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entendiera, comprendiera, el gran misterio del Séptimo Sello 
que trae la Enseñanza bajo Carpa.
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde, maestras, y todos 
los ministros que están allí reunidos hoy martes, 27 de diciembre 
de este año 2022.
 Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.

Martes, 27 de diciembre de 2022
Cayey, Puerto Rico

Saludo a las maestras en Villahermosa, Tabasco, México

Rev. José Benjamín Pérez

Un saludo a todas las maestras reunidas hoy martes, 27 de 
diciembre de este año 2022: nuestra hermana Nelly Cruz, y 
también todas las maestras y maestros que se encuentran en 
esta reunión, y también el reverendo Andrés Cruz Gallegos.
 Que Dios les bendiga grandemente a todas y todos, y 
también a todos los cachorritos de León en este día; y siga Dios 
abriéndoles el entendimiento, las Escrituras, para comprender 
todo lo que Dios nos está mostrando y trayendo en este tiempo 
final, en esta Enseñanza bajo Carpa, lo cual contiene todo lo 
que un hijo de Dios necesita para estar preparados para ese 
evento de la resurrección, en donde ahí nosotros, al verlos, 
seremos transformados.
 Para llegar a ese momento tenemos que prepararnos para 
obtener esa fe, o sea, la revelación del Cielo, la cual contiene 
todo el mecanismo y la fórmula para poder acceder a esas 
dimensiones, y así poder fusionar nuestros cuerpos con esas 
teofanías.
 Es una fórmula que solamente la tendrán los escogidos de 
Dios, los hijos de Dios, que estarán recibiendo en este tiempo 
final esa Enseñanza, la cual es la que producirá en nuestras 
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vidas esa Fe de Rapto.
 Conscientes de esas verdades bíblicas y de esas profecías 
que se están cumpliendo en este tiempo: mantengámonos 
agarrados y firmes de esa Palabra, del Arca, lo cual nos estará 
llevando rumbo a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la 
tierra prometida del glorioso Reino Milenial.
 Continúen pasando un día feliz y lleno de las bendiciones 
de Dios.
 Y a todas las maestras: que Dios les bendiga grandemente; 
y les siga dando mucha sabiduría, entendimiento, para ayudar 
en esta etapa tan importante a todos los niños en los lugares 
donde cada una de ellas (o de ellos) han sido colocados para 
ayudar. Y en la forma en que lo hacen las maestras —depende 
de la edad— les ayudan, para que así los niños tengan una 
extensión de toda esa Enseñanza que está siendo traída bajo 
Carpa, en la manera en que ellos la puedan ver y entender 
mejor.
 Y también vean cómo nuestro hermano William Soto 
Santiago, él en todos esos dibujos y toda esa forma en que él 
lo dejó plasmado en sus libros: ha sido él un Maestro; y parte 
también de esas escuelas bíblicas de niños, de cachorritos, 
él también ha dejado parte de la forma en que las maestras 
pueden ayudar a esos niños utilizando esos dibujos.
 O sea que además de todo lo que las maestras hacen para 
mostrarles a los niños toda la Enseñanza de la Biblia, de los 
mensajes, y todo eso (por ejemplo, los niños pequeños), y 
hacen sus dibujos, sus maquetas y sus cosas; también nuestro 
hermano William nos ha dejado todas esas formas, las cuales 
las utilizamos para poder mostrarle también a los niños el 
significado de muchas Escrituras y muchas profecías en forma 
de dibujo.
 Así que tenemos un gran Maestro en nuestros salones, lo 
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cual es nuestro apreciado hermano William Soto Santiago. Por 
eso valoramos todo ese trabajo que él hace - o que hizo en 
todo el tiempo que estuvo aquí en este planeta Tierra, en todos 
esos escritos, en los dibujos de pirámides, de candelabros, de 
estrellitas, de sol…, y todo eso lo usamos para mostrarles a los 
niños también diferentes Escrituras en las cuales él hacía esos 
dibujos y nos daba más Luz del significado de esas Escrituras.
 Así que aprovechen, maestras, este tiempo, y aprovechen 
todos esos dibujos y escritos de nuestro precioso hermano 
William Soto Santiago, con lo cual le ayudan a los niños para 
comprender mejor el Programa Divino y comprender mejor esta 
etapa.
 Así que ninguna maestra se quede atrás. No se queden con 
enseñanzas pasadas, sino con la que Dios nos está dando, que 
ya él ¡por años! estuvo realizando en sus libros para bendición 
en este tiempo de todos nosotros; no tan sólo de los ancianos, de 
los jóvenes, sino también de los niños y de los preadolescentes 
y de los cachorritos pequeñitos también.
 O sea que todo Dios lo tenía de antemano preparado para 
que en este tiempo y esta etapa de Enseñanza: hasta los niños 
logren captar, logren comprender, la Fe de Rapto.
 Miren que hasta eso Dios no se le pasó, o sea, para 
no hacerlo complicado (vamos a decir); porque los que lo 
complican son los grandes, los ministros, y muchos hermanos. 
Dios lo hizo tan sencillo, esta etapa en la cual es bajo Carpa, 
esta Enseñanza; Dios lo hizo tan sencillo que hasta dibujitos 
nos dejó para que los niños entendieran y comprendieran el 
gran misterio del Séptimo Sello, el gran misterio de la Segunda 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles.
 Porque ¡ni uno de ellos!… Desde el más pequeñito hasta 
el más grande, Él los va a adoptar, los va a transformar; por lo 
tanto, tenía que ajustar todo para que desde el más pequeñito 


