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Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín 
y a todos los ministros y a todos los hermanos, hoy miércoles, 
23 de noviembre de este año 2022. Le agradecemos y le damos 
gracias a nuestro Padre celestial por habernos colocado a vivir 
en este tiempo, en donde Él cumplirá todas las promesas y 
profecías que en el Antiguo y Nuevo Testamento han hablado 
los santos profetas de Dios inspirados por el Espíritu Santo.
 Porque toda Palabra que ha sido traída por medio de 
todos estos hombres de Dios, enviados de Dios, han sido los 
pensamientos de Dios siendo expresados a la raza humana por 
medio de Sus instrumentos.
 Y en este tiempo nos ha enviado a Su Ángel Mensajero 
William Soto Santiago, con todo este conocimiento, con toda 
esta revelación de todas las cosas que iban a suceder en este 
tiempo final.
 Por eso le damos gracias a nuestro Padre celestial: por 
el Séptimo Sello, por la Venida del Hijo del Hombre con Sus 
Ángeles; lo cual se está cumpliendo en este tiempo final, en la 
fase y etapa que le corresponde para ser cumplida en medio de 
Su Iglesia.
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 Acá estamos en el área de los tanques, de las reservas, 
en donde estarán recibiendo el agua del pozo, que está aquí 
cerca, que ya ustedes vieron en unos videos anteriores donde 
se perforó; y ahí pues estarán las bombas correspondientes 
impulsando el agua hacia estos tanques; y luego, ya de ahí 
estará saliendo ya por - también con bombas que succionarán 
el agua de estos tanques.
 Ya aquí ustedes pueden ver las tuberías que se han estado 
colocando con las respectivas llaves de paso y todas las piezas 
correspondientes a esta parte de la salida de los tanques 
de agua; en donde ya luego, aquí dentro, van a ver ahora la 
parte del sistema de bombas, en donde… ya se colocaron las 
bombas que van a estar impulsando el agua hacia La Gran 
Carpa Catedral.
 Y el tubo que ustedes ven ahí, que viene de allá desde 
los tanques (un tubo de 6 pulgadas), va conectado ahí a las 
bombas; y luego, de ahí va conectado a un sistema de filtro; 
y luego a los tanques de presión (presurizadores); y todo lo 
correspondiente a lo que lleva esta área de bombas de agua. 
Ya están conectados los paneles eléctricos y todo lo que tiene 
que ver con la electricidad de esta área.
 Ya la parte de arriba también está… están en las 
terminaciones también, que es otra área también que se está 
terminando de este edificio; y así, ya luego lo que falta son las 
puertas, las ventanas; se está colocando la losa también.
 Se prepararon dos baños en esta área también de afuera, 
para que así, cuando tengamos las actividades… En el auditorio 
usamos los dos que están ya existentes en el audit-… en el 
salón de la cafetería, donde hace poco nos reunimos (por 
ahí por abril); y en la parte de los baños (que era la parte de 
afuera) había dos; pues colocamos dos más en esa zona, para 
que entonces los dos baños de acá se utilicen para damas, y 
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entonces los dos baños de acá de afuera se utilicen para los 
caballeros.
 Y en la parte de las carreteras (que vamos a ir ahora, un 
brinquito allá), en la parte que… es la conexión, que también se 
está trabajando ahora… vamos a ir un momentito allí…
 Esta es la otra área de la conexión.
 Estábamos dándole prioridad a ese edificio, para que así el 
personal que iba a estar haciendo las conexiones, pues lo hiciera. 
Y ahora estamos en esta parte también de las conexiones de 
la entrada, en donde es la salida de este tramo. Hoy se va a 
verter este hormigón. Se está colocando la viga de… donde va 
a correr el portón, y también los postes correspondientes para 
donde va a agarrarse el portón que va a ser colocado aquí. 
Luego entonces la salida pues la vamos a continuar preparando 
para hacer la conexión con hormigón.
 Y luego también, en el otro tramo de carretera, que es el 
que va a continuar por el otro lado, estábamos esperando unos 
niveles que se estaban sacando para entonces continuar ese 
tramo que falta en el lado de allá.
 Pero le estábamos dando prioridad a ese edificio primero, 
para que así, como les dije, estuviera el personal pues… 
pudiera colocar lo que es las bombas, las tuberías y todo; y todo 
lo correspondiente a ese sistema de agua proveniente del pozo 
que ya se había hincado anteriormente; y así darle prioridad a 
esa área de ese edificio. Ya está prácticamente culminado; lo 
que falta son algunas terminaciones y las aceras, que van a 
vuelta redonda.
