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LIDERAZGO DEL SÉPTIMO SELLO”.
 El Séptimo Sello es la Venida de nuestro amado Señor 
Jesucristo para este tiempo final; y Él estará liderando a 
Su Iglesia en este tiempo final.
 En este estudio bíblico veremos cómo estará Jesucristo 
liderando a Su Iglesia en este tiempo final.
 Es muy importante conocer este tema, para que 
así estemos preparados para estar siendo liderados por 
nuestro amado Señor Jesucristo en este tiempo final, para 
ser transformados y llevados con Cristo a la Cena de las 
Bodas del Cordero; porque Él nos dará en Su Venida la fe 
para ser transformados y llevados con Él a la Cena de las 
Bodas del Cordero.
 Adelante con nuestro tema de estudio bíblico de hoy, 
1.º de junio de 2018.
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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.

NOTA AL LECTOR
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Dr. William Soto Santiago
Viernes, 1.º de junio de 2018

Cayey, Puerto Rico

Muy buenas noches, amados amigos y hermanos 
presentes, y los que están reunidos en esta noche en 

los demás países.
 Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, 
el Ángel del Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí 
también.
 Saludamos al misionero internacional, doctor Miguel 
Bermúdez Marín, quien se encuentra allá en Santa 
Marta, Ciudad México, República Mexicana; y al pastor, 
reverendo Ricardo Villagrán, y a la congregación allá en 
Santa Marta; y a todos los ministros y sus congregaciones 
en los diferentes países.
 También saludamos a todos los ministros y 
colaboradores que estarán reunidos con el doctor Miguel 
Bermúdez Marín mañana sábado, 2 de junio de 2018, allá 
en Villahermosa, Tabasco, República Mexicana.
 Para hoy viernes, 1.º de junio de 2018, tendremos 
como tema de estudio bíblico: “EL LIDERATO O 
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