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Muy buenos días al misionero Miguel Bermúdez Marín, y a 
todos los ministros y a todos los hermanos. Hoy miércoles, 3 
de agosto de este año 2022, le agradecemos a nuestro Padre 
celestial que nos haya enviado a Su Ángel Mensajero, William 
Soto Santiago, con el Mensaje de Edad de Piedra Angular, de 
esta Dispensación del Reino, que nos prepara para nuestra 
transformación y rapto.

• Entrada
 Nos encontramos acá en La Gran Carpa Catedral, y 
deseamos, en este pequeño videito documental, hablarles un 
poco de los trabajos que estamos realizando en las diferentes 
áreas, como lo es en la parte de la entrada, que ahora estamos 
instalando lo que es los adoquines en la parte de los islotes, que 
es lo que divide la entrada y la salida, y también las otras áreas 
que llevan este tipo de losa (se le llama adoquines), y las otras 
losas y las otras terminaciones que van en esta área aquí de la 
entrada principal.
 Ya los portones se instalaron, y ya los muros (hasta el lugar 
donde se preparó) está listo también, con sus luces y todo; ahora 
falta lo correspondiente a lo que es las áreas verdes: pues la 
siembra de los árboles y todo lo que lleva la parte de la jardinería.
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• Área de los radares
 También estamos en el proceso de las instalaciones de 
los tanques de agua, como lo es el área de los radares, como 
comúnmente se le llama a ese edificio. Ya allí están instalados 
tres tanques (vamos a ir un momentito allí para que ustedes 
puedan ahí…). Ya esos tanques…, ¿ve?, ustedes pueden ver 
ahí: hay tres tanques instalados. Ese pad del lado es para 
colocar dos más que ya se están terminando de… son otro tipo 
de tanques, pero también es para agua. Ya se está terminando 
de preparar para instalarlo en esa área donde ustedes vieron 
ese piso.
 Este sistema que están viendo ahí, que es de bombeo, es el 
mismo sistema que vamos a estar usando en el área donde ya 
estamos preparando para colocar más tanques allá. Va a ser un 
lugar parecido a este, aunque aquel va a ser como un edificio 
(vamos a decir), un shelter o un área donde va a estar cubierto 
todo ese equipo.
 Ahí, como vieron, son tres bombas, con sus tanques 
presurizados y los relojes, y todo lo correspondiente a lo que 
lleva un sistema de bombeo.
 Eso es en un área que también tiene un pozo hincado, 
donde ahí hay esos tanques en donde se reserva esa agua 
que se saca de ese pozo hincado que está ahí, que ya estaba 
cuando adquirimos la propiedad; que también está bombeando 
ahora mismo el agua hacia La Gran Carpa Catedral.

• Área norte del comedor
 Y en el área donde está el comedor, que es la parte norte, 
ahí es donde se está preparando.. y que hoy se está vertiendo 
el hormigón del piso que va a albergar cinco, seis tanques, y 
todavía hay espacio para seguir añadiendo.
 Ya se preparó el área, se colocaron las varillas 
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correspondientes, los pernos correspondientes; y ya hoy se 
está vertiendo el hormigón, para luego colocar los tanques en 
los respectivos lugares.
 Estos tanques son de 10.000 galones cada uno. Hay cuatro 
que son… Estos son los primeros cuatro que se trajeron, luego 
van a venir cuatro más. Estos que están viendo ahí son de 
10.000 galones; luego ahí vienen cuatro más, que son de más 
capacidad (son casi de 20.000 galones los otros que vienen), 
que se seguirán instalando entonces esos tanques en ese pad 
que están viendo ahí.
 Para llenar de agua esos tanques, pues se hincó un pozo 
que ya está perforado, que es el área que ustedes pueden ver 
ahí en el… (vamos a acercarnos por ahí) que es esta área… ahí, 
donde ustedes pueden ver ese cuadradito, ahí ya la compañía 
perforó. (Si acaso en este mismo video voy a ver si les coloco 
cuando salió el agua, que ellos le metieron presión y salió el 
agua). Me decía la compañía que perforó ese pozo, que hay 
buen caudal de agua ahí donde lo perforaron.
 Pues ahí va el sistema de la bomba sumergible, y de ahí va 
a tirar a ese shelter (que es esta área aquí… más o menos por 
aquí), que es donde se va a hacer la estructura para colocar 
las bombas que ustedes vieron allá; van a ser colocadas aquí; 
lo que es las bombas, los tanques presurizados, y todo lo que 
lleva…, todo lo eléctrico también. Ya se está trabajando en la 
conexión eléctrica que va por fuera, para darle corriente a todo 
este sistema de bombas aquí.
 Y de aquí, entonces ya el tubo correspondiente que va a 
estar ya bombeando el agua por el lado este. O sea que le 
estamos inyectando agua por el lado este y también por el lado 
oeste.
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• Abastecimiento de agua para LGCC
 Tenemos estos dos sistemas, para que así La Gran Carpa 
Catedral siempre tenga el flujo de agua; porque recuerden que 
son doce edificios; y de los doce, son diez edificios de baños 
de damas y de caballeros; aunque los otros dos también tienen 
baños, como cuatro; pero los baños de damas y de caballeros, 
pues el edificio, tanto el izquierdo como el derecho, y así 
sucesivamente hasta atrás, esos diez, son todos de baños.
