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Palabras de saludo
Rev. José Benjamín Pérez

A todos los hermanos reunidos allá en Pachuca, México, hoy 
jueves, 30 de junio de este año 2022, en la congregación que 
pastorea el reverendo Leonel Cisneros; a todos los ministros y 
todos los colaboradores y colaboradoras: que Dios les bendiga 
grandemente, les mantenga siempre en este tiempo final 
preparándose con el Mensaje de Gran Voz de Trompeta que nos 
ha traído el Ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, 
para así pronto obtener la plenitud de la Palabra en nuestras 
vidas; y cuando ocurra la resurrección, poder nosotros verlos y ser 
transformados.
 Que Dios les bendiga grandemente, y que sigan creciendo en 
el conocimiento de Su Programa correspondiente a este tiempo 
final.
 Oren mucho por las actividades de mañana viernes, del sábado 
y del domingo, para que Dios siga hablándonos directamente 
al corazón, a nuestras almas, por medio de Su Palabra, y así 
tengamos un conocimiento mayor del que tenemos actualmente; 
porque cada vez que recibimos la Palabra, a medida que la vamos 
escuchando y vamos escudriñando, vamos obteniendo más 
conocimiento del Programa de Dios para este tiempo.
 Así que día a día vamos en camino a esa estatura del Varón 
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perfecto, la cual pronto será una realidad: cuando obtengamos el 
cuerpo eterno y glorificado.
 Así que oren mucho por esas actividades. La del sábado, que 
es la del primer día del mes, ahí empezaremos a las 8:00, hora 
de Puerto Rico, para los que deseen conectarse, lo pueden hacer 
también.
 Que Dios les bendiga y les guarde a todos.
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