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¡La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor
Jesucristo! Estamos en el sábado, el día de descanso, bendecido y
santificado por el Creador. Alabamos Su nombre maravilloso, bondadoso,
misericordioso, tardo para la ira, presto para salvar, perdonar, y larguísimo
en paciencia para con Laodicea rebelde. Alabamos el nombre de Aquel que
es amor. Quisiéramos decir la palabra que habló el Señor en este día de
sábado, después de haberse terminado el crucial día de Expiación. Es claro
que estas festividades son profecías, son tipos de unos antitipos que
estamos viviendo ya, pero aun así, el Señor da mensajes muy importantes
en estos tiempos santificados por Él, cuando Cristo viene a Su pueblo. Cristo
anuncia a Sus profetas, a Sus atalayas, a Sus ungidos. Cristo anuncia la
Palabra para el pueblo. Así que vamos a hacer un resumen corto desde el
día de Trompetas, desde cuando comenzaron este grupo de festividades de
otoño o de solemnidades de otoño, días santos, días de congregación
espiritual. Antes de comenzar el día de Trompetas nos ha dado para
anunciar al pueblo que iba a seguir un tiempo de ayuno y oración, pero no
ayuno necesariamente solo con agua, sino que se refiere a un ayuno del
alma, a un ayuno de comida también, es decir, ayuno parcial - comer muy
sencillo como comió Daniel, no comida especial, no hacer platos especiales
o hacer lo que nos gusta, no. Estos diez días hasta Expiación incluido son
días cuando el alma tiene que humillarse delante del Señor en saco. El saco
simboliza una humillación áspera, es decir, áspera con el "yo" y no darle lo
que desea, no darle comodidades en este tiempo, vivir sobriamente, comer
menos, comer sin proteínas, no comer muchas alubias, lentejas y cosas así,
sino comida vegetal, comida ligera, hortalizas, frutas y cosas así, como
Daniel ha comido en este tiempo cuando oraba y necesitaba dedicarse de
manera especial a lo espiritual. Entonces, ese tiempo ha comenzado con
Trompetas, pero un día o dos días antes, el Señor nos ha dado Joel 2 y es el
anuncio de pregonar: "Tocad trompeta en Sion, anunciad a los ancianos, al
novio, a la novia, a todos a humillarse delante del Señor y a pedir: 'Perdone,
oh Jehová, a su pueblo'", porque viene el Día de Expiación, que es el fin del
tiempo de gracia. El hombre es escrito para siempre en el libro de la vida o
es borrado para siempre del libro de la vida. Esto es un tiempo, un último
tiempo cuando el alma se puede arrepentir. Claramente, estas festividades
son días simbólicos, pero hay que cumplir en estos días esta obra que Daniel
ha cumplido. Por eso, en el mismo Día de Trompetas, el Señor nos ha dado
Daniel 9 con la larga oración de Daniel cuando él se ha puesto en el lugar del
pueblo pecador, el pueblo laodicense. Él ha confesado los pecados del
pueblo. Él ha pedido: "Perdone, oh Jehová, a Tu pueblo". Ha pedido perdón
y liberación del cautiverio, de la cautividad de Satanás, de la cautividad de
las tinieblas que encubrieron a Laodicea de antaño y de ahora también.
Entonces, Joel 2 y Daniel 9 son idénticos, hablan de lo mismo, hablan que

hay que orar en esos 10 días, desde Trompetas hasta Expiación. En esos 10
días hay que orar como nunca para que sean perdonados, que sean
despertados, que sean hechos conscientes los ciegos, "los que se creen
ricos y que de nada tienen necesidad", los laodicenses. Así que cada uno
sea convencido de sus pecados, y que se humille, y que confiese, y que pida
misericordia, porque a lo mejor el Señor perdonará sus pecados si las
oraciones son sinceras. Había que pedir en estos diez días para sí mismo y
para el pueblo, no pedir solo uno para sí mismo, esto es egoísmo. Se debe
pedir como ha pedido Daniel. Él pidió para el pueblo y para sí mismo, para
que sus mentes quedarán liberadas de la culpa y poder ser sus oraciones
escuchadas en el cielo, sus oraciones de intercesión para los demás. Ese es
el propósito de orar uno por sí mismo. Entonces, nos ha dado esto en
Trompetas, Daniel 9. Esto ha sido al comienzo de los 10 días, la oración de
Daniel 9, porque a la noche tenían que comenzar estos 10 días de
humillación y de angustia - un paralelo al tiempo de angustia de Jacob.
