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vida tuya obrará para bien, para la gloria de Dios. En el 
Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
 Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín 
Pérez a continuación, y en cada país dejo al ministro 
correspondiente a continuación.
 Tengan todos muy buenas noches.
 “EL TIEMPO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DEL REINO DEL MESÍAS EN LA TIERRA”.

EL TIEMPO PARA
EL ESTABLECIMIENTO

DEL REINO DEL MESÍAS
EN LA TIERRA

—Introducción—
Viernes, 10 de febrero de 2017

Cayey, Puerto Rico



	 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
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rey David sobre el Trono de David. Y Dios en el Rey, 
gobernando a través de ese Rey los destinos de Israel y los 
destinos de toda la humanidad, de todas las naciones.
 Todas las naciones llevarán sus ofrendas y sus diezmos, 
sus contribuciones, a Jerusalén. O sea que Jerusalén se 
convertirá en la bolsa de valores del Reino del Mesías; e 
Israel será la nación más rica del mundo en el Reino del 
Mesías, porque ahí estará su Rey, ahí estará la capital del 
mundo, ahí estará el Distrito Federal.
 Toda enseñanza saldrá de Jerusalén; y todos los 
ministerios: el Ministerio de Acueductos y Alcantarillados 
(todo), el Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Religión, el Ministerio de la Política, el Ministerio 
de Justicia, todo saldrá de Jerusalén; ahí estarán los 
ministerios para administrar todo en Israel y en todas las 
naciones.
 Y ya estamos en EL TIEMPO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DEL REINO DEL MESÍAS EN 
LA TIERRA, que traerá todas esas bendiciones. Y de 
Israel saldrá - de Jerusalén saldrá la paz como un río, para 
Israel y para todas las naciones.
 “EL TIEMPO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DEL REINO DEL MESÍAS EN LA TIERRA”.
 Hemos tenido la introducción a ese tema de estudio 
bíblico que será para el próximo domingo, Dios mediante; 
para el domingo, 12 de febrero de 2017. Hoy viernes, 10 
de febrero de 2017 hemos tenido esta corta introducción.
 Que Dios les bendiga, les guarde y les prospere 
espiritualmente y materialmente.
 Y, Jarianny Iramar, que Dios te bendiga y te guarde; 
y te dé paz permanente en tu alma, en las buenas y en 
las malas, siempre pensando y creyendo que todo en la 
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 “EL TIEMPO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DEL REINO DEL MESÍAS EN LA TIERRA”.
 El tiempo es el séptimo milenio de Adán hacia acá, 
llamado también el Día Postrero; como se le llama también 
al séptimo día de la semana, el sábado, que es el último 
día de la semana y es un día de reposo para el pueblo 
hebreo, en el cual no se trabaja. Es para dedicarlo a Dios, 
reposar ante la presencia de Dios de todos los trabajos de 
la semana. Por eso el sábado es tipo y figura del Milenio, 
del séptimo milenio, o Día Postrero.
 Es para el Día Postrero que hay grandes bendiciones 
para Israel y para los creyentes en Cristo también. Es en ese 
tiempo del séptimo milenio o Día Postrero (de Adán hacia 
acá), que será establecido el Reino del Mesías; porque ese 
es el Día del Señor, en el cual el Reino del Mesías estará 
establecido en la Tierra; y reinará, gobernará sobre Israel 
y sobre todas las naciones.
 Será un Reino judío mundial; porque el Mesías es 
judío, es el Hijo de David, el heredero al Trono de David, 
y por consiguiente heredero al Trono y Reino de David. Y 
este Reino será mundial, con el Distrito Federal en Israel. 
Israel es el Distrito Federal y la capital es Jerusalén. Tan 
sencillo como eso.
 Ese es el Reino que traerá paz a la humanidad. La paz 
permanente únicamente se puede obtener en el Reino del 
Mesías, que será en el séptimo milenio de Adán hacia 
acá; y ese séptimo milenio ya ha comenzado. Falta el 
establecimiento del Reino del Mesías en esta Tierra.
 Por lo tanto, Israel tiene una bendición muy grande. Su 
capital, Jerusalén, vendrá a ser la capital no solamente de 
Israel, sino del mundo entero; y ahí estará Dios manifestado 
en el Hijo de David, en el Rey de Israel, descendiente del 
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Muy buenas noches, amables amigos y hermanos 
presentes, y los que están a través del satélite 

