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guiar a su familia en el camino de Dios y Su Programa. 
¡Felicidades en este Día de los Padres a todos los padres!
 Quiero expresar mi aprecio y agradecimiento por todo 
lo que están haciendo en favor del proyecto de construcción 
de La Gran Carpa Catedral: Que Dios les bendiga 
grandemente a todos y también a todos los trabajadores 
que día a día están esforzándose para culminar esa gran 
labor, y que pronto estemos en ese lugar adorando a Dios 
y recibiendo Su Palabra, la cual nos dará lo que tanto 
necesitamos, que es la fe para ser transformados y llevados 
con Cristo a la Cena de las Bodas del Cordero.
 Ahora tendremos un video de los avances de 
construcción del proyecto de La Gran Carpa Catedral. 
Adelante con el video.
 [Presentación del video]
 Hoy domingo, 17 de junio de 2018, el tema de estudio 
bíblico que tendremos será: “EL SÉPTIMO SELLO 
Y LA SEÑAL DEL HIJO DEL HOMBRE EN EL 
CIELO”.
 Que Dios nos abra las escrituras y el entendimiento 
para comprender nuestro tema en esta ocasión. En el 
Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
 Adelante con el video.
 Hoy domingo, 17 de junio de 2018, nuestro tema es: 
“EL SÉPTIMO SELLO Y LA SEÑAL DEL HIJO DEL 
HOMBRE EN EL CIELO”.

Introducción al tema
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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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Muy buenos días, amados amigos y hermanos 
presentes, y también los que están en los demás 

países, hoy domingo, 17 de junio de 2018.
 Que las bendiciones del Señor Jesucristo, el Ángel del 
Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también.
 Quiero enviar un saludo muy especial al misionero 
internacional, doctor Miguel Bermúdez Marín, allá donde 
se encuentra en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
República Mexicana; y al pastor allá, reverendo Epifanio 
López Rangel, y a la congregación allá reunida; y también a 
la congregación en Cayey, Puerto Rico, junto al reverendo 
José Benjamín Pérez, y a todas las congregaciones en los 
demás países con sus ministros.
 A todos los padres en los diferentes países en donde 
se celebra este Día de los Padres: Que Dios les bendiga 
grandemente y que Dios los llene de salud y sabiduría para 
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