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Muy buenas noches a todos los hermanos, ministros 
compañeros, y demás hermanos reunidos allá en la iglesia 
misionera “La Tercera Etapa”, en Sabanalarga, Atlántico, en la 
congregación que pastorea el reverendo Elkin Carmona Torres; 
y todos los reunidos allá en esa zona de la costa del Caribe de 
Colombia.
 Es realmente una bendición y privilegio poder saludarles y 
decirles que estamos, en este tiempo, en un tiempo en donde 
Dios cumplirá todas las promesas que faltan por cumplir; 
y la que todos estamos anhelando y deseando es: nuestra 
transformación; y así ser luego llevados a la Cena de las Bodas 
del Cordero.
 Por lo tanto, es un tiempo bien importante esta etapa de 
preparación, de Enseñanza, en la cual obtenemos —por medio 
de esa predicación— todo lo que necesitamos para obtener esa 
Fe de Rapto; para que así estemos en la Cena de las Bodas 
del Cordero, la cual está preparada y lista para cada uno de 
nosotros.
 Pero para llegar allí, tenemos que recibir ese nuevo cuerpo; 
lo cual, para recibir ese nuevo cuerpo, necesitamos la Fe, la 
revelación, del misterio de la Segunda Venida del Señor, la 



Saludo ... Sabanalarga, Atlántico, Colombia4

Segunda Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles; la cual la 
trae, esa revelación, esa Fe, en la predicación de la Enseñanza 
bajo Carpa. Ahí es donde los Truenos estarán dando esa 
revelación para que así todos obtengamos esas promesas que 
Dios tiene para nosotros en este tiempo final.
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde; y Dios siga 
abriéndoles el entendimiento a todos, para que así pronto 
lleguemos a la estatura de ese Varón perfecto.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos.
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