
Dr. William Soto Santiago4

· Fortalecer el crecimiento espiritual, educativo, 
emocional y técnico de los participantes.

 ¡Mis felicitaciones, reverendo José Benjamín Pérez!, 
por este importante Taller de Verano llevándose a cabo 
hoy 27 de junio del 2017 en la mañana.
 ¡Éxito en este Taller de Verano!, y que sea de grande 
beneficio para los jóvenes y también para sus padres que 
con tanto amor y cariño los envían para este Taller de 
Verano.
 Pasen todos un día feliz en este Taller de Verano.
 Apertura del “Taller de Verano de Jóvenes de La 
Gran Carpa Catedral”.
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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.
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Reverendo José Benjamín Pérez, reciba mis saludos 
y mis felicitaciones por ese Taller de Verano para 

Jóvenes – 2016, que se realizará o que se está realizando 
en el salón de reuniones de las oficinas principales de La 
Gran Carpa Catedral Corp., edificio llamado La Central.
 El Taller que como objetivo específico tiene:

· Capacitar, estimular y profesionalizar a los jóvenes 
en el campo material, el campo musical, y su 
participación en la Orquesta Sinfónica de la Iglesia.

· Capacitar a los jóvenes en los trabajos de televisión. En 
vista de la necesidad de talento para los trabajos de 
televisión es necesario que las personas tengan una 
base correcta para desarrollarse en esos trabajos.

· Capacitar a los jóvenes en los trabajos de la Imprenta, y 
darles la oportunidad de colaborar más intensamente 
en la elaboración de los libros y materiales de 
evangelización.
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