Exactamente esto debe pasar entre Trompetas y Expiación. En este tiempo
de otoño, el pueblo tiene que pasar una angustia por sus pecados y por el
pueblo entero que va a la perdición. Laodicea va hacia el vómito. Cristo
vomitará a Laodicea, dice en Apocalipsis.
Es esta misma palabra, aunque es difícil y no es una palabra agradable, pero
así escribe en la Biblia y no se puede leer de otra manera. Entonces, durante
el Día de Trompetas, ha dado Salmos 50-51, que ya hemos mostrado que el
50 es el pacto con sacrificio. Habla de la invitación o del tiempo cuando los
ángeles separan el trigo de la cizaña, cuando recogen el trigo en manojos, y
a los que se humillan, los que quieren arrepentirse, a estos los dirigen a
hacer el pacto con sacrificio y a manifestar dadivosidad, a negar totalmente
el "yo", el amor al dinero, el amor a lo material y a este mundo. Y ha dado
también Isaías 49-50, lo que hemos comentado, lo que habla también de
esta promesa de salvar, de sacar a Jacob de sus pecados, a Laodicea de
sus pecados. Es una promesa hermosa. Y el capítulo 50 de Isaías habla de
los vencedores. El capítulo 49 habla de todos que serán invitados a eso, pero
el capítulo 50 habla de los que aceptaran ser pasados por el horno de Jacob,
el horno de aflicciones. Y dice aquí: "El Señor JEHOVÁ me dio lengua de
sabios, para saber hablar en sazón palabra al cansado". Esto es para el
profeta, y desde el 5 dice: "El Señor JEHOVÁ me abrió el oído y no fui
rebelde". Aquí habla de aquellos dentro de todos los llamados, habla de los
escogidos, de los que aceptan a no rebelarse. "JEHOVÁ me abrió el oído y
yo no fui rebelde ni me torné atrás; di mi cuerpo a los heridores, di mis
mejillas a los angustiadores". Es decir, se dejó pasado por el horno, por las
aflicciones. En el Nuevo Testamento dice: "Porque todos los que van a
querer vivir piadosamente en este mundo tienen que pasar aflicciones". Ese
es el camino. Así que este proceso ha comenzado con Trompetas, y el Señor
ha prometido que aquellos que se dejan humillados, no solamente en estos
10 días, pero en estos 10 días es la profecía y se mostró lo que el Señor
hará en el tiempo que queda de gracia de la iglesia. Este proceso lo hará y

ahora ha llamado a todos aquellos que les ha llegado este mensaje en estos
10 días a despertar, a añadirse a los despiertos, a Filadelfia. Ha llamado a
una parte y los demás encontrarán estos mensajes en el futuro y tienen que
seguir el mismo proceso, pasar por el mismo horno - esto ha sido el Día de
Trompetas. Luego, durante la semana, el Señor ha dado más promesas, que
no se terminará el tiempo de gracia este mismo Día de Expiación. Les
recordamos que el tiempo de gracia de la iglesia y el tiempo de gracia
general se terminarán en un día de Expiación típico, es decir, en una
festividad anual o Solemnidad anual de Expiación. Exactamente en un día
así se terminará, se dirá: "El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es
sucio, ensúciese todavía; y el que es justo, sea justo todavía; y el que es
santo, santifíquese todavía", Apocalipsis 22:11. Este es el fin de gracia y hay
un fin de gracia antes de este fin de gracia general que es para la iglesia, y
este también se terminará en un Día de Expiación. Así que no sabemos cuál
es el Día de Expiación, que será el último día de gracia para nosotros. Es por
eso que el Señor nos ha dado en el transcurso de estos 10 días, entre
Trompetas y Expiación, la promesa que este Día de Expiación no será el
último. Nos ha dado Jeremías 32, cuando la Jerusalén estaba cercada para
ser destruida por Nabucodonosor, y esto, la destrucción de Jerusalén,
significa el fin de gracia, significa el fin del mundo también en el futuro.
