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Muy buenos días. Un saludo muy especial al misionero Miguel
Bermúdez Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos,
hoy miércoles, 20 de julio de este año 2022.
Le damos gracias a nuestro Padre celestial que haya
enviado en este tiempo a Su Ángel Mensajero William Soto
Santiago, con el Mensaje de Gran Voz de Trompeta que nos ha
llamado, nos ha juntado y nos ha sellado; y con ese Mensaje y
por medio de ese Mensaje, nos está preparando para nuestra
transformación.
Estamos muy agradecidos a nuestro Padre celestial que
nos haya colocado a vivir en este tiempo, y que seamos los que
componen el Lugar Santísimo del Templo espiritual del Señor,
de Su Iglesia; la cual en este tiempo se completa con piedras
vivas, piedras angulares, que vendrían a ser y a formar el Lugar
Santísimo, la Edad de la Piedra Angular.
Así que estamos muy agradecidos al Señor de que fuimos
los primeros que Él pensó al principio; o sea, somos los
primeros que estuvimos en la Mente del Señor, y ahora nos ha
tocado la parte más importante. Por eso podemos decir que los
primeros serán postreros, y los postreros serán primero1; somos
los primeros hijos de Dios que, estando vivos, experimentamos
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en este tiempo esa promesa de la transformación de nuestro
cuerpos estando vivos.
Lo vimos ya en Enoc: cuando fue arrebatado al Cielo2, y
en Elías3. O sea que hay una evidencia de que estando vivo
una persona no murió, sino que fue llevado a esa dimensión en
donde en ese tiempo fueron esas dos personas. O sea que el
tiempo en que vivimos es un tiempo en donde todo eso será una
realidad: que estando vivos vamos a ser transformados.
Estamos acá, en esta área del cemento, en esta parte de la
carretera, vertiendo este otro tramo de hormigón; esta carretera
pues conecta, como yo les decía, la parte sur y norte de esta
área oeste del edificio. Estaremos también… quizás, la próxima
semana, todo depende cómo va el adelanto allá en la entrada (de
algunas cosas que faltaban todavía), para entonces continuar la
apertura y los trabajos correspondientes a los cementos que
faltan allí para la conexión de la carretera principal. Así que
estamos acá y allá a la misma vez. O sea, estamos en los dos
sitios, y en otros lugares también donde se están desarrollando
otros trabajos de La Gran Carpa Catedral.
Que hoy tengan un día lleno de grandes bendiciones todos
y cada uno de ustedes, allá también nuestro hermano Miguel; y
también nuestro hermano Andrés, que tiene una actividad hoy,
la cual estarán teniendo durante la mañana; y ahí ya las palabra
de ayer pueden colocarlas para la actividad del día de hoy; y
otros lugares donde van a estar reunidos, las pueden utilizar; y
mañana y el viernes también.
Que Dios les bendiga grandemente, y continúen pasando
un día lleno de grandes bendiciones.
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