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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 días, amados amigos y hermanos 
presentes, y los que están reunidos en los demás 

países, en esta mañana de hoy domingo, 24 de junio de 
2018.
 Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, 
el Ángel del Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí 
también.
 Deseo enviarle un saludo muy especial al misionero 
doctor Miguel Bermúdez Marín, que se encuentra allá en 
la ciudad de Acapulco, Guerrero, República Mexicana.
 Que Dios te bendiga, Miguel, y te siga usando 
grandemente en este tiempo final; y también al pastor, 
reverendo Abraham Liberato, y la congregación que se 
encuentra reunida allá en Acapulco, República Mexicana; 
y a todas las congregaciones en los demás países junto con 
sus ministros. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
 Y a todos los Activistas de la Embajada Mundial de 
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Activistas por la Paz, quiero agradecerles por todas las 
acciones que están llevando a cabo para cumplir con los 
objetivos de los diferentes proyectos.
 Estamos en un mes muy importante, donde hemos 
iniciado un trabajo arduo en diferentes campos para 
promover la Carta Ambiental Interamericana y la Proclama 
de los Derechos de la Madre Tierra como un ser vivo.
 Por otra parte, estamos en la 11º Maratón de Donación 
de Sangre: Con amor del corazón dono sangre y salvo 
vidas.
 Todos estos trabajos los hacemos voluntariamente 
por la familia humana. Sabemos que trabajar por la paz y 
felicidad de nuestro prójimo, de nuestra sociedad y de la 
Madre Tierra no es una pérdida de tiempo; es una misión 
importante que tenemos como seres humanos, es una 
acción de amor; y esa labor tiene su recompensa para los 
que trabajan de corazón.
 Sigamos adelante. Tenemos la meta de que la Cumbre 
de Integración por la Paz en Guatemala sea un éxito total, 
un evento que contribuya con la construcción de una 
cultura de paz en Guatemala, en América Latina y en el 
mundo entero.
 Confío en ustedes y sé que juntos lo lograremos.
 ¡Adelante, adelante, adelante, que el éxito está 
asegurado!
 Para hoy domingo, 24 de junio de 2018, tendremos 
como tema de estudio bíblico: “EL PRINCIPIO Y EL 
FIN DEL SÉPTIMO SELLO”.
 El Séptimo Sello es la Venida del Señor a Su Iglesia, por 
lo tanto, escuchemos, veamos y escuchemos nuestro tema 
de hoy domingo, 24 de junio de 2018: “EL PRINCIPIO 
Y EL FIN DEL SÉPTIMO SELLO”.
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 Adelante con el video.
 Y que el Señor Jesucristo nos abra el entendimiento y 
las escrituras para comprender este tema tan importante. 
En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
 Adelante con el video.
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