 Así que esperamos que ya todas esas áreas estén 
terminadas, incluyendo las carreteras que faltan, y alguna que 
otra edificación, que es quizás más pequeña; porque en esta 
área también va una parte donde va también un shelter, como 
si fuera un área de cuarto eléctrico, y todo lo correspondiente 
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también a otro sistema pluvial en esta área de terreno; pero eso, 
a medida que vayamos avanzando lo vamos a ir haciendo.
 Y, por supuesto, continuar con los pagos de la luz, el agua, 
el mantenimiento. Se está continuando ahora en la parte de la 
lona: se está dando otra vez otra lavada de mantenimiento a 
la lona, que eso es cada - casi cada dos veces al año, se está 
haciendo ese mantenimiento de la lona; y también todas las 
áreas de las carreteras: que hay que estar lavándolas y todo 
eso. O sea que todo también se está haciendo a la vez.
 Así que esperamos que lo que quede sea solamente esa 
parte de mantener los terrenos en cuanto a todos los pagos de 
utilidades y todo eso; y también la parte de los pagos de lo que 
es el CRIM (acá le dicen el CRIM1), que es cada - es anual, pero 
cada seis meses es que se hacen esos pagos; para que así ya 
lo que quede sea solamente esa área de los compromisos que 
tendríamos acá con todo lo que Dios nos ha provisto.
 Porque deseamos que pronto esté el cumplimiento pleno de 
lo que fue visto por el reverendo William Branham en esa Visión 
que Dios le mostró, lo cual allí vimos la parte culminante de todo 
lo que Dios estuvo haciendo antes de ese momento.
 Y la parte más gloriosa de la Tercera Etapa es la Palabra, el 
abrir la Palabra; porque eso es lo más glorioso, lo más grande, 
el milagro más grande: es que a un ser humano le sea abierto 
todo el misterio de Dios, todo el misterio de la Venida del Hijo del 
Hombre con Sus Ángeles; ese es el milagro mayor. Luego Dios 
vindicará —como siempre lo ha hecho— con esos milagros.
 O sea, Dios siempre, lo que hace, Él lo cumple primeramente 
en la parte espiritual; y luego en la parte física: las obras vindican 
todo lo que Dios ha hecho en medio del pueblo.
 Y en este tiempo, Dios primeramente nos está abriendo 

1  CRIM: Centro de recaudación de ingresos municipales
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todos esos misterios y todo lo que se está abriendo en esta 
nueva dispensación, lo cual es algo que no estaba escrito. 
Todo lo estamos haciendo ahora nosotros; o sea que estamos 
haciendo la historia que después, más adelante —cuando 
estemos en el Milenio y en la eternidad—, se va a hablar y se 
va a leer, y se va a decir toda esta historia que ahora estamos 
cumpliendo.
 O sea que le damos gracias a Dios que somos - vamos a 
ser parte de esa historia, y nos vamos a ver allí, en esa historia 
escrita; o sea, sería el libro de los Hechos continuado, sería 
otro libro de los Hechos más, o la continuación del libro de los 
Hechos. Y esa historia la estará conociendo la raza humana.
 Y nosotros le damos gracias a Dios que tenemos parte 
en esa historia como los escogidos de Dios que estuvieron 
recibiendo la revelación, la Fe de Rapto. Y allí se verán todos 
esos personajes con todas esas acciones, las cuales ahora se 
están colocando en ese Libro de Memorias.
 Porque recuerden que esa parte del día a día, desde 
los pensamientos, las intenciones y las acciones: todo está 
quedando registrado para luego darse a conocer esa historia, la 
cual nosotros ahora estamos viviendo, cumpliendo.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde; y adelante 
continuando en esta etapa tan importante de Enseñanza, la cual 
Dios nos ha permitido tener, para que así estemos preparados 
para esa gran Visita que pronto estará en medio de cada uno de 
nosotros: la visita de nuestros seres amados.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde; y continúen pasando 
un día y un fin de semana lleno de grandes bendiciones; y 
agradecidos a Dios siempre por habernos enviado en este 
tiempo final a ese poderoso Arcángel: nuestro amado hermano 
y amigo William Soto Santiago.
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