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Saludo a los hermanos de Xalapa y Puebla, México
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días. Un saludo a todos los pastores de la zona de 
Xalapa, y también los que están - hermanos de Puebla, en la 
iglesia que pastorea el reverendo Isaac Sandoval Vargas, allá 
en México; y en los diferentes lugares:
 Que Dios les bendiga grandemente y les siga abriendo 
el entendimiento, las Escrituras, para así poder ver en este 
tiempo el Programa Divino correspondiente a este tiempo final; 
y recibirlo y entenderlo, comprenderlo; ver el orden de la Venida 
del Hijo del Hombre con Sus Ángeles; lo cual fue mostrado allí 
en el Monte de la Transfiguración cuando Jesús estaba siendo 
adoptado, y estaban allí Moisés y Elías, en esa adopción de 
Jesús.
 Así, en este tiempo final, en medio de la Iglesia estarán esos 
ministerios para la adopción de todos los escogidos de Dios 
de esta Dispensación del Reino, la cual Dios y en la cual Dios 
cumplirá esas promesas, para que así luego seamos llevados a 
la Cena de las Bodas del Cordero.
 La Fe de Rapto la traen los Truenos. Y ahora, en este 
tiempo, estamos recibiendo plenamente todo lo que fue hablado 
por ese Ángel a Juan, lo cual no pudo escribir, y ahora estamos 
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recibiendo eso que él no escribió; lo estamos recibiendo ahora 
porque ahora es el tiempo, el momento, de la adopción.
 O sea, cuando se llega al ciclo divino de la adopción, ahí 
Dios —por consiguiente— tiene que dar a conocer todo lo que 
un hijo de Dios necesita para recibir esa adopción.
 Allí estaban hablándole a Jesús: Moisés y Elías; o sea, 
le estaban predicando a Jesús de la ida hacia Jerusalén; y Él 
estaba allí en esa etapa de adopción.
 Y cada uno de nosotros estamos en esa etapa de adopción, 
lo cual corresponde a este tiempo final en el cual estamos 
viviendo.
 Que Dios les siga abriendo el entendimiento, las Escrituras, 
y que Dios les guarde a todos. Dios les bendiga y Dios les 
guarde.
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