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Hoy sábado, 2 de febrero de este año 2019, saludamos muy 
especialmente al Dr. William Soto Santiago: Que Dios lo 
bendiga, que Dios lo mantenga siempre recuperándole su 
salud, para que pronto Dios lo continúe usando en esta labor 
que ha sido encomendada de parte del Señor, y es traernos esa 
fe de transformación y rapto. Y que pronto esté allí en operación 
ese poder en toda su plenitud, aquí en La Gran Carpa Catedral.
 También saludamos al misionero Miguel Bermúdez Marín, 
y a todos los colaboradores y pastores allá reunidos en Bogotá 
en el día de hoy. Que Dios les bendiga grandemente, y que en 
el día de hoy pues obtengan más conocimiento de Su Programa 
correspondiente a este tiempo final.
 Estamos acá, en el proyecto de La Gran Carpa Catedral, 
hoy sábado, pues también adelantando estas áreas. Estamos 
acá colocando los acrílicos, en el edificio número 1, contra el 
edificio de la Carpa; y así también esto mismo va a ocurrir en la 
parte del edificio número 2, y también así en los frentes de cada 
baño.
 Les agradecemos por todo el respaldo que le han estado 
dando a este gran proyecto. Deseamos, anhelamos, pronto ya 
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tenerlo en función… porque el deseo del mensajero, el deseo 
y el anhelo de él, es ya estar aquí operando La Gran Carpa 
Catedral en las actividades.
 Él me decía en estos días: [WSS] “Benjie, ya; ya quiero 
ya empezar. Ya, inaugura ya”. O sea, esto ya pues no… por lo 
que vemos, no va a depender de algún día en especifico, sino, 
cuando Dios lo tenga ya previsto pues ya sería el comienzo de 
las actividades acá.
 Así que oren mucho por nosotros, oren mucho por el 
pueblo de Puerto Rico. Que las decisiones que tomemos sean 
decisiones, pues, que sean del agrado del Señor; y que sea en 
el momento justo; que ni nos atrasemos ni nos adelantemos, 
sino que sean en el momento en donde, en el Programa Divino, 
esté señalado para el comienzo de las actividades acá.
 También me comentaba, nuestro hermano Miguel, que 
algunos pastores le decían de las invitaciones que les hacían a 
algunas personas, y que estaba viniendo mucha gente a recibir, 
a asistir a las actividades, gente nueva.
 Yo le comentaba a nuestro hermano Miguel que nuestro 
hermano William pues, cuando me habló de eliminar los 
llamamientos, eliminar los bautismos, pues eso era la 
recomendación de él.
 En cuanto a nuestro hermano Miguel, pues me estaba 
comentando de permitir que la gente, por lo menos, pasaran al 
frente, aunque no se bautizaran.
 Y yo le hice una consulta a él, hace como dos semanas 
atrás, y le dije: [JBP] “Hermano William, mira, hay pastores 
que están con la inquietud de que está viniendo mucha gente 
nueva”. Y como en todos los tiempos (mucho antes de los 
bautismos)… como decía nuestro hermano Miguel: “Siempre 
venía gente nueva, y se añadían a la Iglesia gente nueva; y no 
había bautismos”.
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 Y cuando le comento eso: [JBP] “Hermano William, mira, 
que todavía hay algunos que están diciendo, pues que hay 
gente que están llegando”.
 Y me dijo: [WSS] “Benjie, pregúntales si ellos son los 
responsables de establecer el Reino, la Dispensación del Reino, 
en este tiempo. Y si no son responsables, entonces que no se 
metan en eso”.
 Esa fue la contestación que me dio él; como diciéndome: 
[WSS] “Otra vez, deja ya lo que yo te dije, pues déjalo así. El 
responsable (me dijo) del cambio de dispensación, del cambio 
de Nombre, del cambio de una nueva era, de un nuevo Reino, 
es el mensajero. (Me dice): ¡Yo soy responsable de establecer 
el Reino del Mesías! Y si yo soy responsable, aquí nadie 
más puede opinar, nadie más puede decir, nadie más… ¡El 
responsable del establecimiento del Mesías, soy yo!”.
