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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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Hoy domingo, 12 de noviembre de 2017, quiero 
extender un saludo al misionero doctor Miguel 

Bermúdez Marín allá en São Paulo, Brasil, y a todos los 
ministros que están reunidos con él en este día presente.
 También quiero extender un saludo muy especial al 
reverendo Andrés Cruz Gallego y a todos los ministros 
que se encuentran con él reunidos allá en Austin, Texas, 
de Norteamérica.
 Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, 
sean con todos ustedes y les abra las Escrituras y el 
entendimiento para comprender el Programa Divino 
correspondiente a este tiempo final.
 Quiero también reiterarle mis felicitaciones y felicidad 
para Diego y Grasiele que se casaron ayer sábado en São 
Paulo, Brasil; y a sus padres: padres del novio, del esposo 
ahora, y también de la novia, esposa ahora. ¡Felicidades 
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en vuestro matrimonio para toda la eternidad! Dios les 
bendiga y les guarde.
 Para esta ocasión extiendo mi agradecimiento en 
nombre de La Gran Carpa Catedral por el respaldo que le 
están dando todos los ministros en diferentes naciones a 
la construcción del auditorio de La Gran Carpa Catedral. 
Dios les bendiga a todos ustedes, ministros y sus 
congregaciones, por el respaldo que le están dando a esta 
obra de construcción.
 Para esta ocasión, tenemos como tema “LOS 
ÁNGELES TRAYENDO LA REVELACIÓN DE LOS 
SIETE SELLOS”.
 En este estudio bíblico, en esta escuela dominical, 
estaremos viendo el Programa Divino correspondiente a 
este tiempo final y la labor de los siete ángeles que traen 
la revelación de los Siete Sellos para este tiempo final; 
porque la Biblia dice en San Mateo, capítulo 16, versos 27 
al 28:
 “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de 
su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 
conforme a sus obras.
 De cierto os digo que hay algunos de los que están 
aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al 
Hijo del Hombre viniendo en su reino”.
 Queda establecido que la Venida del Hijo del Hombre 
será con Sus Ángeles.
 También nos dice en San Mateo, capítulo 25, versos 
31 en adelante:
 “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y 
todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su 
trono de gloria”.
 La promesa es que el Hijo del Hombre viene con Sus 
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Ángeles; por lo tanto, es muy importante que sepamos el 
secreto de este misterio, porque el Hijo del Hombre está 
prometido que vendrá con Sus Ángeles.
 Y en San Mateo, capítulo 24, versos 30 en adelante, 
dice:
 “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre 
en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de 
la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria.
 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un 
extremo del cielo hasta el otro”.
 Aquí nuevamente nos muestra que la Venida del Hijo 
del Hombre será con Sus Ángeles para llamar y juntar 
a todos los escogidos de Dios, que son ciento cuarenta 
y cuatro mil hebreos, judíos, de las diferentes tribus de 
Israel.
 Por lo tanto, es importante conocer este misterio, 
porque es el misterio de la Venida del Hijo del Hombre, de 
la Venida del Señor, de la Venida del Mesías, de la Venida 
del Ungido de Dios para este tiempo final.
 Por lo tanto, adelante con este video titulado: “LOS 
ÁNGELES TRAYENDO LA REVELACIÓN DE LOS 
SIETE SELLOS”.
 Que Dios nos bendiga y nos abra a todos las Escrituras 
y el entendimiento para comprender el misterio de la 
Venida del Hijo del Hombre con Sus Ángeles.
 Adelante con el video LA VENIDA DEL HIJO 
DEL HOMBRE CON SUS ÁNGELES, o sea, “LOS 
ÁNGELES TRAYENDO LA REVELACIÓN DE LOS 
SIETE SELLOS”.
 Que Dios les bendiga y les guarde.
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