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fe para ser transformados y llevados con Cristo a la Cena 
de las Bodas del Cordero; y también para el reino terrenal 
de los gentiles marcará el fin del reino de los gentiles, para 
la preparación y establecimiento del Reino de Dios en la 
Tierra.
 Por lo tanto, pasemos al video de escuela bíblica 
titulado: “LA PIEDRA CON UN NOMBRE NUEVO”.
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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 buenas noches, amados amigos y hermanos 
en los diferentes países. Un saludo muy especial 

al misionero doctor Miguel Bermúdez Marín allá en 
Monterrey, República Mexicana, y al reverendo Epifanio 
López y a toda la congregación.
 Para esta noche de hoy viernes, 5 de enero de 2018, 
tendremos la introducción al estudio bíblico del próximo 
domingo, que será: “LA PIEDRA CON UN NOMBRE 
NUEVO”.
 Tenemos en el libro del profeta Daniel esta promesa 
profética de parte de Dios para bendición de los hijos de 
Dios.
 La Piedra con un nombre nuevo es Cristo, el Mesías, el 
Ungido, en Su Segunda Venida; lo cual será de bendición 
para el cristianismo y para el judaísmo, pues con la 
revelación de la Venida de la Piedra no cortada de mano 
encontramos que para el cristianismo y el judaísmo traerá 
la fe para los creyentes en Cristo recibir la fe de rapto, la 
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