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Notas

NOTA AL LECTOR
Es nuestra intención hacer una transcripción fiel y
exacta de este Mensaje, tal como fue predicado; por lo
tanto, cualquier error en este escrito es estrictamente
error de audición, transcripción e impresión, y no debe
interpretarse como errores del Mensaje.
El texto contenido en esta conferencia puede ser
verificado con las grabaciones del audio o del video.
Este folleto debe ser usado solamente para
propósitos personales de estudio hasta que sea publicado
formalmente.
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M

uy buenos días, amados hermanos y amigos
presentes. Que las bendiciones de nuestro amado
Señor Jesucristo sean sobre todos ustedes y sobre mí
también.
Un saludo muy especial para el misionero
internacional, doctor Miguel Bermúdez Marín, allá donde
se encuentra en Santiago de Chile; y al reverendo Patricio
Lara y a la congregación y a todos los ministros con sus
congregaciones en los diferentes países.
A todos los Activistas de la Embajada Mundial de
Activistas por la Paz, quiero agradecerles por el trabajo
que están realizando. Estamos haciendo esta labor con el
corazón y por amor a la familia humana, y este año es muy
importante porque nos hemos puesto la meta de cumplir
con todos los objetivos de la institución.
A todos los voluntarios que están colaborando en la
consolidación de las propuestas educativas: sigan adelante
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con ánimo y valentía, que esa labor está dando fruto; y
para esta ocasión tendremos un video que nos muestra los
avances en la promoción de la Cátedra para la Paz.
Y tendremos también un video de los avances del
proyecto de La Gran Carpa Catedral acá en Cayey, Puerto
Rico.
Adelante con los videos.
[Palabras del Dr. Soto en el documental de La Gran
Carpa Catedral]
A todos los trabajadores y a todos los que colaboran
con la construcción de este megaproyecto: ¡sigan adelante,
unánimes!, porque en este edificio veremos grandes cosas
acontecer, grandes maravillas divinas, como lo vio en
visión o sueño el reverendo William Branham.
Por lo tanto, adelante en la construcción del
megaproyecto de La Gran Carpa Catedral, donde
esperamos grandes bendiciones del Cielo. La presencia del
Señor estará allí con todos nosotros en las actividades; por
lo tanto, ¡adelante, adelante!, que el éxito está asegurado.
Debemos seguir trabajando con mucho esfuerzo,
porque ya falta poco para ver terminada la construcción de
La Gran Carpa Catedral; por lo tanto, ¡adelante, adelante,
adelante, hasta cumplir la meta!
Hemos visto los avances que durante este año 2018
están siendo realizados en todas estas etapas importantes
para la culminación de este megaproyecto. El deseo de
Dios, el de ustedes y el mío es verla culminada este año.
Lo pedimos en el Nombre Eterno de nuestro amado Señor
Jesucristo. Amén.
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Para hoy domingo, 25 de febrero de 2018, tendremos
como tema del estudio bíblico: “LA POSICIÓN DE LA
IGLESIA EN EL DÍA POSTRERO”.
Y que Dios nos abra las Escrituras y el entendimiento
para comprender lo que estaremos escuchando en este
tema tan importante de escuela bíblica: “LA POSICIÓN
DE LA IGLESIA EN EL DÍA POSTRERO”.
Adelante con el video.

