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 En David se reflejó la Primera y Segunda Venida del 
Ungido, del Señor; por lo tanto, la vida del rey David 
es muy importante en el Programa de Dios; él era no 
solamente rey sino que él vino a ser, además de rey, 
vino a ser profeta, por lo cual tenía las dos consciencias 
juntas.
 Por eso es muy importante la vida del rey David, 
para ver los tipos y figuras que están contenidos en 
el rey David; tipos y figuras de lo que Dios haría en la 
Primera Venida de Cristo y en la Segunda Venida de 
Cristo.
 Recuerde que Cristo significa “el Ungido”, por lo 
tanto la vida del rey David como octavo hijo de Isaí es 
muy importante en el Programa Divino de la Iglesia del 
Señor Jesucristo y del judaísmo.
 Es del octavo hijo de Isaí de lo cual estarán 
escuchando en esta ocasión, sobre ese tema que estará 
siendo transmitido para todos los países y todas las 
iglesias que estarán conectadas en estos momentos 
con esta transmisión.
 Adelante con el tema: “DAVID, EL OCTAVO HIJO 
DE ISAÍ, UNGIDO COMO REY DE ISRAEL”.
 Adelante con esta transmisión y con esta 
conferencia, hoy domingo, 5 de noviembre de 2017. 
Esta conferencia fue dictada en febrero 19 de 2017, un 
domingo en la mañana.
 Adelante con esta conferencia grabada.
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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.
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Muy buenos días, amados hermanos y amigos 
presentes; es para mí una bendición y privilegio 

grande dirigirme a cada uno de ustedes: Que las 
bendiciones de Jesucristo, el Ángel del Pacto, sean 
sobre cada uno de ustedes y sobre mí también.
 Un saludo muy especial al misionero internacional, 
doctor Miguel Bermúdez Marín, y a todos los ministros 
junto con sus congregaciones.
 Extiendo mis felicitaciones al reverendo Joel Lara 
de Bolivia y a Ruth de Bermúdez allá en Venezuela por 
su día de cumpleaño. ¡Feliz cumpleaño!
 Y a todos los que estén cumpliendo año en este 
mes: ¡Feliz cumpleaño también! Que Dios les bendiga y 
los use siempre, cada día, más y más en Su Obra.
 Para hoy domingo, 5 de noviembre de 2017, tenemos 
el tema de la escuela bíblica: “DAVID, EL OCTAVO HIJO 
DE ISAÍ, UNGIDO COMO REY DE ISRAEL”.
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