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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, amigos y hermanos presentes 
y los que están en otros países, ministros y sus 

congregaciones reunidos.
 Un saludo muy especial al misionero internacional, 
doctor Miguel Bermúdez Marín, y al reverendo Esteban 
Golón y la congregación allá en Guatemala.
 Que las bendiciones de Jesucristo, el Ángel del Pacto, 
sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y en esta 
ocasión derrame Sus bendiciones sobre todos nosotros, 
nos abra las Escrituras y nos hable directamente a nuestro 
corazón. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
 También quiero saludar a los Activistas por la 
Paz: agradezco de todo corazón lo que están haciendo 
voluntariamente para ayudarnos a cumplir con los 
objetivos de los diferentes proyectos de la Embajada 
Mundial de Activistas por la Paz. Todo lo que hacemos es 
en favor y por amor a la familia humana.
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 En este mes de mayo de 2018, una vez más necesitamos 
el apoyo de todos los voluntarios y voluntarias en 
una campaña mundial que estamos iniciando por el 
reconocimiento de la vida y los derechos de la Madre 
Tierra.
 Como ustedes saben, desde el año 2015 comenzamos 
un trabajo internacional para lograr el reconocimiento de la 
Madre Tierra como un ser vivo y el respeto a sus derechos 
inalienables. Hemos tenido muchos avances, pero ahora 
es el tiempo de que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, 
los hijos de la Madre Tierra, exijamos este reconocimiento 
a través de una petición pública del Manifiesto de nuestra 
voluntad.
 Por eso desde el día de hoy le pedimos a todos los 
Activistas firmar esta petición en la página web de la 
EMAP para que los diferentes organismos y nuestros países 
hagan este reconocimiento de la Madre Tierra como un ser 
vivo, y el respeto de sus derechos; y además compartan 
esta iniciativa con todos sus familiares, amigos, conocidos 
y toda persona a la que tengan alcance.
 La Madre Tierra fue puesta en nuestras manos para 
cuidarla, administrar correctamente sus recursos y para 
ser guardianes de ella. ¿Y tú qué estás haciendo para 
cuidarla?
 A continuación vamos a ver un video sobre cómo 
puedes sumarte a esta iniciativa, y también veremos 
los informes de los trabajos realizados por la Embajada 
Mundial de Activistas por la Paz. Adelante con los videos.
 [Presentación de los videos]
 Para hoy domingo, 6 de mayo de 2018, tendremos 
como tema de escuela bíblica: “EL ALIMENTO 
ESPIRITUAL EN CADA TIEMPO”.
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 Para cada tiempo, para cada generación, hay un 
alimento espiritual para el alma del ser humano, el cual 
le da vida espiritual a cada persona que lo come. Veamos 
y escuchemos nuestro tema de escuela bíblica de hoy 
domingo, 6 de mayo de 2018. Adelante con el video.
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