Recuerden "Conflicto de los Siglos", capítulo 1! Pero a Jeremías, que estaba
ahí preso, el Señor le habló y le dijo que tenía que comprar tierras, porque
ese no era el fin de gracia de esta iglesia, sino que después de la destrucción
y después de pasar 70 años en cautividad, otra vez el Señor volverá con
misericordia y con gracia a ese pueblo. Eso ha pasado con Laodicea,
también con la iglesia rebelde. Ha pasado ese tiempo y ahora es el último
momento cuando el Señor ha vuelto a Su pueblo, pero que todavía habrá por
lo menos un año más. No sabemos si después de este año, hasta el
siguiente Día de Expiación, habrá más, sino solo si el Señor nos anunciara
otra vez dándonos a Jeremías 32 en esos 10 días. Ahora nos ha dado
Jeremías 32, el primer día del décimo mes, es decir, dentro de estos 10 días.
El primer día del décimo mes, el primer día de este mes que estamos, que
fue unos días después de comenzar Trompetas, nos ha dado la bendita
promesa que todavía Dios dará misericordia. Durante estos cuatro últimos
sábados también, cada sábado nos ha dado Jeremías 32.
El Señor nos ha anunciado por varios sábados antes, pero lo más importante
es que nos anunció también en estos 10 días solemnes de ayuno, cuando
Daniel oró también, cuando el pueblo anunciado por Joel tenía que orar
también. Así que ha dado esperanza al pueblo que todavía habrá un poco
más de tiempo, para que los que duermen en sus pecados en Laodicea se
despierten y reconozcan que nada saben, y que están llenos de los pecados
de Laodicea, "y que necesitan de colirio para los ojos y de la ropa blanca de
Cristo Jesús". Necesitan del nacimiento de nuevo en la iglesia verdadera
espiritual, ya que ellos están en una iglesia muerta. El bautismo de Laodicea
no sirve, amados hermanos. Todas las almas que quieren negar su "yo",

seguir a Cristo, llevar su cruz y seguirle, tienen que ser bautizadas de nuevo
en Filadelfia cuando ellos entraran con una conversión verdadera de alma,
con un dolor por los pecados, negando cualquier amor al dinero o a las cosas
de este mundo, y ofreciéndose
al Señor para que el Señor los use en Su gran obra. Ninguno puede ya vivir
por sí mismo. Este fue el anuncio, y luego nos ha dado durante la semana,
en estos 10 días, nos ha vuelto a dar Joel 2 otra vez en el segundo día del
mes décimo. Luego, ha vuelto a darnos Isaías 49-50 el día 4. Vemos como el
Señor habla, amados hermanos. Nosotros no escogemos esos textos. Estos
textos Dios los da en los cultos diarios principales del día, los da cuando
rogamos al Señor que nos hable en oración y abrimos la Biblia y el Señor
habla a los que ha escogido, a Su ministerio que ha escogido, al profeta, a
Jeremías, o a Ezequiel, o a Daniel, o al profeta que ha sido escogido para
estar despierto y para tocar trompeta hacia los adormecidos o hacia "los
huesos secos", según Ezequiel 37. Así que estas palabras no hay que
escucharlas de otros. No hay que escuchar a cualquiera que predica en
Internet porque se levantarán muchos predicadores en estos últimos días y
engañarán a muchos, ha dicho el Señor. Hay que buscar el ministerio que
corresponde con el perfil del segundo Elías y del primer Elías, y aquel que ha
sido prometido como tercer Elías, como el profeta que despertará a
Laodicea. Luego nos ha dado el día 6, es decir, el día 6 al final, después de
terminar el día de preparación para Expiación, al comienzo de Expiación,
mejor dicho, ha dado Juan 1. Y exactamente en el día de preparación para
Expiación (para aquellos que quieren saber, que les interesa saber qué habló
Dios a Sus ungidos, que deben dar el pan al pueblo al tiempo que necesitan),
en el día antes de Expiación, ha dado Mateo 28 - el gran envío, el
apostolado: "Id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he enseñado". Este es el mandato para Madison. Esto ha
sido dado para Madison. Madison tiene que enseñar, tiene que bautizar a
todos aquellos que quieren ser discípulos, si quieren que un día lleguen a ser
apóstoles, es decir, enviados como siendo 144 mil en el Fuerte Pregón.
