
¿¿¿ESTÁN LISTOS PARA ALGO DE 

ESTÍMULO POR LA REVELACIÓN??? 

¡EL CAMPAMENTO DE STILL WATERS 2021 YA ESTÁ AQUÍ! 

Aunque lo más probable es que este Campamento sea en su casa con su familia este año, ¡pronto van a hacer un viaje 

que NUNCA olvidarán! 

Como saben, el SWHC (Campamento en Casa de Still Waters, por sus siglas en inglés Trad.) 2021 es una recompensa 

para Uds. por mantenerce al día con los cuestionarios de las cintas. Eso es TAN IMPORTANTE para mí... Verán, ahora 

mismo, cuando hacen los cuestionarios de la cinta, están respondiendo a las preguntas en papel; pero un día, si no lo 

han hecho ya, esas preguntas no estarán en papel, sino en SU CORAZÓN, y esas mismas cintas tendrán TODAS las 

respuestas. La respuesta a CADA PREGUNTA que alguna vez tengan, está en las Cintas, ¡GRACIAS AL SEÑOR! ¿No están 

felices por eso? Yo también lo estoy. 

El tema del campamento es "Estímulo Por La Revelación". Todos sabemos lo que eso significa. Cuando escuchamos al 

profeta traer la revelación divina de la Palabra, y luego el Señor la vivifica a NUESTROS corazones, nos excita y nos 

inspira como NADA más puede hacerlo. ¡Gracias Señor Jesús, por predestinarnos a tener esa REVELACIÓN de Tu 

Mensaje en nuestros corazones! 

Notarán un logo especial en varios de los artículos que recibirán en su mochila. Es una R mayúscula con un círculo 

alrededor, similar al símbolo de una marca registrada. Pues bien, una marca registrada significa la PROPIEDAD de algo, y 

nuestra "R" significa que ¡UD. TIENE LA REVELACIÓN!...NADIE se la puede quitar. 

¡No olviden prepararse para el fin de semana viendo los videos de Creaciones y Escuela en Casa disponibles en este sitio 

web! Consigan todos los materiales que necesiten para el campamento, y lo más importante, ¡¡¡LEAN LA BIBLIA, OREN, Y 

PRESIONEN PLAY TODOS LOS DÍAS!!! 

Me gustaría darles la bienvenida para que se unan a mí y a los creyentes de todo el mundo para un maravilloso fin de 

semana, lleno de actividades divertidas, gran compañerismo, y ESTÍMULO por la REVELACIÓN, de la PALABRA. 

Dios les bendiga, 

El Hermano Joseph Branham 




