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encuentra reunida allá en Paraguaçu, Paulista, Brasil; y 
también a la congregación en Cayey, Puerto Rico, junto al 
reverendo Benjamín Pérez, y a todas las congregaciones 
en diferentes países junto a sus ministros.
 Deseo agradecer a todos los que están respaldando 
el proyecto de La Gran Carpa Catedral que se está 
construyendo aquí en Cayey, Puerto Rico: Que Dios les 
bendiga y les prospere espiritualmente y materialmente, 
sabiendo que desde ese lugar será pronunciada la Palabra 
que necesitamos para pronto irnos con Cristo a la Cena de 
las Bodas del Cordero. Así que adelante, todos unidos en 
un mismo esfuerzo para pronto culminar esta importante 
labor.
 Estimados Activistas, quiero agradecerles el trabajo 
voluntario que realizan en apoyo a los diferentes 
programas de la Embajada Mundial de Activistas por la 
Paz. Seguimos adelante con todos estos proyectos, porque 
tienen un solo objetivo, el cual es promover la justicia y la 
paz y la felicidad del ser humano, de la familia humana; 
y para eso trabajamos con el ser humano integral en su 
corazón o alma, mente o espíritu y en su cuerpo físico.
 También quiero agradecer a todos los que están 
colaborando con la Cumbre de Integración por la Paz. 
Confío en que juntos como un solo equipo obtendremos el 
éxito. Esa es nuestra meta, ¡y vamos a alcanzarla!
 Para hoy domingo, 16 de septiembre de 2018, nuestro 
tema de estudio bíblico será: “EL SÉPTIMO SELLO Y 
LA RESTAURACIÓN DEL PUEBLO HEBREO”.
 Adelante con el video, y que Dios nos abra las 
Escrituras y el entendimiento para comprender nuestro 
tema de estudio bíblico: “EL SÉPTIMO SELLO Y LA 
RESTAURACIÓN DEL PUEBLO HEBREO”.
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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 
aquí en Cayey, Puerto Rico, y a todos los que están 

en diferentes países conectados con esta transmisión, hoy 
domingo, 16 de septiembre de 2018.
 Es para mí una bendición y privilegio grande dirigirme 
a ustedes en esta hermosa mañana, para compartir con 
ustedes momentos de compañerismo alrededor de la 
Palabra de Dios y Su Programa correspondiente a este 
tiempo final.
 Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, 
el Ángel del Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí 
también. En el Nombre del Señor Jesucristo. Amén.
 Saludamos cordialmente al misionero internacional, 
doctor Miguel Bermúdez Marín, que se encuentra hoy 
en la ciudad de Paraguaçu, Paulista, Brasil; y al pastor, 
reverendo José Cándido, y a la congregación que se 
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