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Notas

Miércoles, 28 de septiembre de 2022
Cayey, Puerto Rico.

Palabras de saludo a Xalpatláhuac, Guerrero, México
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas reunidos 
allá en Xalpatláhuac, Guerrero, México, en la congregación que 
pastorea el reverendo José Cano Antonio; hoy miércoles, 28 de 
septiembre de este año 2022.
 Es para mí un gran privilegio poder saludarles y pedirle al 
Señor que todas las bendiciones que Él tiene para cada uno 
de nosotros en este tiempo final, sean una realidad para todos 
y cada uno de ustedes, y para todos los que en este tiempo 
Dios ha llamado y ha juntado, y ahora están en este tiempo de 
preparación para obtener su adopción; y para mí también.
 Todos deseamos estar en la Cena de las Bodas del Cordero. 
Por lo cual, estamos en estos preparativos para obtener esa 
vestidura que Él pronto nos dará para poder ir a esa invitación, 
la cual ha sido extendida para los escogidos de Dios de este 
tiempo final; y también es la invitación para los de las edades 
pasadas, porque todos estarán aquí en la Tierra cuando 
resuciten; estaremos todos acá, y de aquí nos vamos todos a la 
Cena de las Bodas del Cordero.
 O sea que este es el centro de reunión en este tiempo final: en 
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la Edad del Oro, la Edad de la Piedra de Angular y Dispensación 
del Reino; es el centro donde estarán siendo reunidos los de 
las edades pasadas y los de nuestro tiempo, para de aquí salir 
todos a esa Cena que está lista, está preparada, para cada uno 
de nosotros.
 O sea que estamos en los toques finales de preparación, 
estamos ya en los toques finales para recibir esa vestidura; 
porque sin esa vestidura no podremos estar en la Cena de las 
Bodas del Cordero. Así que aprovechamos bien el tiempo en 
este tiempo de preparación, este tiempo de repaso, este tiempo 
en el cual Dios nos ha dejado para estar listos para la nueva 
vestidura, el nuevo cuerpo.
 Así que continúen preparándose en estos estudios tan 
importantes, estudios bíblicos que Dios nos ha permitido tener 
en toda esta Enseñanza, la cual ya fue profetizada y hablada 
que iba a estar ocurriendo en medio de la Iglesia del Señor en 
una Gran Carpa Catedral. Pero como Dios lo cumple todo en 
una manera sencilla, muchos lo pasan por alto; pero aquellos 
que estaremos en la Cena de las Bodas del Cordero, esos sí se 
agarrarán y sí se prepararán para obtener esa nueva vestidura.
 Así que adelante allá en Xalpatláhuac, Guerrero, 
preparándose para la adopción, para recibir la transformación 
de sus cuerpos; como en cada lugar que también están en 
preparación y también están en estos estudios bíblicos, en 
estas actividades, aprovechando para tener compañerismo 
y así seguir estudiando y repasando todo lo que Dios nos ha 
traído por medio del Mensaje de la Edad de la Piedra Angular, 
que nos ha traído el Ángel del Señor Jesucristo: William Soto 
Santiago; porque ese es el Mensaje que Dios —a través de él— 
nos ha dado en este tiempo, para, alrededor de ese Mensaje, 
seguir estudiando y seguir leyendo y escudriñando todas esas 
entrelíneas que han sido de gran bendición y crecimiento 
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espiritual para todos y cada uno de nosotros.
 Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y continúen 
pasando un día lleno de grandes bendiciones de parte de 
nuestro Padre celestial.
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