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Muy buenas noches, a todos los hermanos reunidos allá en la 
congregación de nuestro hermano Josué Maldonado, en Tehuacán, 
Puebla, a todos los ministros y colaboradores, de hoy lunes, 27 de 
junio de este año 2022, que están reunidos en esta tarde en este 
estudio bíblico.
 Que Dios les bendiga grandemente, y les continúe abriendo el 
entendimiento, las Escrituras, y todo el Programa correspondiente 
a este tiempo final, en estos días finales; los cuales, es un tiempo 
que Dios nos ha permitido y extendido para cada uno de nosotros, 
para así estar preparados y estar listos para nuestra adopción, 
nuestra transformación.
 Aprovechemos bien el tiempo, y todas estas actividades son 
de gran ayuda para el Cuerpo Místico de creyentes. Y todos los que 
en cada lugar lo hacen, es de gran bendición y ayuda, porque eso 
nos hace más fuertes; porque la Palabra nos ayuda a fortalecernos 
espiritualmente, esa fe, con brazos fuertes, músculos fuertes, para 
así estar listos; tanto para la Fe de Rapto, que la da el Mensaje de 
Gran Voz de Trompeta que lo ha traído el Ángel del Señor Jesucristo 
William Soto Santiago; nos da esa Fe de Rapto, como también nos 



Palabras de saludo - Tehuacán, Puebla, México4

da esos músculos de fe para que en ese tiempo, en ese momento 
de apretura, estemos bien fortalecidos (espiritualmente hablando), 
para que pasemos ese tiempo de prueba, que va a ser un tiempo 
muy difícil para la Novia del Señor; pero sabiendo y conscientes de 
que durante esos días seremos transformados.
 Así que todas estas actividades son muy importantes para el 
crecimiento espiritual de todo hijo e hija de Dios.
 Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde.
 Y adelante en este tiempo de preparación, en este tiempo 
de estudios, que es un tiempo en donde la Iglesia del Señor la 
aprovecha al máximo, para que así estemos bien fortalecidos por 
medio de Su Palabra.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
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