
TEMA

Anuncio de finalización
EMAP

Viernes, 11 de enero del 2019
Cayey, Puerto Rico





Viernes, 11 de enero del 2019
Cayey, Puerto Rico

Anuncio de finalización EMAP
Rev. José Benjamín Pérez

Bendecimos el Nombre del Señor. Él es el Todo en todo en 
nuestras vidas, el que sustenta todas las cosas por la Palabra 
de Su poder.
 Hoy viernes, 11 de enero de este año 2019, saludamos a 
todos los hermanos, y les damos muchos saludos de parte del 
doctor William Soto Santiago; muy especialmente al misionero 
Miguel Bermúdez Marín, su esposa, sus hijos, su familia; 
los ministros con sus esposas, con sus familias; y todos los 
hermanos del Cuerpo Místico de creyentes de este tiempo final, 
toda su Familia que componen el Cuerpo Místico de creyentes. 
Un saludo muy especial para todos.
 En este día, pues, quería informarles, con anterioridad… ya 
el domingo, 13 de enero de este año 2019, el hermano Miguel 
hará, pues, el anuncio que tenga que dar o que tiene que dar 
para todos; pero les adelanto que los trabajos de la Embajada 
Mundial de Activistas por la Paz se quedarán quietos, o sea, 
no se seguirá trabajando en la parte de la Embajada; ya eso 
culminó.
 Así que los hermanos que estén bregando con la Embajada: 
dejen eso quieto. Quizás algún trabajo que ya hayan hecho 
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algún compromiso, pues, no quedar mal tampoco, sino que… 
hacer la actividad, y de ahí en adelante no tener más actividad 
de la Embajada en los países.
 Y que nuestro enfoque y nuestro esfuerzo sea todo para 
culminar La Carpa. Ese es el deseo del mensajero, y les estoy 
trasmitiendo el deseo de él; y mi deseo también; y sé que el 
deseo de nuestro hermano Miguel y de todos los ministros con 
las congregaciones: terminar La Gran Carpa Catedral.
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