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Saludo a los hermanos de Perú
Rev. José Benjamín Pérez
Muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas reunidos
allá en la congregación que pastorea el reverendo Leopoldo
Machaca en la ciudad de Arequipa; a nuestro hermano Ronald
Ríos, a nuestro hermano Andrés Aguilar y todos los ministros
que están de toda esa región del Perú; y también de Chile, que
estuve viendo allí, a nuestro hermano Patricio Lara y los que lo
acompañan de Chile.
Estuve viendo allí ese pequeño video que me enviaron del
auditorio que están construyendo en ese lugar: Que Dios les
bendiga grandemente, y que pronto ese lugar esté dedicado al
Señor, para que así continúen siendo preparados para vuestra
transformación.
Le damos gracias a nuestro Padre celestial que nos ha traído
en este tiempo a Su Ángel Mensajero, William Soto Santiago,
con el glorioso Mensaje de Gran Voz de Trompeta, de Piedra
Angular, que contiene esa fe de rapto, esa fe de transformación.
Estamos viviendo en un tiempo muy importante: en el
tiempo en donde tenemos que estar con nuestra mirada puesta
en el Cielo, porque nuestra redención está cerca, nuestra
transformación. Así que adelante en este tiempo de preparación,
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ya que de un momento a otro Dios cumplirá todo lo que falta por
ser cumplido estando nosotros en estos cuerpos mortales.
Que Dios les bendiga grandemente, y que estén orando
por la actividad de mañana viernes, y la del sábado, y la del
domingo, en donde pedimos a Dios que nos continúe abriendo
todos estos misterios del Reino de los Cielos, y que continúe así
preparándonos para obtener pronto esa redención, la adopción,
que es la transformación de nuestros cuerpos.
Que Dios me los bendiga grandemente, y muchas gracias
nuevamente por esta oportunidad que me permiten saludarles a
cada uno de ustedes.
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