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Video 1
Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez 
Marín, y a todos los ministros y hermanos y hermanas de los 
diferentes países, hoy jueves, 19 de enero de este año 2023.
 Le damos gracias a nuestro Padre celestial por la vida, por 
habernos colocado a vivir en este tiempo tan glorioso, en donde 
Dios está cumpliendo Su Programa que ya Él tenía trazado 
desde antes de la fundación del mundo; el cual, a cada uno 
de nosotros nos toca la parte más pero que más importante, 
porque es la parte en donde el Título de Propiedad está siendo 
restaurado nuevamente a la raza humana; y esa raza humana 
son seres humanos, y esos seres humanos es usted y soy yo.
 O sea que es un tiempo muy pero que muy glorioso el que 
nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Y estamos tan 
agradecidos a Dios que haya pensado en cada uno de nosotros 
para colocarnos a vivir en este tiempo, y ser así los escogidos 
de Dios que estarán muy pronto reinando por el Milenio y la 
eternidad, cerca, ahí al ladito, en el Trono, en el Reino del 
Mesías. Los más cercanos del Señor somos nosotros, seremos 
nosotros.
 Así que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y 
grande es la heredad que nos ha tocado1.

1  Salmo 16:6
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 • Nos encontramos acá, en esta área de la carretera, 
continuando con los trabajos correspondientes a las carreteras 
que ya están trazadas, para prepararlas y verter este hormigón; 
que son carreteras que van alrededor de los terrenos y en los 
diferentes lugares del terreno de La Gran Carpa Catedral donde 
está ubicada.
 Así que estamos en este trabajo en el día de hoy, luego 
de la preparación; y así sucesivamente en los demás días 
continuaremos preparando áreas y vamos a ir de una vez 
vertiendo el hormigón correspondiente a las áreas que vamos 
preparando.
 Así que, como todos los días, acá en el proyecto de La 
Gran Carpa Catedral es un día de victoria; pues hoy sabemos 
que será también un día de victoria. Así que oren mucho para 
que todo salga como siempre ha salido todos estos días, todos 
estos meses y años en los cuales hemos estado trabajando acá 
en el proyecto: que salga bien.
 Y orando siempre por nuestro hermano Miguel, por los 
ministros, por los hermanos, los unos por los otros, para que 
Dios siga ayudándonos, nos siga cuidando en este tiempo, para 
que permanezcamos vivos hasta que veamos el cumplimiento 
de todo lo que falta por cumplir.

 • Y recuerden Daniel, capítulo 12, en donde vemos allí que 
“en el fin del tiempo se levantará Miguel, el Gran Príncipe que 
está por los hijos de Tu pueblo”; y es un tiempo en donde todas 
las huestes celestiales están operando en favor de los hijos de 
Dios.
 Porque siempre que hay un cambio de reino, estos 
Arcángeles poderosos están siempre en la escena en esos 
cambios de reino; lo cual en este tiempo es el más importante 
de todos, porque es el tiempo en que el reino de los gentiles va 
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del Hijo del Hombre con Sus Ángeles.
 Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde.
 Y esto quería que quedara también grabado, porque en lo 
que llego a la oficina y voy a estar acá con los muchachos…; 
y quería pues que esto quedará ya allí como un adelanto de lo 
que podemos seguir platicando y abundando más sobre todo 
este capítulo 12 de Daniel y el capítulo 12 de Apocalipsis, lo cual 
corresponde a este tiempo final.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
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cabeza una corona de doce estrellas.
 2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en 
la angustia del alumbramiento.
 3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí 
un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y en sus cabezas siete diademas;
 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas 
del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró 
frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar 
a su hijo tan pronto como naciese.
 [JBP] Y recuerden que eso es el cumplimiento de la Segunda 
Venida del Señor.
 5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de 
hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para 
Dios y para su trono.
 6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar 
preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil 
doscientos sesenta días.

