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Informe desde los terrenos de La Gran Carpa Catedral
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenos días. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín 
y a todos los hermanos, ministros junto con sus congregaciones, 
en todos los lugares en la América Latina y el mundo entero, hoy 
miércoles, 15 de marzo de este año 2023.
	 Glorificamos	 el	 Nombre	 Eterno	 del	 Señor	 y	 le	 damos	
las gracias por habernos colocado a vivir en este tiempo tan 
glorioso, y ser parte de este glorioso Programa que Él está 
desarrollando	en	este	 tiempo	final;	 lo	cual	es	el	Programa	de	
Reclamación, el Programa en donde Él cumplirá la promesa de 
nuestra	adopción	y	la	promesa	de	la	resurrección;	y	así	luego	
estar	de	30	a	40	días;	y	ser	arrebatados	al	Cielo,	a	la	Cena	de	
las Bodas del Cordero.

	 •	 Nos	 encontramos	 acá	 en	 el	 área	 en	 donde	 estamos	
preparando para lo de las carreteras, y hoy se preparó para tirar 
este tramo de carretera.
 O sea, en estos días se ha estado preparando toda esta 
área;	y	hoy	pues	ya	se	preparó	para	verter	este	hormigón.	Son	
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unas 100 yardas1, más o menos, de hormigón, de este tramo 
que se estará vertiendo en el día de hoy.
 Así que empezamos tempranito, para que así el día nos rinda 
bien, y también tengamos tiempo para hacer las terminaciones 
correspondientes a esta área de la carretera.
	 Que	Dios	les	bendiga,	Dios	les	guarde;	y	continúen	pasando	
un día lleno de grandes bendiciones. Y que Dios nos dé la 
victoria, como siempre lo ha hecho en todos los días durante 
esta hermosa construcción de La Gran Carpa Catedral.
 Que Dios les bendiga grandemente a todos, y Dios les 
guarde.

1  100 yardas = 91.44 metros
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