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Jueves, 16 de marzo de 2023
Cayey, Puerto Rico

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 ministros y a todos los hermanos en los 
diferentes países, hoy jueves, 16 de marzo de este año 2023.
 Le damos gracias a nuestro Padre celestial que nos haya 
colocado a vivir en este tiempo tan glorioso; el tiempo en donde 
Dios cumplirá todas las promesas que faltan por ser cumplidas; 
y la que más estamos anhelando y pidiendo es la transfor-
mación de nuestros cuerpos, cuerpos eternos y glorificados que 
Él prometió para todos y cada uno de nosotros.
 Estamos hoy vertiendo este tramo de hormigón, el cual lo 
preparamos para el día de hoy estar vertiendo este cemento, de 
este tramo de carretera. Y así sucesivamente los tramos corre-
spondientes: mientras se vaya preparando las carreteras pues 
se va vertiendo este hormigón de estas áreas, que son muy 
pero que muy importantes en todo el cumplimento de lo que va 
a ser visto, ya muy pronto, en donde la manifestación de Dios 
en toda Su plenitud, en donde milagros y maravillas internacio-
nales estarán siendo cumplidas.
 Así que hoy continuamos con las labores; y así en todos los 
días hemos estado preparando las áreas y así también luego 
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vertiendo el hormigón.
 Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hoy sea otro día 
más de éxito en La Gran Carpa Catedral.
 Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.
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