Cartagena, febrero 12 de 2018
Hermanos
PASTORES, MINISTROS Y CONGREGACIONES HERMANAS.
Que la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezcan por siempre en
vuestros corazones.
Es para mí motivo de gran felicidad, que la Iglesia TABERNACULO DE CARTAGENA “LAVOZ DE DIOS”, la
cual nuestro bondadoso Señor ha puesto bajo mi humilde cuidado, haya sido escogida por el ministerio
nacional del Séptimo Ángel como anfitriona para celebrar nuestra gran convención anual de
compañerismo cristiano. Y quiero compartir esta felicidad con cada uno de ustedes, invitándoles para
que juntos disfrutemos de todas las bendiciones que, muy seguramente, Él tiene preparadas desde ya
para derramarlas sobre todos los hermanos que cumplamos con esta cita que tenemos con Él cada año
en nuestro país, desde hace ya veinte años.
La fecha establecida es: agosto 9 al 12 del presente año.
Bajo el lema “EL REPENTINO RAPTO SECRETO DE LA IGLESIA”, desde ya nuestra Iglesia está haciendo todos los
preparativos necesarios para brindarle a cada uno de ustedes, el recibimiento y la atención que como Hijos de
Dios merecen.
Quienes vivimos aquí, ya estamos acostumbrados a que, año tras año, nuestro “Corralito de piedra” sea sede de
muchos eventos de trascendencia nacional e internacional. Pero estamos convencidos que nuestra gran
convención, será en 2018, “El evento” por excelencia. Creemos que es así, porque en ella nos reuniremos los
santos amados de Dios. Aquellos a quienes Él escogió para lavarnos con Su sangre, llenarnos con Su espíritu,
poner en nosotros Su Nombre, y trasladarnos en un Glorioso Rapto.
¡Por favor, no falten a nuestra gran fiesta...! Estamos convencidos que juntos disfrutaremos de momentos
inolvidables que marcaran nuestras vidas para siempre. Somos escogidos de Dios para alabanza de Su gloria
(Efesios 1: 6, 12) y ésta será una nueva e inmejorable oportunidad para Él cumplir esa buena Palabra que fue
declarada acerca de nosotros.
“Porque Tú vendrás algún día en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ese repentino, Rapto secreto de Tu
Iglesia. Tú estarás viniendo por la colina del tiempo, bajando del arco iris horizontal, para llevarte la Iglesia,
porque la Escritura dice: “La Trompeta de Dios sonará. Y los muertos en Cristo resucitarán”.
William Marrion Branham.
Vuestro servidor en Cristo.

_______________________
OSCAR MARTÍNEZ JACKSON
Pastor.

