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Saludo a la congregación de San Carlos, Cojedes, Venezuela

Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días, misionero Miguel Bermúdez Marín y su esposa 

Ruth, y todos los hermanos reunidos allá en la congregación 

que pastorea el reverendo José Pineda, allá en San Carlos, 

estado Cojedes, allá en Venezuela.

 Es para mí un privilegio y una bendición poder enviarles 

este saludito a todos ustedes, y desearles las más grandes y 

ricas bendiciones que Dios tiene para nosotros en este tiempo; 

lo cual, todas ellas van a terminar y van a culminar —estando 

nosotros en estos cuerpos terrenales— en el cumplimiento 

pleno de la Visión de la Carpa.

 Pero antes de que llegue ese momento, en donde el hermano 

Branham vio esa actividad que estuvo allí siendo realizada por 

la Columna de Fuego, por el Pilar de Fuego, en medio de Su 

Iglesia, antes de eso estamos en la etapa de preparación; por lo 

cual es bueno que todos los lugares tengan pronto —los que no 

lo tienen— las antenas bien ajustadas, para que cuando llegue 

ese momento en donde las cosas se van a poner más y más 

apretadas, y ya no haya forma de transmisión en cuanto a los 

medios de internet…; aunque puede ser que haya algunos sitios 
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en los que todavía funcione en ese tiempo el internet.

 Pero fíjense que actualmente, ayer, estuve viendo que en 

el sitio donde estaba nuestro hermano Miguel (ayer o antier) no 

pudieron recibir un saludito que les envié por el internet. Vean, y 

todavía no ha comenzado fuertemente esa etapa de apretura y 

de la depresión grande que va a entrar, que dicen que va a ser 

peor que la del 1920.

	 O	 sea	 que	 ya	 hay	 sitios	 donde	 hay	 dificultad	 para	 tener	
las transmisiones por medio de internet. Pero tenemos esta 

facilidad del satélite, que llega donde el internet no llega.

 Y vean cómo la parte de la preparación de las transmisiones 

a través del satélite, nuestro hermano William llevaba, o lleva ya 

(vamos a decir) desde la década del 90, cuando se empezaron 

a transmitir; por ahí por el 92 o 93 (quizás antes se hizo algún 

ensayo); pero vean desde cuándo él venía ya preparando el 

pueblo para que, cuando llegue el momento en donde todos 

estuvieran conectados con Puerto Rico, estuvieran todos listos 

con vuestras antenas y todos los equipos correspondientes 

para ver las transmisiones desde acá.

 Así que ya hemos visto lo importante que es: las antenas 

parabólicas, con las pantallas y buen sonido en los locales, para 

que así estén al tanto de todo lo que Dios está haciendo en Su 

Programa, en el cumplimiento de la Carpa.

 Así que ¡adelante! preparándonos en esta etapa; no tan 

solo con la preparación de nuestras vidas en lo espiritual, y todo 

lo que conlleva una preparación de un hijo de Dios que va a 

ser adoptado, sino que también nos preparamos con vuestras 

congregaciones: los ministros, que tengan todo al día; para 

que estén así preparados para continuar viendo y escuchando; 

y así, cuando llegue esa etapa, están ya familiarizados con las 

transmisiones.

 Así que gracias, hermano Miguel, por esta oportunidad 
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que me permites de enviar este saludito, allá en San Carlos, y 

preparándonos para la actividad de la noche, y también la de 

mañana y la del domingo, y la de todos los días de actividad 

del próximo año, en donde deseamos y pedimos a Dios Su 

bendición sobre cada actividad.

 Que Dios te bendiga, Miguel Bermúdez Marín, grandemente, 

y te siga usando grandemente en favor de la Obra del Señor en 

estos dos días que faltan por terminar el año 2022; y te siga 

usando grandemente en el año 2023. Y también a ti, Ruth de 

Bermúdez, y también a todos los ministros, y todos los hermanos 

en San Carlos y en todos los países.

 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.