Todos aquellos tienen que entrar a través de Madison y a través de los que
Madison forma en este apostolado. Luego cada uno va a llamar más, ellos a
otros más, y así se multiplicarán, y así serán llamados los verdaderos en la
iglesia Filadelfia. Dios no aceptará a nadie que no haya nacido en Su reino
espiritual, es decir, no aceptará a nadie que todavía guarda egoísmo en él.
Va a aceptar sólo a los pecadores de Sión que quieren odiar, quieren negar,
quieren vencer el pecado, y que están dispuestos a ser purificados,
reprendidos, enseñados y que les sean revelados sus errores. Esta es una
obra para los profetas. Ha sido una obra para Elena de White. Dice ella que
su obra especial, desagradable para ella, ha sido de revelar los pecados de
los pecadores de las iglesias, y les reveló los pecados a cada uno. Por eso,
es la misma obra también para Madison, la de mostrar al ciego laodicense lo
que no ve acerca de sí. Esa es una obra desagradable para nosotros, pero

es una obra que es de salvación para el alma que es de esa manera
ayudado a sanarse. Es exactamente de lo que habla aquí el capítulo 50 de
Isaías que el Señor nos lo dio tantas veces estos días: "Di mi cuerpo a los
heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí mi
rostro de injurias y de esputos. Porque el Señor JEHOVÁ me ayudará". Y
ahora hemos llegado al Día de Expiación con el resumen. Hemos dicho que
al comienzo de expiación ha dado Juan capítulo 1.
Esto lo hemos comentado en el Día de Expiación, pero ha dado también
Salmo 45, que fue el primer mensaje del Día de Expiación, por lo cual, aquí
en Madison, hemos trabajado hasta las 3 am o 4 am de la madrugada.
Hemos trabajado para traducir este tema, hemos trabajado día y noche,
como dice el Señor en los Salmos, que trabajarán Sus profetas día y noche
para salvar almas. Entonces, el Salmo 45, el tema número 69, es de vital
importancia también a escuchar. También para todos aquellos que no han
escuchado el mensaje del Día de Trompetas, el mensaje del día 28, tienen
que escuchar este mensaje y luego el mensaje del comienzo de Expiación,
que es el comentario al Salmo 45, y el mensaje del Día de Expiación que es
el comentario de Juan capítulo 1. Todos estos mensajes son de vital
importancia para aquellos que quieren llegar un día a ser sellados como el
pueblo de Filadelfia, el pueblo de los salvos de Jehová de los últimos días, el
pueblo de los 144 mil. Y en Expiación nosotros hemos grabado el tema
acerca de Juan capítulo 1 sin calcular nada. Cuando hemos estado
preparados y descansados después de haber trabajado una noche casi
entera, hemos comenzado en la sexta hora bíblica, sobre las 2 pm, y hemos
terminado sobre las 5 pm, es decir, en la novena hora bíblica. Entonces, el
tema de Juan, un tema vital, un tema muy importante, ha sido grabado
exactamente durante una vigilia, entre la sexta y la novena hora Bíblica del
Día de Expiación. Después de esto, al terminar el Día de Expiación y al
comenzar el día sábado, este mismo día, anoche (hacemos un solo culto de
terminar un día y comenzar el otro), en este culto Dios ha dado Proverbios 30
- 31. Él nos da Proverbios 31. Principalmente, se trata de Proverbios 31
porque habla de los 144 mil. La mujer virtuosa, la esposa virtuosa es la
esposa de Cristo, es la esposa perfecta, la esposa que honrará a su marido
que es Cristo, la esposa que merece ser honrada como serán honrados los
144 mil y no verán la muerte. Esa es una honra que Dios les ofrece; les
concede esto porque han vencido todo, se han dejado pasados por todos los
hornos que Dios quiso para salir oro puro. Entonces, Proverbios 31 es una
promesa que Dios ha dado al final del día de Expiación para aquellos que
van a aceptar todo este proceso que el Señor ha mostrado durante estos 10
días de festividades de otoño, de solemnidades de otoño. Estos 10 días que
representan el último tiempo de gracia que para nosotros literalmente quedan
meses, a lo mejor un año, de lo que sabemos; a lo mejor un año y un poco
más pueden quedar del tiempo de gracia de la iglesia. Pueden quedar un
año o dos años máximo; no queremos establecer fechas, pero según el
diagrama del fin del mundo, que creemos que el Señor nos ha inspirado a

hacerlo (no porque es perfecto y que no necesita modificaciones, sino porque
es la mayor luz que hemos tenido hasta ahora de comprender los eventos
finales), y hemos visto que el tiempo del fin de gracia para la iglesia será
entre el año 2023 y 2025, más o menos, si el Señor no mostrará otra cosa.
