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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, amables amigos y hermanos 
presentes y los que están en otras naciones.

 Un saludo muy especial al misionero internacional, 
doctor Miguel Bermúdez Marín, allá en Guatemala, y al 
reverendo Esteban Golón y a la congregación reunidos en 
esta ocasión.
 Que las bendiciones de Cristo, el Ángel del Pacto, 
sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos abra 
el entendimiento y nos abra las Escrituras y nos enseñe Su 
Palabra por medio de Su Espíritu. En el Nombre del Señor 
Jesucristo. Amén.
 También saludamos a todos los hermanos que están 
participando de este Taller Internacional que comienza en 
estos días allá en Guatemala con nuestro amado hermano 
Miguel.
 Es una bendición grande estar con ustedes en esta 
noche de hoy viernes, 4 de mayo de 2018, para compartir 
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con ustedes este tema titulado: “EL SÉPTIMO SELLO 
Y LA SÉPTIMA TROMPETA”.
 Es muy importante saber que el Séptimo Sello es la 
Venida del Señor para Su Iglesia en el Día Postrero. La 
Séptima Trompeta, es muy importante saber que es para 
Israel, para el llamado a Israel.
 Por lo tanto, Israel está esperando la Fiesta de las 
Trompetas, en donde la trompeta séptima de Israel será 
la aparición de los ministerios de los Dos Olivos, los 
ministerios de Moisés y Elías para este tiempo final; y lo 
que es el Séptimo Sello para la Iglesia del Señor Jesucristo, 
la Venida del Señor, es la Séptima Trompeta (el Séptimo 
Sello para la Iglesia), es los Dos Olivos para Israel.
 Es el Sexto Sello para Israel la aparición de los 
ministerios de los Dos Olivos para este tiempo final, en 
donde le aparecerá Elías precursando todo el Programa 
Divino correspondiente al pueblo hebreo, y aparecerá 
también el ministerio de Moisés para este tiempo final con 
los judíos.
 Esos son los ministerios de los Dos Olivos para Israel 
bajo el Sexto Sello, y para la Iglesia del Señor Jesucristo 
el Séptimo Sello, que es la Venida del Señor a Su Iglesia 
para darle la fe, la revelación, para ser transformados y 
llevados con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 La Escritura nos habla que a la Final Trompeta 
los muertos en Cristo resucitarán y los vivos seremos 
transformados. Esa Final Trompeta es la Voz de Cristo 
hablándole a Su Iglesia en el tiempo final.
 Por lo tanto, estemos atentos, porque esa Voz de Cristo 
a Su Iglesia le dará la fe a los creyentes en Cristo para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
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 Por lo tanto, adelante con el video para hoy 4 de 
mayo de 2018, titulado: “EL SÉPTIMO SELLO Y LA 
SÉPTIMA TROMPETA”.
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