 O sea que el consumo de agua es bastante… Ahora, pues 
con 500, 700, 800 personas, no necesitamos tanta cantidad de 
agua (vamos a decir); pero no vamos a esperar a llegar a ese 
momento donde todo va a estar lleno, todo va a estar en función, 
para ponernos a preparar lugares, tanques, comprarlos, para 
adquirirlos para almacenar el agua.
 O sea que nos estamos preparando desde ahora, para, 
cuando llegue ese momento, ya esta parte o este tema del agua 
ya lo tengamos resuelto. Porque recuerden que lo más que se 
usa cuando hay gente en actividades (ya ustedes saben) es los 
baños; y queremos y deseamos tener eso ya resuelto desde 
antemano por todo lo que va a venir a la humanidad; y ese 
tiempito antes de irnos de acá pues es un tiempo en donde van 
a estar escaseando muchas cosas, y una de ellas es el agua.
 Y por lo menos, si tratamos de tener almacenado agua, y 
también algo que la supla, como lo es el pozo, pues lo hacemos 
con tiempo; para que así en esos días, ya ese tipo de… vamos a 
decir, de dificultad que pueda tener la humanidad, pues nosotros 
podamos mermar un poco esa necesidad que va a haber en ese 
tiempo.
 Va a haber un sinnúmero de necesidades, y sabemos que 
por la Palabra hablada muchas cosas van a estar ocurriendo, 
que por la Palabra hablada también se van a estar creando 
cosas; porque si personas que entran con… que les falte un pie 
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o un brazo, van a salir con el brazo o con la pierna, ¡cuánto más 
alimento o agua!; o sea que todo eso envuelve esa etapa de la 
Tercera Etapa.
 Pero uno tiene que poner de su parte, para que, mientras 
llega ese tiempo, pues tengamos por lo menos esta parte acá ya 
resuelta, en parte; porque sabemos que la necesidad va a ser 
grande en esos días.
 Pero ahí se va a entrelazar lo que es el cumplimiento de un 
hijo de Dios adoptado, en donde vamos a estar tan a merced 
de los elementos que ya esa fe va a estar tan alta que vamos a 
poder crear.
 Así que es algo grande que viene para la Iglesia del Señor, 
para la Iglesia-Novia, para los escogidos; es algo que muchos 
desearon vivir en este tiempo; y a nosotros nos ha tocado esta 
parte, ¡la parte más importante!, del Programa Divino en medio 
de la raza humana.
 Es el tiempo en donde Dios va a transformar a seres vivos, 
que estamos viviendo en este tiempo; los va a hacer igual, a 
imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. En 
ninguna edad, ningún mensajero con su grupo ha llegado 
a esa perfección de tener un cuerpo eterno estando vivos; y 
nos ha tocado a nosotros esa bendición y ese privilegio, que 
somos los escogidos de Dios que en este tiempo vamos a ser 
transformados.
 Y por eso estamos agradecidos a nuestro Padre celestial 
por Su Ángel Mensajero, por toda esta gran revelación que nos 
ha traído, la cual contiene esa Fe de Rapto, la cual está ahí 
encerrada, ese gran misterio del Séptimo Sello; y que ahora nos 
ha seguido siendo abierto (Dios) ese misterio tan y tan grande, 
lo cual contiene esa Fe de Rapto y esa Fe de Transformación.
 Así como para nacer de nuevo y obtener vida eterna, y 
obtener ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, al creer 
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en Su Primera Venida, en Jesucristo como nuestro Salvador, 
haciendo esa Obra de Redención; así también, al creer en el 
cumplimiento de la Segunda Venida, como el León de la tribu 
de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, nos da la fe para ser 
transformados en un cuerpo físico.
 Allá es un cuerpo teofánico espiritual, y acá es un cuerpo 
físico; o sea que será de la misma manera: es por creer en la 
promesa de la Venida del Hijo del Hombre.
 Eso día a día se va abriendo más y más a cada uno de 
nosotros, porque Dios lo que desea es que Sus hijos reciban 
ese cuerpo que Él les prometió. Por lo tanto, va a mandar y nos 
va a dar todo lo que vamos a necesitar para poder obtener esa 
meta de Dios, que es la meta de nosotros: ser perfectos, tener 
cuerpos perfectos, y reinar por el Milenio y por la eternidad; 
antes: estar en la Cena de la Bodas del Cordero, y allí recibir los 
galardones que Dios nos tiene para cada uno de nosotros, de 
las labores que hayamos hecho aquí en la Tierra.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.
 Oren mucho por estas actividades del fin de semana allá en 
Guatemala, donde estará nuestro hermano Miguel, las cuales 
siempre son de gran bendición para la Iglesia del Señor, como 
siempre nos dice nuestro hermano Miguel, y en estos días nos 
ha repetido, que esas actividades, que oren mucho por esas 
actividades que serán de grande bendición; porque es así; 
todas esas actividades siempre el hermano Miguel les exhorta al 
pueblo a que oren y que estén a la expectativa, porque siempre 
hay bendiciones que Dios nos da.
 Y la bendición grande que nos va a dar en este fin de 
semana es la Palabra; porque eso es la maravilla más grande 
que Dios le ha dado al ser humano; y lo más grande que Dios 
le ha dado el ser humano, es Su Palabra revelada en el tiempo 
correspondiente al cual nos ha tocado vivir.
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 Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y el viernes ya, y el 
sábado y el domingo, esperamos grandes bendiciones de parte 
de nuestro Padre celestial. Dios les bendiga y Dios les guarde a 
todos.
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