombre de Dios, y le fue 
revelado: cuando Dios le dice a Moisés: “Respondió Dios 
a Moisés…” En el capítulo 3, versos 11 al 15:
 “Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos 
de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha 
enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su 
nombre?, ¿qué les responderé?
 Y respondió Dios a Moisés: Yo soY El quE soY. Y dijo: 
Así dirás a los hijos de Israel: Yo soY me envió a vosotros.”
 Aquí Dios le revela a Moisés Su Nombre.
 Ahora, en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 12, dice:
 “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de 
mi Dios, y 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.
 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.”
 Es Cristo en Espíritu Santo hablando de edad en edad 
a través de Sus mensajeros a Su Iglesia.
 Y ahora, la promesa es que sobre el vencedor Dios 
va a escribir el Nombre de nuestro Dios, el nombre de la 
ciudad de nuestro Dios y Su nombre nuevo. Por lo tanto, 
el Nombre Nuevo vendrá a la Iglesia, será revelado a la 
Iglesia en el Día Postrero; en la Venida de Cristo a Su 
Iglesia, en Su Venida vendrá con ese Nombre Nuevo. Es la 
Venida de la Piedra no cortada de manos, la Piedra cortada 
del monte para el Día Postrero.
 Con la Venida de esa Piedra, la Venida del Hijo del 
Hombre con un nombre nuevo, vendrá el tiempo final o el 
fin del tiempo para los reinos de los gentiles; y se cumplirá 
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