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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 hermanos y amigos
presentes, y los que están en diferentes naciones:
ministros, colaboradores y demás hermanos y hermanas
en diferentes países.
Que las bendiciones del Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también;
y nos hable en esta ocasión directamente a nuestra alma,
a nuestro corazón, nos abra las Escrituras y nos abra el
entendimiento para comprender.
Un saludo al misionero doctor Miguel Bermúdez
Marín, allá en La Trilla, Venezuela, y al reverendo Neudis
Fermín y la congregación allá reunida; y también al
reverendo José Benjamín Pérez y a la congregación en
Cayey, Puerto Rico.
Y agradezco el respaldo que le están dando al proyecto
de construcción de La Gran Carpa Catedral, el cual en
este ciclo de las metas esperamos que todos superen, y los
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próximos ciclos también, hasta que esté culminada.
Mi deseo es que en este año en que estamos Dios
cumpla lo que falta por cumplir. Si no se cumple en este
año, pues esperamos a que sea el próximo año. Siempre
esperamos nuestra transformación en el año en que
estamos. Así que adelante, para muy pronto tener lista La
Gran Carpa Catedral.
Por otra parte, también quiero reconocer a los
voluntarios de la Embajada Mundial de Activistas por la
Paz, que día a día respaldan los diferentes programas de la
EMAP.
Para ser un voluntario hay que tener vocación de servicio
al prójimo; por eso agradezco a todos los Activistas, que
—a través de sus acciones— realizan con amor, impactan
el corazón de las personas y transformando sus vidas
positivamente; ustedes hacen un trabajo de excelencia por
amor a la familia humana, y para la consolidación de la
paz integral del ser humano.
¡Adelante, adelante, adelante, que el éxito está
asegurado!
Y recuerden siempre que ¡son el mejor equipo del
mundo!
A continuación quiero presentarles unos videos
que resumen el trabajo realizado durante la Cumbre de
Integración por la Paz – CUMIPAZ 2018. Adelante con
los videos.
[Presentación de los videos de resumen]
Para hoy domingo, 9 de diciembre de 2018, tendremos
como tema de estudio bíblico: “LAS BENDICIONES
DEL SÉPTIMO SELLO”.
El Séptimo Sello es la Segunda Venida de Cristo; por
lo tanto, es importante estar al tanto de las bendiciones
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que hay bajo el Séptimo Sello, bajo la Venida del Señor
para este tiempo final.
Todos queremos estar preparados para recibir esas
bendiciones que Él trae en Su Segunda Venida para este
tiempo final.
Adelante con el video, y que Dios nos abra las
Escrituras y el entendimiento para comprender el misterio
de la Segunda Venida de Cristo, prometida para este
tiempo final. Adelante.

