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Damos gracias a nuestro Padre celestial, que nos concede 
vivir en este tiempo tan maravilloso, y ser los escogidos 
predestinados desde antes de la fundación del mundo, para 
ver, entender, comprender, recibir, todo lo que Él tiene para 
nosotros en este tiempo final en la Dispensación del Reino; en 
donde obtendremos esa Fe de Rapto, obtendremos nuestra 
adopción, para que así podamos llevar a cabo muy pronto 
todo lo correspondiente a la Tercera Fase, la Tercera Etapa, en 
donde el poder divino será manifestado en toda su plenitud en 
medio de la raza humana.
 Pero antes de ese tiempo estamos siendo enseñados, 
estamos siendo preparados, para que cuando llegue el 
momento: estar listos para ser instrumentos de Dios en esa 
etapa gloriosa de la manifestación del poder de Dios en toda su 
plenitud; porque ya no será en parte, sino que será en toda su 
plenitud.
 Y para eso es esta etapa que nos ha tocado vivir.
 La parte más importante, la etapa más gloriosa de la Iglesia 
del Señor es esta etapa en la cual estamos ahora viviendo.
 Y siendo así parte de esa etapa: le agradecemos a Dios 
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que nos haya predestinado para ser parte de ese Templo, el 
cual en este tiempo final se ha completado —que es el Cuerpo 
Místico de Cristo— en la etapa de la Edad de la Piedra Angular 
y Dispensación del Reino; en donde ahí, en ese Aposento 
Alto, la plenitud de Dios estará en medio de Su Iglesia en esa 
etapa ya final del cumplimiento de la Tercera Etapa, en su parte 
culminante.
 Mientras tanto, estamos en la etapa de preparación, 
en la etapa de la Enseñanza, en la etapa que fue hablada y 
profetizada que iba a estar realizándose, llevándose a cabo en 
medio de la Iglesia; para que, luego de esa etapa, entonces 
vengan los milagros y señales y maravillas a nivel internacional.
 Así que disfrutemos de esta etapa en este gran avivamiento, 
en este gran ¡gozo espiritual! que estamos teniendo. Y que así 
pronto toda esta Palabra esté encarnada; porque es el Título de 
Propiedad siendo dado a la Iglesia del Señor en esta parte de la 
etapa del cumplimiento de la Visión de la Carpa.
 Porque el Título de Propiedad está en medio de la raza 
humana nuevamente; o sea, está en este planeta Tierra en 
un hombre. Y ese hombre ha estado hablando esa Palabra 
para que se vaya materializando ese Título de Propiedad en la 
porción correspondiente a cada Enseñanza, la cual está siendo 
dada en el cumplimiento de la Visión de la Carpa.
 Porque es la forma, es la manera, en que Dios siempre 
bendice a Sus hijos, a Su pueblo: por medio de la Palabra 
hablada.
 Recordando que el Título de Propiedad es un Libro abstracto. 
O sea, todo lo que contiene ese Libro es lo que el hijo de Dios, el 
escogido de Dios, necesita para obtener la Fe de Rapto.
 Sin el conocimiento de la revelación que trae ese Título 
de Propiedad, que trae ese hombre, contenida en el Título 
de Propiedad, el conocimiento de lo que es la Venida del Hijo 
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Carpa Catedral; lugar en donde se está dando la Enseñanza, 
en donde se está predicando la Fe de Rapto, en donde se está 
dando a conocer la Fe de Rapto; y ahí obtener la revelación 
para ser adoptados, la revelación para estar pronto en la Cena 
de las Bodas del Cordero, en el rapto.
 Todo está contenido en la Enseñanza bajo Carpa. Todo 
lo que el escogido de Dios necesita lo está recibiendo en la 
Enseñanza bajo Carpa.
 Que Dios les bendiga y que Dios les guarde; y continúen 
pasando hoy jueves, 2 de febrero de este año 2023, un día feliz, 
lleno de las bendiciones de Dios.
 Dios les bendiga, Dios les guarde.
 Y recuerden orar siempre por nuestro hermano Miguel 
Bermúdez Marín, que está en esta gira que está llevando 
a cabo junto a su esposa Ruth, y todos los hermanos que 
lo acompañan; y que en todo lugar que él vaya sea de gran 
bendición para todos los hermanos en ese país; y regrese con 
grandes bendiciones.
 Y también orando los unos por los otros, por los ministros, 
por los hermanos; y también orando acá por el pueblo de Puerto 
Rico y por este servidor.
 Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos.
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del Hombre con Sus Ángeles; sin ese conocimiento no puede 
obtener la persona la Fe de Rapto; no puede ser transformada 
y raptada.
 Pero el que recibe esa Palabra, esa revelación, está 
obteniendo la promesa de que va a ser adoptado: va a obtener 
esa Fe de Rapto y va a estar en la Cena de las Bodas del 
Cordero.
 Todo Dios lo ha hecho sencillo, para que así todos los hijos 
de Dios de este tiempo final reciban, entiendan, comprendan, 
en la manera en que Dios está hablando; para que así todos los 
escogidos: ni uno se perderá, ni uno estará sin recibir esa Fe de 
Rapto, todos aquellos escritos en el Libro de la Vida del Cordero; 
porque para ellos es la promesa, para ellos es la promesa y 
cumplimiento de la transformación y —por consiguiente— del 
rapto.
