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 Y adelante siempre con estos Talleres de Verano todos 
los años, para beneficio de todos ustedes y de las demás 
personas que y con las cuales ustedes se relacionan en las 
escuelas, en las universidades y en toda la comunidad.
 Y los de la Orquesta: Mis felicitaciones, Osmín 
Rodríguez, por todo lo que ha hecho para que haya una 
orquesta sinfónica aquí en La Gran Carpa Catedral. Mis 
felicitaciones, profesor Osmín Rodríguez, y también a 
todos los miembros de la Orquesta Sinfónica de La Gran 
Carpa Catedral.
 ¡Y adelante!, que el éxito está (¿cómo?) asegurado. 
La Escritura habla de nosotros desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis, y hemos llegado a la escena para tomar nuestra 
parte de acción en el Programa Divino correspondiente a 
este tiempo final.
 Por lo tanto, puedo decir que contamos con el mejor 
equipo del mundo de todos los tiempos.
 Así que Dios les bendiga; y continúen pasando una 
tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro 
Salvador.
 Nuevamente con ustedes el reverendo José Benjamín 
Pérez a continuación.
 Palabras de cierre en el “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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Muy agradecido, reverendo José Benjamín Pérez y 
todos los del “Taller de Verano de Jóvenes de La 

Gran Carpa Catedral”, llevado a cabo en estos días aquí 
en Cayey, Puerto Rico.
 Mis felicitaciones por este “Taller de Verano de 
Jóvenes de La Gran Carpa Catedral”.
 Mis felicitaciones para todos ustedes también, jóvenes; 
y que Dios me los bendiga grandemente, y que siempre 
sean personas de bendición para todos los demás seres 
humanos; y que sean siempre personas positivas, que son 
de provecho para la comunidad, para su familia y para 
toda la humanidad.
 Es importante que los jóvenes sean personas de bien y, 
por consiguiente, de paz.
 Agradezco mucho este reconocimiento que me han 
otorgado en esta ocasión, el cual recibo de todo corazón y 
con amor divino.
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