 Así me lo dijo, hermano Miguel. Me lo dijo así, bien claro. 
Eso fue hace como dos semanas atrás. Y yo le dije: [JBP] “Pues 
hermano William, pues está bien, pues cualquier otra pregunta 
que me digan, o una consulta, yo les diré esto mismo; pero si no 
me dicen más nada, pues me quedaré callado”.
 Pero como el hermano Miguel me comentó ahora, esta 
mañana, esa inquietud que tienen algunos pastores, pues yo 
les hago este comentario que me habló el hermano William, 
que [WSS] “si ninguno de ellos, ningún pastor, es responsable 
de establecer el Reino del Mesías…”, pues entonces vamos a 
quedarnos con lo que el profeta nos dijo.
 Y me dice: [WSS] “Benjie, siempre en los cambios de 
dispensaciones, y siempre los cambios de nombre, cambios de 
Mensaje…; siempre el doblar la esquina ¡es bien difícil! Y se le 
hace bien difícil a la gente acatar eso”.
 Yo considero que ya ese tema debemos de dejarlo a un lado. 
Debemos de, entonces, enfocarnos, como nos decía nuestro 
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hermano Miguel: [MBM] “Antes de los bautismos, siempre se 
daba el Mensaje, se hacían actividades públicas, y venía la 
gente a recibir el Mensaje, y se añadían a la Iglesia”.
 Y muchos dirán: “Pero, es que en la Carpa hay llamamiento. 
Se habló, el hermano Branham vio allí que hubo un llamamiento 
al altar”. ¡Pues exactamente, fue en la Carpa! O sea, si hay una 
brecha ahora, que hay que quedarnos quietecitos, pues vamos 
a seguir las directrices del profeta. Que él nos dijo: [WSS] “Dejen 
los llamamientos y dejen los bautismos”, pues vamos a dejar 
ese tema quieto.
 Y esperemos en la Carpa, que si allí fue vista nuevamente 
esa etapa de llamamiento, de quizás una entrada final de la gente 
ya recibiendo al Señor para dar sus vidas en la gran tribulación 
(es lo que uno piensa, pero tampoco podemos ponernos a 
conjeturar)… Por eso es que mejor es dejarlo quitecito ahí ese 
tema, y ponernos a escuchar el Mensaje: prepararnos nosotros 
mismos como individuos, para recibir nuestra transformación. 
Ese es el consejo del mensajero. Yo les transmito esto a 
ustedes. Y que Dios nos ayude a llegar hasta esa meta, hasta 
ese momento, en donde él nos va a dar ya completamente esa 
fe de transformación y rapto.
 Espero que estas palabras pues le sirvan a los hermanos. Y 
que el hermano Miguel, pues, también les hable; porque, como 
nos decía nuestro hermano Miguel: “Antes de los bautismos, 
cuando venían las personas, se les daba literatura, y ellos 
entraban a formar parte de la Iglesia”.
 Yo considero que lo que pueden hacer es, si llega gente 
nueva, pues, dedíquense a llevarle hasta... o que el familiar o 
que el hermano o el amigo, lo lleve hacia la oficina, o hacia 
algún lugar donde tengan literatura ya preparada, y ahí se le 
entrega.
 Así que, pues… Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero 
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que estas palabras sean de gran bendición para ustedes. Y que 
tengan hoy un día lleno de grandes bendiciones.
 Y nuevamente les reitero, les agradezco, por el respaldo 
que le están dando a este gran proyecto de La Gran Carpa 
Catedral.
 Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente; y estoy 
orando mucho por ti, hermano Miguel, para que Dios te mantenga 
sano y fuerte, y a todos los pastores con sus congregaciones 
también.
 En el Nombre del Señor.
 Dios les bendiga.
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