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Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín, y a todos los ministros y a todos los hermanos en los 
diferentes países, hoy viernes, 30 de diciembre de este año 
2022.
 Le agradecemos al Señor que nos ha permitido vivir en este 
tiempo tan maravilloso, y estar hoy…, en estos últimos días, 
ya en este…, no último sino penúltimo día del año, en la Obra 
de Dios, trabajando en esta parte de la Obra de Dios, que es 
continuación del trabajo de La Gran Carpa Catedral.
 Y estamos hoy vertiendo esta parte de la carretera, que 
(como ustedes pueden ver) va a bordear la parte de los tanques, 
donde están los tanques de agua, el equipo del bombeo de 
agua, y todo eso; esta carretera bordea por detrás y se conecta 
con la otra que está hacia el otro lado del terreno, va conectada 
con esta; y esta bordea toda la Carpa hasta conectarse con la 
parte este de La Gran Carpa Catedral.
 Ya se ha comenzado desde temprano a verter este hormigón; 
y le damos gracias a Dios que nos ha permitido en este tiempo 
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ser parte de Su Programa como los actores, y ser parte de esta 
Obra maravillosa de hacerle un lugar para el Señor. No tan solo 
los hermanos en Puerto Rico, sino en toda la América Latina 
que están identificados en esta promesa del cumplimiento de la 
Visión de la Carpa, y, por consiguiente, identificados en todas 
las promesas que Él estaría cumpliendo en medio de Su Iglesia 
en el cumplimiento de La Gran Carpa Catedral, lo cual es la 
resurrección y nuestra transformación.
 A todos los hermanos que durante este año han estado 
trabajando: que Dios les bendiga grandemente, no tan solo en 
esta etapa de la construcción, sino en todas las demás etapas 
que han estado trabajando en la Obra del Señor.
 Ya se grabó en esta mañana unas palabritas, y se grabó en 
video, pero también las vamos a subir en audio, para que así 
los hermanos puedan bajarlo al celular mejor, pues para que 
no pese tanto el archivo; unas palabras se grabaron en esta 
mañanita, las cuales van a ser de gran bendición, y continuamos 
así creciendo en el conocimiento de todo lo que Dios nos está 
dando en este tiempo final.
 Así que oren mucho por que este día —como todos los días 
en la construcción— salga bien, y tengamos éxito en este día de 
trabajo acá en La Gran Carpa Catedral.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.
 Y oren mucho por la actividad de esta noche, y por la 
actividad de mañana y la del domingo, y la de todos los días 
que estaremos todavía en este planeta Tierra; para que así Dios 
nos siga dando todo lo que necesitamos para estar preparados 
para recibir nuestra adopción.
 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde; continúen 
pasando un día lleno de grandes bendiciones.
 Dios les bendiga.
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