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 Y nosotros en el Nombre del Señor Jesucristo las 
echamos sobre cada uno de ustedes en el Nombre del Señor 
Jesucristo. Vengan sobre cada uno de ustedes y sobre mí 
también. estas bendiciones que están habladas por Dios 
para Su pueblo. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
 Como pueblo del Nuevo Pacto, como Iglesia del 
Nuevo Pacto, todas las bendiciones que estaban en el 
Antiguo Testamento pasan también a la Iglesia del Señor 
Jesucristo, pasan también para cada uno de ustedes y para 
mí también; por lo tanto, creyéndolas de todo corazón, se 
hacen realidad en la vida suya y en la vida mía.
 Continúen pasando una tarde feliz, llena de las 
bendiciones de Cristo nuestro Salvador.
 “ACTIVIDAD DE SANTA CENA Y LAVATORIO 
DE PIES. Palabras de cierre.”
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	 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.

NOTA AL LECTOR

ACTIVIDAD DE SANTA CENA
Y LAVATORIO DE PIES

Palabras de cierre

Dr. William Soto Santiago
Domingo, 12 de abril de 2015

Cayey, Puerto Rico

Números, capítulo 6, versos 22 al 27:
 “Jehová habló a Moisés, diciendo:

 Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a 
los hijos de Israel, diciéndoles:
  Jehová te bendiga, y te guarde;
  Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y 
tenga de ti misericordia;
  Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.
 Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los 
bendeciré.”
 Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, sean 
sobre cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. 
Amén.
 Esa ha sido la bendición que Dios le dijo a Moisés con 
la cual bendeciría al pueblo y Dios los bendeciría; esa es 
la bendición que todos los sacerdotes tenían que echarle al 
pueblo en el momento correcto.
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