Es decir, quedan meses, amados hermanos, queda poco tiempo. Se
cumplen las palabras de Elena de White, que dijo que el pueblo de Dios de
los últimos días que será llamado, "tendrán que cumplir en meses una obra
que otros han tenido años y décadas para cumplirla", la obra de purificación
de sus almas de pecado. Así que esta obra o el ejército de los 144 mil es
solamente para los valientes, para los más valientes, como David tenía unos
supervalientes que uno podía pelear con cientos de personas y hasta con mil
personas, uno solo. Esos representan a los 144 mil. David representa a
Jesús y al tercer Elías, al león, es decir, al líder de la tribu de Judá que tiene
que liderar sobre las demás tribus, que tiene que enseñar a los demás el
camino de la victoria sobre el pecado. Esta es la obra de Madison, y el
pueblo ha sido anunciado que el Señor cumplirá lo que ha prometido. El
Señor tendrá Su esposa; no sé qué hará, que podrá hacer en la vida de cada
uno de los que todavía están hesitando, que no se deciden de una vez a
quién quieren servir, al "yo" o a Cristo Jesús. Dios no aceptará en su iglesia
ni en el cielo a alguien que tenga algún rastro del "yo". El "yo" tiene que morir
para siempre. El "yo" es el dios Baal de cada uno - el que sirve al "yo", el que
es tacaño, el que no es generoso, el que no es dadivoso, el que no pone los
intereses de su prójimo por encima de los suyos cuando Dios le abre la
oportunidad. Dios nos abrirá oportunidades de ayudar, de dar, de sacrificar, y
ahí Él verá si hay egoísmo en nosotros o no. Pues ojalá que cuanto más
rápido pasen esas pruebas porque el joven rico no ha pasado la prueba. Él
no ha sido dispuesto de renunciar a todo para seguir a Cristo.
Así que el Señor pone delante de Laodicea Proverbios 30 - 31, y todas estas
grabaciones incluso desde el comienzo del año. Desde el comienzo de la
guerra hay grabaciones y todas estas grabaciones deben ser escuchadas
por aquellos que quieren hacer parte de los 144 mil. Todas hablan de la
perfección del carácter, todas. Ninguna palabra se puede perder, se puede
menospreciar, se puede ignorar. Recuerden que cuando el Señor Jesús
multiplicó los panes que significan la Palabra de Dios a los hambrientos
laodicenses que estaban ahí escuchándole, el Señor ha mandado recoger
cada migaja de pan. Esto significa que ninguna palabra volverá sin fruto a
Dios. Todos los esfuerzos que el Señor ha mandado a Sus ungidos para
hacer, todas las predicaciones que ha dado a Madison a hacer con sacrificios
enormes que nadie sabe, trabajando de día y de noche, "porque los obreros
son pocos y la mies es mucha"… Los campos son grandes, es un campo
mundial de cientos de idiomas y que tenemos que traducir en tantos idiomas,
y apenas no podemos con tres idiomas, pero tenemos la promesa que a
través de Madison estas palabras que se han grabado serán traducidas y
enviadas a todo el mundo. Y si los de Laodicea no quieren ayudar, entrarán
luego "los bárbaros y los griegos", y ocuparán las sillas vacías que dejaron

los egoístas laodicenses que no estuvieron dispuestos a dar, como Zaqueo,
todo para Cristo, a sacrificar todo. En este día de sábado, como hemos dicho
al comienzo, anoche, hemos recibido del Señor Proverbios 31. En este culto
que estamos ahora en sábado, en el culto del día, el Señor nos ha dado otra
vez Isaías 49-50
por la tercera vez desde el comienzo de Trompetas. Por la tercera vez
desde 11 días atrás, el Señor nos ha dado Isaías 49-50. Hemos grabado el
tema acerca de Isaías 49-50. Nuestro instar a cada uno es: esfuércense para
ser parte de los 144 mil. Esfuércense con todos los poderes que tienen y
pidiendo a Dios poder para ser parte de los 144 mil. Esfuércense de oír el
mensaje, porque la fe viene por el oír. Aquellos que ignoran estas
grabaciones, hechas con tanto sacrificio hasta la sangre, no serán aceptos
por Cristo Jesús. No se pueden ignorar las obras del tercer Elías. La obra, la
predicación, todas las palabras que Juan el Bautista ha dicho, el pueblo las
necesitaba y se preguntaban unos a otros: "¿Qué ha dicho hoy? ¿Qué ha
dicho el día de ayer? ¿Qué ha dicho hace dos días?" Ellos se preguntaban.
