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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.
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PALABRAS DE CONDOLENCIA
POR LA PARTIDA DEL HERMANO

ANDRÉS YAMBÓ

Dr. William Soto Santiago
Lunes, 22 de agosto de 2016

Cayey, Puerto Rico

A los 93 años de edad, nuestro hermano Andrés Yambó 
partió con el Señor. Reciban mis condolencias 

sus hijos: Andrés, Juan José, David, Eiliana y demás 
familiares, nietos y demás familiares de nuestro hermano 
Andrés Yambó.
 Él no está muerto, fue su cuerpo lo que murió. Él está 
vivo en cuerpo angelical, en la sexta dimensión, llamada el 
Paraíso también, donde van los creyentes en Cristo nuestro 
Salvador. Por lo tanto, él regresará en la resurrección de 
los muertos en Cristo, en la Segunda Venida de Cristo 
nuestro Salvador.
 Él mismo prometió que Él resucitará a todos los 
creyentes en Él que parten cuando les toca dejar esta 
Tierra.
 Tenemos la Escritura que dice…, de San Juan, capítulo 
6, verso 36 en adelante, dice:
 “Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no 
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creéis.
 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí: y al que a mí 
viene, no le echo fuera. 
 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió.
 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que 
de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero.”
 Aquí tenemos la promesa de la resurrección para el 
Día Postrero, de todos los creyentes en Cristo que han 
vivido en la Tierra y han muerto físicamente. Para el Día 
Postrero está establecido aquí por Cristo, que Él llevará a 
cabo la resurrección de todos los creyentes en Él que han 
partido de esta Tierra.
 Sigue diciendo el verso 40:
 “Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que 
todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; 
y yo le resucitaré en el día postrero.”
	 Otra	vez	confirma	que	Él	va	a	resucitar	a	los	creyentes	
en Él en el Día Postrero; esa es la fe y la esperanza de 
todos los creyentes en Cristo: que tienen vida eterna y que 
Él los resucitará en el Día Postrero.
 Por lo tanto, sabemos que nuestro hermano Andrés 
Yambó regresará a la Tierra para reunirse nuevamente con 
nosotros,	pero	en	un	cuerpo	nuevo,	un	cuerpo	glorificado	
y joven para toda la eternidad.
 Por lo tanto, le damos gracias a Dios porque nuestro 
hermano Yambó cree en el Señor Jesucristo, y por 
consiguiente, tiene la promesa de estar en la resurrección 
de los creyentes en Cristo para el Día Postrero, cuando 
Cristo venga con los muertos en Cristo y los resucite en 
cuerpos	eternos	y	glorificados.
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 Por lo tanto, consolaos en estas palabras, hijos y nietos 
de nuestro hermano Andrés Yambó, el cual ha terminado 
sus días en su cuerpo físico, pero con la esperanza de 
que regresará a la Tierra en la resurrección, porque son 
promesas de Cristo para todos los creyentes en Él.
 Que Dios les bendiga, a los hijos de nuestro hermano 
Andrés Yambó, a sus nietos y demás familiares; les 
consuele con estas palabras, sabiendo que él está vivo en 
otra dimensión.
 Que Dios les bendiga y les guarde, y sean consolados 
vuestros corazones con estas palabras de Cristo nuestro 
Salvador.
 “PALABRAS DE CONDOLENCIA POR LA 
PARTIDA DEL HERMANO ANDRÉS YAMBÓ.”
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