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Notas

NOTA AL LECTOR
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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M

uy buenos días, amados amigos y hermanos
presentes aquí en Cayey, Puerto Rico, y a todos los
que están reunidos en los diferentes países, hoy domingo,
12 de agosto 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, allá donde se encuentra,
en la ciudad de Quito, Ecuador; y también al pastor,
doctor Francisco Martínez, y a la congregación reunida
allá en Quito, Ecuador; y también a la congregación aquí
en Cayey, Puerto Rico, junto al reverendo José Benjamín
Pérez y a todas las congregaciones en los diferentes
países junto con sus ministros. En el Nombre del Señor
Jesucristo, el Ángel del Pacto. Amén.
Quiero agradecer a todos los voluntarios de la
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Embajada Mundial de Activistas por la Paz, por el apoyo
constante que le dan a los diferentes proyectos que se llevan
a cabo en favor de la familia humana. Y precisamente
uno de los proyectos que desarrollamos con la Embajada
Mundial de Activistas por la Paz, y que busca contribuir
a la superación del ser humano a plenitud, es la Cumbre
de Integración por la Paz – CUMIPAZ, que este año se
llevará a cabo en Guatemala.
Sabemos que esta Cumbre tendrá un gran éxito, y
marcará la historia de Guatemala como un país que trabaja
por la paz y felicidad del ser humano; de allí saldrán
propuestas que impactarán al mundo de manera positiva,
que contribuirán al desarrollo integral del ser humano en
su corazón o alma, en su mente o espíritu y cuerpo físico.
Para materializar esta labor cuento con ustedes,
Activistas que están en Guatemala y en todo el mundo.
Hoy estaremos viendo algunos videos con el resumen
de los trabajos realizados con el proyecto “En la Sangre
está la Vida” y el Programa Hijos de la Madre Tierra.
Adelante con los videos, y que Dios nos permita
entender cada día mejor lo que hay que hacer en favor de
la raza humana en este tiempo final.
Adelante con los videos.
[Presentación de los videos]
El tema de estudio bíblico que tendremos hoy domingo,
12 de agosto de 2018, será: “EL SÉPTIMO SELLO Y
LA EDAD DE LA PIEDRA ANGULAR”.
El Séptimo Sello es la Segunda Venida de Cristo con
Sus Ángeles, como está prometido en San Mateo, capítulo
24, versos 30 al 39.
Por lo tanto, es importante conocer y estar atento al
evento más importante prometido por el mismo Jesús para
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ocurrir en el Día Postrero, que es el séptimo milenio de
Adán hacia acá, y para darle la fe a los creyentes en Cristo
para ser transformados en este tiempo final y llevados con
Cristo a la Cena de las Bodas en el Cielo.
Por lo tanto, el tema más importante para la raza humana
y en el Programa de Dios es EL SÉPTIMO SELLO Y LA
EDAD DE LA PIEDRA ANGULAR, donde se cumplirán
las profecías de la Venida del Hijo del Hombre con Sus
Ángeles; lo cual fue profetizado por el mismo Jesucristo
en el capítulo 16 y 17 de San Mateo.
Adelante con el video, y que Dios nos permita entender.
Adelante con nuestro tema de hoy domingo, 12 de
agosto de 2018, en el estudio bíblico: “EL SÉPTIMO
SELLO Y LA EDAD DE LA PIEDRA ANGULAR”.

