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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

Notas
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 Y que este año próximo sea de grandes bendiciones de 
Tu parte para Tu pueblo.
 Señor, gracias por este año 2017 en el cual nos diste 
grandes bendiciones del Cielo. Y ahora en la despedida 
de año, te rogamos grandes bendiciones, agradeciéndote 
las que ya nos diste en este año 2017; y el comienzo 
del año 2018 queremos también que derrames grandes 
bendiciones sobre Tu pueblo, y que pronto tengamos la 
construcción de La Gran Carpa Catedral lista en el año 
2018.
 Te lo rogamos, Padre celestial, en el Nombre del Señor 
Jesucristo.
 Y que Dios les use a todos ustedes, y a mí también, 
en ese proyecto divino que es según la Visión que ha sido 
mostrada.
 En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.

 Que Dios los acompañe en paz a vuestros hogares. En 
el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.

 Que la paz y la bendición de Cristo sean sobre todos 
ustedes, y adelante con Cristo. Él nos ha dado la victoria 
siempre y nos la dará en este tiempo final. Nos dará la 
fe, la revelación para ser transformados y llevados con 
Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Por lo tanto, que la paz de Cristo sea con todos ustedes 
y les acompañe siempre y les proteja siempre, en este 
tiempo final; y les dé la fe, la revelación del Séptimo Sello, 
la revelación de la Venida del Señor para este tiempo final.
 En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
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Muy buenos días, amados hermanos y amigos 
presentes, es para mí un privilegio grande dirigirme 

a cada uno de ustedes. Que las bendiciones del Ángel del 
Pacto sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también; y 
les abra el entendimiento y las Escrituras para comprender 
Su Programa para este tiempo final.
 Saludamos al misionero doctor Miguel Bermúdez 
Marín, y al reverendo Epifanio López y a la congregación 
allá en Monterrey, República Mexicana, en donde se 
encuentra; y a todas las congregaciones en los diferentes 
países junto con todos los ministros que se encuentran 
pastoreando al pueblo creyente en el Dios creador de los 
Cielos y de la Tierra.
 Aprecio y agradezco de corazón el respaldo que le han 
estado brindando durante este año y el que le brindarán 
durante el año 2018 a la construcción de La Gran Carpa 
Catedral.
 A todos los trabajadores: ¡Gracias por el esfuerzo y 
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dedicación que realizan a diario! ¡Juntos somos un gran 
equipo! Que Dios les recompense espiritualmente y 
materialmente también.
 Esperamos este próximo año 2018 tener lista La Gran 
Carpa Catedral, para que Dios la use conforme a como fue 
visto por el reverendo William Branham.
 Para hoy estaremos viendo un video que resume 
el trabajo y las etapas que se han desarrollado en la 
construcción de La Gran Carpa Catedral y las que aún 
faltan por materializarse.
 Adelante con el video.

 [Presentación del video]

VIDEO LGCC
Hemos visto una gran obra que está siendo realizada en 
Puerto Rico y en todas las etapas que se han alcanzado.
 En la construcción de La Gran Carpa Catedral está 
plasmado el amor, el esfuerzo y la perseverancia de cada 
uno de ustedes.
 Estamos casi llegando a la recta final y es el 
momento de redoblar esfuerzos, multiplicar nuestro trabajo 
con fe y esperanza, sabiendo que para culminar esta obra 
se necesita de un trabajo en equipo. Porque la dedicación 
y la responsabilidad de los obreros que están levantando 
la edificación con sus manos son tan importantes como 
la ayuda, colaboración y oración de todos ustedes que 
voluntariamente respaldan la construcción de La Gran 
Carpa Catedral.
 Esta es una obra que nos une, porque niños y 
adultos de diferentes países tienen el mismo anhelo: ver 
terminada la construcción de La Gran Carpa Catedral, un 

IntroduccIón a: Será Según la VISIón dIVIna 5

templo donde grandes cosas van a acontecer en favor de la 
humanidad.
 Todos los templos que han sido construidos para 
Dios han tenido un propósito, y la construcción de La 
Gran Carpa Catedral tiene un propósito de parte de Dios en 
favor de todos los seres humanos; por lo tanto, trabajemos 
con amor, con dedicación y con respeto al Programa que 
se está llevando a cabo, para que todo salga bien, salga 
bendecido por Dios en este tiempo final.
 ¡Juntos somos un gran equipo!
 —William Soto Santiago—

Para hoy domingo, 31 de diciembre de 2017, tendremos 
como tema del estudio bíblico: “SERÁ SEGÚN LA 
VISIÓN DIVINA”.
 También tendremos, después del estudio bíblico y los 
bautismos en agua, la Santa Cena y Lavatorio de Pies, en 
donde conmemoramos la muerte, sepultura y resurrección 
del Señor Jesucristo.
 Adelante con el estudio bíblico y que Dios nos abra las 
Escrituras y el entendimiento para comprender.

ORACIÓN FINAL

Oremos a Dios:

Padre celestial, en el Nombre del Señor Jesucristo te 
ruego derrames Tus bendiciones sobre Tu pueblo, sobre 
Tu Iglesia, sobre los elegidos, sobre Tus hijos que has 
escogido desde antes de la fundación del mundo; y sobre 
todo ser humano.
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