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Dios les bendiga a todos los hermanos allá en San Juan 
Chamula, Chiapas, en la congregación que pastorea el 
reverendo Salvador Hernández Shilón, toda la congregación 
allá reunida; y también al reverendo Margarito.
 Que Dios les bendiga grandemente a todos. Y continúen 
en este tiempo preparándose con la Palabra, el Mensaje de 
Enseñanza que está siendo impartido desde La Gran Carpa 
Catedral; lo cual ya fue profetizado.
 Y estamos viendo ese cumplimiento en nuestro tiempo. Lo 
cual nos llena de regocijo, de felicidad, porque sabemos que 
cuando iba a llegar esa etapa, era que estábamos cerca ya 
de nuestra adopción. Así que estamos ya en esa etapa; por 
consiguiente estamos ya cerca de nuestra adopción.
 Lo que deseó el hermano Branham, que decía: [WMB] 
“Puedo casi extender mi mano para alcanzarlo”1, usted y yo lo 
hemos alcanzado: lo hemos recibido, lo hemos creído, y somos 
parte de eso que él deseó alcanzar.
 Y cuando decimos que “somos parte de eso”, es porque 

1  Citas, pág. 25, párrs. 207-208
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eso que él quiso y anheló agarrar y tomar para él —lo cual 
significaría que obtendría con eso la Fe de Rapto—, nosotros 
lo estamos recibiendo en carne propia, se está haciendo carne 
en cada uno nosotros; y alrededor de eso es que vamos a ser 
adoptados, raptados.
 Así que continúen agarrados de esa Palabra, de ese 
Mensaje, lo cual obtendremos al final la Gran Victoria en el 
Amor Divino.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde; y continúen 
pasando un día lleno de grandes bendiciones.
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