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Un saludo a todos los hermanos allá en Higüey, en la
congregación que pastorea nuestro hermano Juan Gabriel;
también a nuestro hermano Chamón y nuestro hermano Neftalí,
que lo están visitando.
Que Dios les bendiga grandemente, les prospere
espiritualmente y materialmente también; y continúe el Señor,
en este tiempo de preparación, ayudándoles por medio de la
Palabra, del Mensaje que nos ha traído el Ángel del Señor
Jesucristo, William Soto Santiago; el cual está siendo de gran
ayuda y gran bendición, tanto el Mensaje que él nos dejó, como
también todos estos escritos y comentarios de libretas, y así
por el estilo, que él ha dejado, que han sido de gran ayuda y
crecimiento espiritual para cada uno de nosotros.
Así que aprovechen este tiempo que él nos ha dejado:
un tiempo sobrante para nuestra preparación para nuestra
adopción. Es un tiempo en el cual, de un momento a otro, Dios
cumplirá la promesa de la resurrección, y nosotros al verlos
seremos transformados; pero cuando llegue ese momento ya el
pueblo de Dios tiene que estar listo, tiene que estar preparado.
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Así que aproveche bien este tiempo, para que así, al estar
ya allí en la Cena de las Bodas del Cordero, podamos ver que
nuestra historia, o sea, lo que ya hicimos mientras estuvimos en
ese tiempo, lo aprovechamos al máximo; y el resultado fue que
estamos ya en la Cena de las Bodas del Cordero.
Así que, hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde.
Continúen pasando una noche feliz llena de las bendiciones de
nuestro Padre celestial.
Dios les bendiga a todos, mis hermanos.
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