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Cristo. Ese es el misterio más grande de toda la Biblia.
 Cuando fue abierto en el capítulo 8, verso 1 en adelante, 
de Apocalipsis, dice que hubo silencio en el Cielo como 
por media hora.
 Ese misterio está reservado para ser abierto en este 
tiempo final, y todos conoceremos el misterio del Ángel 
Fuerte que desciende del Cielo con el Librito abierto en 
Su mano para entregarlo a un hombre en este tiempo final, 
para que lo dé a conocer a la Iglesia del Señor Jesucristo y 
para que lo dé a conocer al pueblo hebreo.
 Por lo tanto, hay una bendición grande en ese Séptimo 
Sello cuando sea abierto públicamente.
 Por lo tanto, quiero pasar la conferencia titulada: 
“LOS SECRETOS ENCERRADOS EN EL SÉPTIMO 
SELLO”, que ha sido un secreto por dos mil años y que 
será abierto en este tiempo final.
 Adelante con el video, y que Dios nos abra las 
Escrituras y el entendimiento para comprender. En el 
Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
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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 
presentes. Que las bendiciones de nuestro amado 

Señor Jesucristo, el Ángel del Pacto, 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 Maracaibo, Venezuela. Que Dios te bendiga, Miguel, y 
te siga usando grandemente en todo el Programa Divino 
correspondiente a este tiempo final. También al reverendo 
Jairo Ordóñez y a toda la congregación allá en Maracaibo.
 Para hoy viernes, 11 de mayo de 2018, tendremos 
como tema de estudio bíblico: “LOS SECRETOS 
ENCERRADOS EN EL SÉPTIMO SELLO”.
 El Séptimo Sello es la Venida del Señor a Su Iglesia, 
y por consiguiente es el secreto más grande de toda la 
Biblia, el cual está prometido para ser abierto para este 
tiempo final, en donde se cumplirá la Segunda Venida de 
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