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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 reunidos en los diferentes países y conectados a 
través del satélite o de internet.
 Que las bendiciones del Dios eterno, el Ángel del 
Pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también; y en 
esta mañana nos abra las Escrituras y el entendimiento 
para comprenderlas.
 Para mí es una bendición y privilegio grande estar 
con ustedes hoy domingo, 4 de noviembre de 2018, para 
compartir unos momentos de compañerismo alrededor de 
la Palabra de Dios y Su Programa correspondiente a este 
tiempo final el cual estamos viviendo.
 Quiero enviar un saludo muy especial al doctor 
Miguel Bermúdez Marín, misionero internacional, el 
cual se encuentra hoy en Cali, Colombia; y al reverendo 
Mauricio Vivas y a la congregación reunida allá en Cali, 
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Colombia; y también al reverendo José Benjamín Pérez y 
a la congregación aquí en Cayey, Puerto Rico; y a todos 
los ministros con sus congregaciones en los diferentes 
países.
 Una vez más, de todo corazón quiero agradecer a los 
voluntarios de la Embajada Mundial de Activistas por la 
Paz, que están trabajando en forma altruista con todos los 
proyectos de la EMAP. Esta es una labor que realizamos 
por amor a la familia humana.
 Seguiremos adelante perseverando por la paz; porque 
la paz es más que un anhelo: es una necesidad; y juntos 
podemos contribuir para que se fortalezca en todos los 
campos que interactúa el ser humano.
 Este mes de noviembre iniciamos con la 12ª Maratón 
del proyecto “En la Sangre está la Vida”, la cual tendrá por 
lema: Regala amor: dona sangre.
 Nos hemos colocado una meta de 80 000 unidades 
efectivas de sangre segura, y confiamos que con esfuerzo 
y como un solo equipo podremos alcanzar y sobrepasar 
este objetivo.
 ¡Adelante, adelante, adelante, que el éxito está 
asegurado!
 Y recuerden siempre: somos parte del mejor equipo 
del mundo.
 También agradezco el respaldo que le están dando al 
megaproyecto de construcción de La Gran Carpa Catedral, 
y es el deseo de todos nosotros verlo pronto terminado.
 Para hoy tendremos un video que resume cómo van 
los adelantos en esta edificación que se está llevando a 
cabo aquí en Cayey, Puerto Rico.
 Adelante con el vídeo.
 [Presentación del video]
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 Para hoy domingo, 4 de noviembre de 2018: “EL 
APOCALIPSIS Y EL ÁNGEL DE JESÚS”.
 Adelante con nuestro tema de estudio bíblico para 
hoy; y que Dios nos abra las Escrituras y el entendimiento 
para comprender.
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