Toda la palabra que proviene de Dios, que es inspirada por Dios, es
importante y es el jabón, es el bálsamo, bálsamo de Galaad. Galaad es
Filadelfia. Galaad es de donde venía el profeta Elías, es el país de origen de
Elías. Galaad representa a Filadelfia, y Filadelfia en estos días apenas es el
tercer Elías y no se sabe si alguno más. Los demás son discípulos, están en
Filadelfia, unos pocos que han hecho sacrificios, que han aceptado entrar en
esta escuela, en esta purificación de sus almas. Ellos son candidatos a ser
Filadelfia o a ser los 144 mil. Hay algunos, pero el Señor necesita de un
número de testigos. Elena de White ha dicho que cuando este número se
cumpla, el número de testigos que el Padre necesita en las acusaciones
traídas en contra de Él, entonces el Señor pondrá fin al tiempo de gracia de
la iglesia y derramará Su Espíritu sobre aquellos que hayan lavado sus ropas
"en el tiempo aceptable". Recuerden que el Salmo dice que "solamente en el
tiempo aceptable" hay que orar y se puede conseguir el sellamiento de Dios.
Si pasa "el tiempo aceptable", no será aceptado ningún laodicense más para
lavar su ropa. Ahora es "el tiempo aceptable". ¡Hoy, cuando escuchas Su
voz, no pongas tu corazón de piedra, tu mente rebelde! ¡Hoy, cuando
escuchas estos mensajes del tercer Elías, no te pongas rebelde! Otra vez en
Isaías 50 dice: "El Señor JEHOVÁ me abrió el oído"; estaba sordo. "Me abrió
el oído, yo no fui rebelde, ni me torné atrás". Estos son los que serán
aceptados, los que escucharán y harán caso a toda la Palabra, toda la
reprensión que es dada a través de Sus profetas, y que es nacida del amor
de Dios y de Su deseo de salvar a todos. "El Señor reprende y castiga al que
ama" y al que quiere salvar, pero no salvará a nadie a la fuerza. Así que
todos aquellos que saben que son amadores de dinero, que saben que no
pueden soltar y dar y compartir su camisa con el pobre, si escuchan, si Dios
les pone delante una necesidad y se ven a ellos mismos que no pueden dar,
caigan sobre la Roca con lágrimas y oren por ese carácter satánico que hay
en ellos. Es el tiempo y es el último tiempo. Así que este año en el cual

entramos, hasta el siguiente Día de Expiación, puede ser el último año de
gracia, y para aquellos que deben pasar al descanso será antes el fin de su
gracia.
Que el Señor ayude a cada uno a esforzarse, a humillarse, a dejar todo por
Cristo, a sacrificar todo, a hacer la prueba de su conversión, porque nadie
será aceptado en Filadelfia, ni bautizado, si no pasa los exámenes y no hace
la prueba de su conversión según lo que dice Elena de White. Los que
debían ser aceptados en la iglesia tenían que ser bien, bien probados y no
ser bautizados rápidamente; tenían que hacer la prueba. No que han llegado
a la perfección, sino que han negado el egoísmo. Este es el primer paso.
Nadie puede ser aceptado en la iglesia si no hacen el pacto con sacrificio del
Salmo 50:5. Esta es una de las condiciones para que puedan entrar en la
iglesia viva espiritual de Dios, Filadelfia, la iglesia de Galaad. ¡Que el gran
"YO SOY" tenga misericordia de Su pueblo que perece en sus pecados!
¡Amén!
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"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
YO SOY te bendiga!