 O sea que son aquellos que serán transformados y raptados 
los que están recibiendo las promesas que están siendo 
habladas; y se están encarnando esas promesas que están 
contenidas en el Título de Propiedad: las están recibiendo bajo 
esa Enseñanza bajo Carpa.
 Todo aquel que va a ser transformado y raptado, y todo 
aquel que va a estar en la Cena de las Bodas del Cordero: 
estará interesado en recibir esta etapa de Enseñanza.
 El que no va a ser transformado y raptado: no va a estar 
pendiente ni va a estar interesado en recibir la Enseñanza bajo 
Carpa. Eso es así. ¡Eso está más claro que el agua!
 O sea, se habla en esa forma para que se entienda el 
por qué unos están recibiendo toda esa Enseñanza y otros 
no la están recibiendo. Porque es para aquellos que ya está 
predestinado desde antes de la fundación del mundo recibir 
todo ese conocimiento; que es nada más y nada menos que el 
contenido del Título de Propiedad, los Siete Truenos hablando 
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consecutivamente en una Gran Carpa Catedral. Y para ellos es 
la promesa de la adopción, de la transformación y el rapto.
 Para los demás: no van a poder recibir, porque para ellos no 
es esa promesa. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, para que 
así no tropecemos con personas que no puedan o no quieran o 
no desean o no les interesa esa etapa.
 Sino más bien ¡agradecidos a Dios! que usted es uno de los 
que está recibiendo ese conocimiento. Y ya Dios estará (vamos 
a decir) bregando con esas personas; o sea, ya eso es asunto 
de Dios con ellos o ellos con Dios.
 A nosotros: los escogidos, que están brazo a brazo con 
la Enseñanza bajo Carpa: a nosotros como individuos nos 
corresponde seguir preparándonos para nuestra adopción, para 
nuestra transformación.
 • Y en estos días hemos estado, además de las carreteras 
y los lugares donde estamos trabajando, también en el día de 
ayer estuvimos colocando los tanques: unos tanques que se 
habían conseguido, que no se habían usado, sino que más bien 
estaban - los habían preparado para cierto uso en la compañía 
acá, o sea, en la Agencia de Acueductos (que es una agencia 
del Gobierno), pero ellos no los usaron.
 Y los conseguimos (esos tanques) para almacenar agua, 
y se prepararon para ajustarlos a lo que nosotros íbamos a 
usar. Ya se hicieron las preparaciones de las bases y algunas 
tapas que había que colocarles. Ya lo que nos está faltando 
es pintarlos y hacerle la conexión correspondiente a la tubería. 
Pero ya en el día de ayer se colocaron en el lugar donde ya se 
había preparado el pad, el área donde van a estar colocados (la 
base), con los tornillos y todo, y ya eso se había preparado.
 Y ayer se estuvieron colocando esos tanques en los 
lugares correspondientes; y ya pueden estar viendo ahí el 
área donde están ya colocados para hacerle las conexiones 
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correspondientes.
 Todo esto que estamos haciendo es para almacenar agua, y 
tener así…; no tan solo aquí; hay otros lugares más también, en 
el mismo terreno, que estamos colocando tanques; como es en 
el otro lado que ya ustedes han visto, donde también tenemos 
tanques, y otros lugares donde también tenemos tanques.
 • O sea que estamos preparándonos, porque vendrá un 
momento en donde todo eso va a ser de gran ayuda en ese 
tiempo.
 Porque quizás ahora, con la cantidad de personas que 
vienen, cualquiera dice: “Eso es demasiado exagerado”; pero 
lo que viene es muy pero que muy grande, y queremos tener 
la facilidad, lo máximo posible, hasta donde Dios nos permita 
tener, en esa parte del agua, la mayor cantidad posible, para 
que así todo lo que son los baños (especialmente los baños) 
tengan el agua necesaria para el uso que se le estará dando a 
todos esos edificios de los baños.
 Así que quería que vieran estos visuales y esta pequeña 
plática, así rapidito, de esta etapa, y parte de lo que es el 
almacenamiento del agua, la reserva del agua, para que así 
puedan ver.
 • Y también en los demás países: tengan sus reservas 
de agua, para que tengan también, por cuanto es algo bien 
necesario: el agua. No estén corriendo después buscando 
tanques, sino que cuando haya tiempo, pues de la manera 
que ustedes lo hagan en sus países, ya sean cisternas, o las 
preparen o consigan; pues eso es bueno.
 Como decimos: “Nunca está de más”. Es mejor tener algo y 
no necesitarlo, que necesitar algo y no tenerlo. O sea que todo 
esto es bueno con tiempo, mientras podamos, adquirirlo.
 Bueno, solamente eran unas palabritas; y que en este video 
pues vean estos trabajos que se han realizado en La Gran 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: single binding (saddle stitch)
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     16
     Single
     1309
     600
     0
     Sufficient
     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





