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A todos los hermanos allá en el departamento del Tolima, en
Colombia, con nuestro hermano, reverendo Francisco Torres, y
todos los ministros allá, que están en la ciudad de Ibagué hoy
jueves, 23 de junio de este año 2022.
Que Dios les bendiga grandemente, les prospere
espiritualmente y materialmente también, y continúen
escuchando y preparándose con el Mensaje de Gran Voz de
Trompeta que nos ha traído el Ángel del Señor Jesucristo, el
cual contiene todo lo que cada uno de nosotros necesita para
pronto ser transformados.
Para él fue un privilegio grande, como él nos decía, en
esas primeras palabras que nos habló, que: [WSS] “Fue un
privilegio y una bendición poder traer el Mensaje de Gran Voz
de Trompeta que llama y junta a los escogidos ([JBP] y nos ha
llamado y nos ha juntado), el cual prepara a la Iglesia-Novia
para ser transformada y llevada a la Cena de las Bodas del
Cordero”1.
Así que es un glorioso Mensaje que Dios nos ha traído de
Edad de Piedra Angular, que nos prepara para esos gloriosos
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eventos proféticos prometidos para nuestro tiempo.
Así que continuemos en esta preparación tan hermosa, y este
tiempo que Dios nos ha permitido tener, arreglando todo lo que
haya que arreglar, para así tener nuestras vidas consagradas al
Señor, como la tuvo el reverendo William Branham para recibir
la visita de los ángeles allá en el 1963. Que así sea también
con cada uno de nosotros: que estemos con nuestras vidas
consagradas a Dios para recibir esa Visita que tanto estamos
anhelando; para nosotros, al verlos, ser transformados.
Que Dios les bendiga grandemente; y continúen junto con
sus congregaciones en esta trayectoria hacia la tierra prometida
detrás del Arca, detrás de la Palabra. En este tiempo final, el
Espíritu Santo nos está guiando, para así llegar a esa gloriosa
promesa de nuestra adopción, de nuestra transformación.
Dios les bendiga y Dios les guarde, y continúen pasando un
día feliz, lleno de las bendiciones de nuestro Padre celestial.
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