PALABRAS DE SALUDO Y CIERRE DE BAUTISMOS
Por William Soto Santiago
21 de Abril del 2000
Cayey, Puerto Rico
Segunda Actividad
ue el Dios Todopoderoso llene de Su Espíritu Santo a todos los que han sido bautizados hoy, como también
a los que han sido bautizados en estos días, y también a los que serán bautizados mañana y también el
domingo. Que Dios continúe añadiendo a Su pueblo, a Su Iglesia, a Su Cuerpo Místico todos los que están
escritos en el Libro de la Vida del Cordero; y pronto se complete Su Cuerpo Místico de creyentes, y pronto
resucite los muertos en Cristo y a nosotros nos transforme y nos lleve con El a la Cena de las Bodas del Cordero.
En el Nombre Eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Estamos viendo cómo en este año dos mil Dios está obrando, y esperamos que en este año todos los que
han estado recibiendo el Mensaje queden bautizados. Y nuestro deseo es que pronto seamos transformados; y nos
gustaría, pues que sea este año; y si no es este año, pues el próximo año; y si no el otro año que viene; pero
siempre pensando en el año que estamos viviendo; ese es el año que siempre esperamos nuestra transformación.
Dios está obrando este año en una forma maravillosa, y esta etapa que ha comenzado va a alcanzar
multitud de personas en toda la América Latina y el Caribe y también en otros continentes. Por eso estamos bien
atentos a lo que Dios está llevando a cabo, ya que esto corresponde a una etapa muy importante del Programa de
Dios. Y cuando se complete esta etapa entonces tendremos la historia, y podremos decir: “Nosotros hemos vivido
esa historia del Cuerpo Místico de Cristo en este tiempo final.” Y esta parte de la historia corresponde a todos
nosotros.
Así que se está haciendo historia en el Programa divino, y nosotros somos los que en esta hora estamos
teniendo la Bendición de estar haciendo historia en el Programa Divino conforme a la Palabra de Dios. Y es una
parte muy importante del Programa Divino lo que se está realizando en estos días.
Así que adelante amados hermanos trabajando en la Obra de Cristo. Y los que no han sido bautizados
siendo bautizados en este tiempo final, tanto aquí en Puerto Rico como en todos los países de la América Latina
y del Caribe y de otras naciones también.
Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de
Jesucristo, nuestro Salvador. Miguel no sé si está por aquí...
Vamos a dejar a Felix Caro para continuar con algún cántico en lo que regresa Miguel, para que así
cualquier anuncio que Miguel tenga lo pueda dar también. Ya yo creo que dio lo... vamos a ver si está cerca...
lo de mañana es a las 2:00 o 3:00 de la tarde de nuevo, para continuar con los bautismos.
Yo deseo que todos este año queden bautizados y así cerremos el año dos mil con todos los hijos e hijas
de Dios que han recibido la Palabra, estando todos bautizados en el Nombre de nuestro Salvador.
Bueno, con nosotros nuevamente Felix Caro para continuar con algún cántico y luego terminar en esta
noche esta hermosa actividad de día de crucifixión de Cristo y también de bautismos en agua para todos los
creyentes en Jesucristo (quien fue crucificado, pero que también fue resucitado).
Que Dios les bendiga y con nosotros Felix Caro para continuar.
“PALABRAS DE SALUDO Y CIERRE DE BAUTISMOS.”
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