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Saludo a la congregación “El Maná Escondido”, en México
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos allá 
reunidos en la congregación “El Maná Escondido”, que 
pastorea el reverendo Óscar Carrillo. Que Dios les bendiga 
grandemente, que Dios les guarde; y continúe Dios abriéndoles 
el entendimiento, las Escrituras; y así continuar en esta etapa 
de preparación para pronto estar listos; para que así, cuando 
venga esa Visita —la cual estamos esperando—, poderlos ver; 
y al verlos, nosotros ser transformados.
	 Esa	 es	 la	 etapa	 final	 que	 tendremos	 nosotros	 en	 estos	
cuerpos terrenales, lo cual es ver a los santos que han de venir.
 O sea que estando en estos cuerpos corruptibles, temporales, 
lo último que veremos de esa manifestación gloriosa de Dios en 
medio de Su Iglesia, será a los que van a venir. Esa será la 
última manifestación que estaremos viendo estando en estos 
cuerpos: será la de los muertos resucitados (cuando ocurra), 
nosotros verlos.
 Así que algo grande se está preparando en medio de la 
Iglesia del Señor; por lo cual nos corresponde a nosotros estar 
preparados, estar listos, para recibir todo lo que el Señor tendrá 
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en esa etapa, en esos días, cuando eso ocurra.
 Así que adelante; y continúen en estos estudios bíblicos, los 
cuales nos están preparando para nuestra adopción.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
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