Estimado James Hendrix:
Mi nombre es J. Carlos Díaz, asistente del Centro de Información de sectas, Religiones y
Nuevos Movimientos espirituales.
Recibimos su correo electrónico solicitando información de la secta de Piedra Angular, de
William Soto Santiago.
Le enviamos el siguiente material que tenemos en archivo:
WILLIAM SOTO =SANTIAGO: EL ANGEL DEL APOCALIPSIS
Registrados como Asociación Religiosa ante la Secretaría de Gobernación como “La Voz
de la Piedra Angular”, William Soto Santiago se hace pasar por El Ángel del Apocalipsis y
el Mesías para esta generación, o la Voz de Dios.
Creencias:
100% apocalípticas, sólo William Soto Santiago tiene el mensaje de salvación para la
humanidad. El que no reciba su revelación se perderá eternamente. Influye en gente de bajo
nivel cultural o supersticiosa.
Peligros:
Los que conlleva cualquier líder mesiánico: sus seguidores harán cualquier cosa que les
diga. Existen reportes de que promueve veladamente la poligamia a través de sus
enseñanzas. Aun la poligamia de tipo incestuoso.
Teológicamente:
Agrupación pseudo cristiana apocalíptica.
Centros de operación en México:
Distrito Federal, Veracruz, Tabasco, Nuevo León.
Violaciones a la Ley:
Durante años William Soto Santiago ingresó al país violando La Ley General de la
Población al realizar labor de Ministro de Culto ingresando con Visa de Turista.
Prosélito a través de anuncios en carreteras, videos, libros y propaganda desde Puerto Rico
a través de la antena parabólica.
----------------------------------------------------------------------------William Soto Santiago
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Lugar: Tehuacan Puebla
IMPARTIO PLATICAS EN TEHUACAN
Advierten sobre secta religiosa
Por Oscar Suárez García
El Mundo de Tehuacan
El Departamento de Investigaciones Sobre Abusos Religiosos alerta a las familias
tehuacaneras que hayan asistido a la conferencia de William Soto Santiago, el llamado
“Ángel de Jesucristo”, que dirige la secta “La Voz de la Piedra Angular” para que no hagan
caso de sus mensajes ya que sólo se dedica a enajenar a las personas mediante el lavado de
cerebro.
El falso predicador lleva a cabo la misma metodología que empleó el religioso David
Koresh, quien provocó una masacre en la secta Davidiana de Waco en el estado de Texas
de Norteamérica. Informó mediante un documento del director del Departamento de
Investigaciones Sobre Abusos Religiosos, Hugo Elizalde Hernández.
En el escrito se da a conocer que La Voz de la Piedra Angular ha logrado establecer varias
sucursales en países como Venezuela, Guatemala, Brasil, Bolivia y en nuestra nación, en
los estados de Tabasco, Mérida y Monterrey entre algunos.
Las personas que han llegado a creer en las revelaciones de William Soto Santiago, quien
dice tener contacto con Dios y por ello mediante reuniones se ha dedicado a pregonar la
norma en que se puede ir al cielo y salvarse de la condenación eterna, pero dichas pláticas
han terminado en situaciones inmorales como ocurrió en el municipio de Minatitlán,
perteneciente al estado de Veracruz.
Por tal motivo el Departamento de Investigaciones Sobre Abusos Religiosos alerta
especialmente a los jóvenes para que no se dejen engañar con las falsas predicaciones sobre
el fin de mundo ya que decenas de sectas dirigen sus pláticas a este sector de la población.
Elizalde Hernández, destacó en el documento hecho llegar a esta redacción que William
Soto Santiago sigue los mismos pasos de David Koresh, quien se valía de sus supuestas
revelaciones directas con Dios para cometer abusos sexuales contra menores de edad y
tener relaciones con las mujeres que pertenecían a la secta.
Por tal motivo es necesario que la población se mantenga prevenida para que no =e violen
sus derechos humanos en materia religiosa.
___
Definitivamente podemos catalogar a esta agrupación como una secta apocalíptica
destructiva. Y desde el punto de vista teológico también por sus doctrinas al margen de las
Sagradas Escrituras.
Esperamos que este material le sea de utilidad.

Estamos para servirle.
Atentamente
J. Carlos Díaz
Centro de Información de Sectas, Religiones y Nuevos Movimientos Espirituales

