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los voluntarios de la Embajada Mundial de Activistas por 
la Paz. Los invito a que continúen respaldando todos los 
proyectos que estamos realizando en favor de la familia 
humana.
 Para hoy domingo, 15 de abril de 2018, tendremos 
como tema de estudio bíblico, titulado: “EL VERANO 
ESTÁ CERCA”.
 Que Dios nos abra las Escrituras para comprender este 
tema tan importante: “EL VERANO ESTÁ CERCA”.
 Este tema de escuela bíblica para hoy domingo es muy 
importante para todo el cristianismo y para el judaísmo 
también.
 Hoy domingo, 15 de abril de 2018, nos acercamos a 
este tema que tiene su importancia para el cristianismo, 
que está esperando la Venida del Reino de Dios y por 
consiguiente está esperando la Venida del Mesías.
 El Mesías es el que introducirá el Reino Milenial para 
la raza humana, en donde el Hijo de David, el Mesías-
Príncipe descendiente del rey David se sentará en el Trono 
de David.
 Esta señal del verano está cerca cuando veamos la 
higuera reverdecer es muy importante para todos nosotros, 
porque todos deseamos la Venida del Reino de Dios a la 
Tierra para que haya paz y felicidad perfecta en medio 
de las naciones, en medio de las familias y en medio del 
corazón de cada ser humano.
 Por lo tanto, escuchemos nuestro tema de escuela 
bíblica de hoy domingo, titulado: “EL VERANO ESTÁ 
CERCA”.
 Adelante con el video, por favor.
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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 un privilegio y bendición grande estar con 
ustedes en esta ocasión, para compartir unos momentos 
de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y Su 
Programa correspondiente a este tiempo final.
 Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo 
sean sobre todos ustedes y sobre mí también.
 Un saludo muy especial para el misionero internacional, 
doctor Miguel Bermúdez Marín, allá donde se encuentra, 
en la ciudad de Cali, Colombia; y al reverendo Mauricio 
Vivas y a la congregación; y a todos los ministros con sus 
congregaciones en las diferentes naciones.
 Mi aprecio y agradecimiento a todos los ministros y 
hermanos que están respaldando el proyecto de La Gran 
Carpa Catedral. Que Dios les recompense y pronto tengan 
ese lugar listo para bendición de todo ser humano.
 Aprecio y agradezco el trabajo que están realizando 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: single binding (saddle stitch)
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre pages top to bottom, pull to centre
      

        
     0
     CentreSpine
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     1
     0
     16
     Single
     1085
     500
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



