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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 todos los que están conectados en los 

demás países, hoy domingo, 10 de junio 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, doctor 
Miguel Bermúdez Marín, allá en la ciudad de Xalapa, 
estado de Veracruz, República Mexicana; y al pastor allá, 
reverendo Ezequiel Elizondo Vargas, y a la congregación 
que se encuentra reunida allá en la ciudad de Xalapa; y 
también a todas las congregaciones en los demás países 
junto con sus ministros. En el Nombre del Señor Jesucristo. 
Amén.
 Aprecio y agradezco el respaldo que le están dando 
al proyecto de La Gran Carpa Catedral en Puerto Rico. 
Ya grandes e importantes etapas se han culminado y 
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esperamos pronto esté terminada para que Dios la use 
en beneficio del Programa Divino correspondiente a este 
tiempo. Que Dios les recompense por toda la labor que 
han hecho, que están haciendo y que harán.
 También, a todos los voluntarios de la Embajada 
Mundial de Activistas por la Paz: les agradezco por el 
trabajo constante y altruista que realizan en apoyo a los 
proyectos de la Embajada Mundial de Activistas por la 
Paz. Con esfuerzo y perseverancia hemos alcanzado 
muchos éxitos, pero debemos continuar y multiplicar 
nuestra labor hasta cumplir todos los objetivos que nos 
hemos trazado.
 Estamos trabajando activamente en la organización de 
CUMIPAZ; también tenemos la meta de obtener 500 000 
firmas para respaldar la Proclama de los Derechos de la 
Tierra como un ser vivo; y este mes iniciamos con la 11ª 
Maratón de Donación de Sangre, “con amor del corazón 
dono sangre y salvo vidas”.
 Los invito a seguir ayudando en todos los proyectos 
de la EMAP. Continuamos con este trabajo porque son 
acciones que benefician a la familia humana, y esta labor 
se puede realizar gracias al apoyo de cada uno de ustedes; 
por eso, una vez más, les agradezco de corazón.
 A continuación veremos cuatro videos sobre el trabajo 
realizado con el proyecto “En la Sangre está la Vida”, 
“Educar para Recordar” y el resumen del trabajo que se 
realizó esta semana en la OEA.
 Adelante con los videos.
 [Presentación de los videos]
 El tema de estudio bíblico que tendremos para hoy 
domingo, 10 de junio de 2018, será: “LOS JUICIOS EN 
EL SÉPTIMO SELLO”.
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 Y que Dios nos abra el entendimiento y las escrituras 
para comprender Su Palabra. En el Nombre del Señor 
Jesucristo. Amén.
 Adelante con el video.
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