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Damos gracias a nuestro Padre celestial en este día de hoy
viernes, 22 de julio de este año 2022; le damos gracias por haber
—el Señor— enviado en nuestro tiempo a Su Ángel Mensajero:
William Soto Santiago.
Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos
los ministros y a todos los hermanos: que Dios les bendiga
grandemente; y le continúe dando a cada uno de ustedes, y
a mí también, todo lo que necesitamos para pronto estar listos
para el cumplimiento de la resurrección; ser parte, nosotros, de
ese gran evento: al verlos, y así luego la parte que nos toca a
nosotros: ser transformados.
Que Dios pronto nos eleve esa fe a ese nivel, la fe que tuvo
Enoc y también Elías, donde vimos que el hermano William,
citando al hermano Branham…, y él luego escribe que: [WSS]
«Enoc tenía la fe de rapto»1.
O sea que vimos que esa Fe de Rapto produce ese rapto;
produce, en ese cuerpo que obtiene esa revelación, produce
ese evento; y eso es lo que cada uno de nosotros estamos
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recibiendo, y vamos a recibir, en toda la plenitud: la Fe para el
Rapto. Este es el tiempo en donde Dios cumplirá esa promesa;
la cual ocurrió con Enoc2 y también con Elías3.
Así que es un tiempo muy pero que muy glorioso. Y
estamos tan felices y tan agradecidos a Dios que todo está
siendo cumplido conforme al Programa que Dios tiene para este
tiempo.
¡Todo está bien y todo seguirá bien!, porque es la Obra de
Dios, es el Programa de Dios, lo que se está llevando a cabo.
Acá estamos en el tiro de cemento de este otro tramo de
carretera. Estaremos también, la semana que viene: quizás
en algún momento haremos una pausa acá y continuaremos
en el área del frente; y también en el área donde se estará
preparando para los tanques de reserva de agua, que se van
a estar colocando en el área norte, noroeste; ya luego en la
semana vamos a estar viendo los visuales donde va a estar
también esa área que va a ser de almacenamiento de agua,
en donde ya estarán viendo allí un sinnúmero de trabajos que
se estarán realizando. Y también, en la parte de la entrada,
también se continuará esa área (estamos esperando algunos
detalles para continuar esa área).
Así que continúen orando por que todo esté pronto
completamente terminado; y también por las actividades que se
estarán llevando a cabo esta noche, y también la del domingo.
La del sábado también, la del hermano Miguel, la actividad
que el hermano Miguel siempre tiene, en el lugar donde él se
encuentra, también oren mucho para que Dios lo guíe; y también
todos sigamos creciendo en el conocimiento del Programa
Divino para este tiempo, por medio del Mensaje, la Palabra, que
nos ha traído el Ángel del Señor Jesucristo.
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Para el día de hoy estaremos comenzando a las 6:00 de la
tarde; así que estén todos conectados a las 6:00 hora de Puerto
Rico. Allá en México creo que son las 5:00; y así sucesivamente
en los diferentes lugares, la hora que les corresponde; pero la
hora de Puerto Rico es a las 6:00 de la tarde de hoy viernes, 22
de julio de este año 2022.
Dios les bendiga, Dios les guarde; y continúen pasando un
día lleno de grandes bendiciones.

Notas

