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estado dando al proyecto de construcción de La Gran 
Carpa Catedral en Puerto Rico. Que Dios les recompense 
espiritualmente y materialmente.
 Por otra parte, quiero pedir una vez más el apoyo 
de todos los voluntarios: Estamos en una campaña muy 
importante, que busca reunir 500 000 firmas para respaldar 
la Proclama de la Constitución de los Derechos de la Madre 
Tierra. Es nuestro deber cuidar de ella y de todos sus 
ecosistemas; por eso estamos trabajando voluntariamente, 
para que se reconozca a nivel mundial la Tierra como un 
ser vivo.
 La meta que nos hemos trazado como Embajada 
Mundial de Activistas por la Paz es grande; pero sé que el 
amor, el esfuerzo y la perseverancia de cada uno de ustedes 
permitirá alcanzarla y sobrepasarla; porque ustedes son el 
mejor equipo del mundo, son los Guardianes por la Paz 
de la Madre Tierra; y vamos a continuar con esta labor 
que será de beneficio para la Madre Tierra y todos los 
seres vivos que habitan en ella. ¡Cuento con ustedes! 
¡Recuerden que el éxito está asegurado!
 Para hoy domingo, 27 de mayo de 2018, el tema de 
estudio bíblico que tendremos es: “EL MISTERIO DEL 
LIBRO DE LOS SIETE SELLOS”.
 Es el Libro más misterioso que hay en el Cielo y que 
contiene los misterios de las cosas que sucederían en 
este tiempo final; por lo tanto, es muy importante saber, 
conocer, el misterio del Libro de los Siete Sellos, porque 
así conoceremos el misterio del Libro de la Vida del 
Cordero y quiénes están escritos en el Libro de la Vida del 
Cordero, que formarían la Iglesia del Señor Jesucristo.
 Adelante con este video. Y que Dios nos abra las 
Escrituras y el entendimiento para comprender.
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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 amigos y hermanos 
presentes, y a los países que están conectados a 

través del satélite Amazonas y de internet, hoy domingo, 
27 de mayo de 2018.
 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, que se encuentra allá 
en Ciudad Juárez, República Mexicana. Que Dios te 
bendiga, Miguel, y te siga usando grandemente en el 
Programa Divino. Y también al reverendo Luis Gómez y 
la congregación que se encuentra reunida allá en Ciudad 
Juárez; y a todas las congregaciones en los demás países 
junto con sus ministros. En el Nombre del Señor Jesucristo. 
Amén.
 Aprecio y agradezco mucho el respaldo que le han 
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