Amazonas o de internet en diferentes naciones, ministros 
y sus congregaciones.
 Lamentamos mucho, con dolor, el problema que tuvo 
en un accidente la periodista Jarianny Iramar Márquez de 
Jurado y su esposo también, que la acompañaba, mientras 
se transportaban en un autobús juntamente con Zulema 
Jiménez Santa Cruz.
 En este accidente, como el misionero Miguel Bermúdez 
Marín nos ha explicado, tuvo graves consecuencias la 
periodista Jarianny Iramar Márquez; y esperamos de parte 
de Dios Su ayuda para que salga bien en la cirugía que le 
tienen que hacer, y que pueda continuar con sus labores, 
que son muy importantes en el Programa Divino.
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 Jarianny, que Dios te bendiga a ti y a tu esposo; y te 
restaure completamente el brazo que va a ser sometido 
a cirugía, y el otro te lo restaure en el cumplimiento de 
la Visión de la Carpa. Tú has dado tu vida para la Obra 
de Dios. Que Dios te recompense grandemente y te siga 
usando grandemente en Su Programa en este tiempo final.
 Padre nuestro, en el Nombre del Señor Jesucristo te 
ruego Tu bendición sobre Jarianny y su esposo. Y te pido, 
Señor, le restaures el brazo; usa a los médicos para esa 
restauración. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
 Tenemos grandes promesas de misericordia divina 
para ser manifestada en este tiempo final. Esperamos 
ver la misericordia de Dios, y que podamos decir: “Todo 
obraría para bien. Todo sería para la gloria de Dios”, como 
el caso de Lázaro.
 Pueden enviar su cooperación económica a la dirección 
que ha estado apareciendo en la pantalla a nombre del 
reverendo Joel Lara, en la forma que él está colocando la 
dirección a la cual pueden enviar su ayuda, para los gastos 
médicos de Jarianny; lo pueden hacer desde todos los 
países: ministros, congregaciones, hermanos, y también 
coordinadores de la Embajada Mundial de Activistas por 
la Paz, y Activistas por la Paz y público en general.
 Se le agradece vuestra cooperación a todos los que 
están y estarán ayudando a Jarianny para los gastos que 
tendrá.
 Ahora leemos en Isaías, capítulo 65, verso 17 en 
adelante, dice:
 “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva 
tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá 
al pensamiento.
 Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las 
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cosas que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a 
Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.
 Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi 
pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz 
de clamor.
 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni 
viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de 
cien años, y el pecador de cien años será maldito.
	 Edificarán	casas,	y	morarán	en	ellas;	plantarán	viñas,	
y comerán el fruto de ellas.
	 No	edificarán	para	que	otro	habite,	ni	plantarán	para	
que otro coma; porque según los días de los árboles serán 
los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra 
de sus manos.
 No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; 
porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus 
descendientes con ellos.
 Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún 
hablan, yo habré oído.
 El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león 
comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de 
la	serpiente.	No	afligirán,	ni	harán	mal	en	todo	mi	santo	
monte, dijo Jehová”.
 Que Dios bendiga nuestras almas con Su Palabra y nos 
permita entenderla. En el Nombre del Señor Jesucristo. 
Amén.
 “EL TIEMPO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DEL REINO DEL MESÍAS EN LA TIERRA”.
 Ese es el tema para el próximo domingo (o sea, pasado 
mañana) en la escuela bíblica del domingo de escuela 
bíblica. Y esta noche tendremos una corta introducción al 
tema de escuela bíblica del próximo domingo.
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