[Rev. José B. Pérez] Ahora, todo eso nos muestra un panorama 
muy pero que muy importante en este tiempo final, en el cual 
todas esas promesas tienen que llevarse a cabo y cumplirse en 
medio de la Iglesia del Señor que está vigente, que es la Edad 
de Oro, la Edad de la Piedra Angular, la Dispensación del Reino; 
en donde ya Él no está como Cordero sino como León de la 
tribu de Judá.
 Bueno, estaremos en estos próximos días viendo todo lo 
que el Señor nos permitirá encontrar en los mensajes y en los 
escritos, y todo lo que Dios nos dé, para continuar creciendo 
en el conocimiento de Su Programa; y así tener un cuadro más 
claro de todo lo que está pasando en este tiempo final, lo cual, 
todo gira alrededor de la Segunda Venida del Señor, la Venida 
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a ser quitado y va a ser establecido el Reino del Mesías.
 Reino es un monte. Y esa Escritura donde nos habla —de 
San Marcos, capítulo 11— que es esa fe como el grano de 
mostaza: “Si tuviereis fe como un grano de mostaza, dijereis 
a este monte: Quítate, y será quitado, y pásate allá…”2. O sea, 
el hablar la Palabra en este tiempo es lo que estará siendo 
cumplido, para que todo lo que Dios estará cumpliendo y 
haciendo sea realizado.
 Todo será por medio de la Palabra hablada. El cambio 
de reino, la resurrección, la transformación; todo, todas las 
promesas; todo será por la Palabra hablada.
 Así como fue por la Palabra hablada la Creación: fue 
hablada a existencia. A existencia vendrá la resurrección, a 
existencia vendrá el cuerpo eterno, a existencia vendrá ese 
Reino del Mesías: por la Palabra hablada.
 Que continúen pasando un día lleno de grandes 
bendiciones. Y siempre, en el día en donde Dios nos permite 
levantarnos, glorificar Su Nombre —y los quehaceres, las 
responsabilidades pues tenerlas—, siempre estar meditando en 
las cosas celestiales y meditando en las promesas que Él tiene 
para nosotros, y así estar preparándonos para el cumplimiento 
de ellas; y con los ojos espirituales bien pero que bien abiertos, 
para que no se nos escape ninguna de ellas.
 Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y continúen 
pasando un día feliz, un día lleno de las bendiciones de Dios.

Video 2
Muy buenos días nuevamente a todos los hermanos, hoy 
jueves, 19 de enero de este año 2023, continuamos con el vacío 
de hormigón de esta área de la carretera.

2  San Marcos 11:23, San Mateo 17:20
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 Pero quería leerles aquí una Escritura muy importante, que 
hablamos en el video anterior, lo cual nos llama la atención de 
algo allí, que estaremos viendo en algún mensaje (y buscar en 
los escritos más información sobre esto que ocurrió allí), que 
nos dice en Daniel, capítulo 12, y que corresponde a este 
tiempo final, donde nos dice:

 1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe 
que está de parte de los hijos de tu pueblo…

[JBP] Ahora vean, si se levantó es porque estaba haciendo una 
labor. No crea que porque estaba sentado…, porque al uno 
levantarse es porque estaba sentado; puede estar acostado 
también, pero en esta parte lo que nos dice es que estaba 
sentado.
 ¿Y dónde y en qué lugar pudo haber estado sentado el 
Arcángel Miguel? Recuerden que Miguel, el hermano Branham 
dice que es Cristo3. O sea que hay una labor que estaba 
haciendo, y llega el momento en donde se levanta.
 Ahora vean en qué tiempo es, porque sigue diciendo:

 1 … y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde 
que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será 
libertado tu pueblo…
 [JBP] O sea que ahí nos habla también de ese grupo de 
los 144.000, y también nos habla del grupo de los escogidos; o 
sea, abarca esos grupos; y… porque es el tiempo en donde va 
a ocurrir esto otro, donde sigue diciendo:

3  Estudio “El tiempo del fin = El de la Semana 70 (El Mensaje de 
Apocalipsis 11)”, 2022/nov/07 (lunes), pág. 9 del (f), pág. 223 del (T1) / 
Citas, pág. 9, párr. 73
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 1 … pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en el libro.
 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados…
 [JBP] Ahí nos está hablando de resurrección.
 Y para que ocurra la resurrección, pues Él tiene que haber 
salido del Trono de Intercesión, tienen que haber también 
sido sellados los 144.000 (porque eso ocurre antes de la gran 
tribulación); y tiene que también haber estado el pueblo de Dios, 
los escogidos de Dios, la Novia del Señor, haber sido libertada 
también y haber estado en ese tiempo de preparación para que 
luego ocurra la resurrección.
 O sea que todos esos eventos primero ocurren, y luego este 
versículo 2, donde dice:
 2 … muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados…
 [JBP] Vean, cuando todo eso ocurre: ocurre luego que 
Miguel se levante.
 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua.
 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor 
del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 
como las estrellas a perpetua eternidad.
 4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro 
hasta el tiempo del fin.

[Rev. José B. Pérez] Ahora vean en Apocalipsis, capítulo 12, 
donde nos dice:

 1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer 
vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su 
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