
Septiembre 2015 fue un meS memorable en la historia de estados unidos. el papa francisco visitó la 
casa blanca, pronunció un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, presentó el discurso inaugural en 
el 70 º aniversario de la asamblea General de las naciones unidas y terminó su visita celebrando el encuentro 
mundial de las familias en filadelfia donde cerca de un millón de personas vinieron de todo el mundo.

Secrets unsealed estaba presente. nuestro personal junto 
con más de 100 voluntarios de todos los estados unidos uni-
eron fuerzas para distribuir más de 128.000 DVDs con un men-
saje sobre el sábado/domingo y miles de ejemplares del Con-
flicto de los Siglos. 

ahora, el papa visitará la ciudad de panamá, panamá para 
la Jornada mundial de la juventud enero 24-27, 2019. más 
de 1 millón asistirán de todos los países de habla hispana en 
el mundo (así como otros grupos lingüísticos), y Secrets un-
sealed estará presente. 

nuestro personal junto con voluntarios distribuirá cientos 
de miles de tarjetas invitando a la gente a sintonizar nuestros canales de televisión SumtV y SumtV latino. 
la tarjeta contendrá un código Qr donde las personas podrán acceder instantáneamente a un mensaje especial 
que he preparado sobre el conflicto entre el sábado y el domingo. la tarjeta también ofrecerá un Conflicto de los 
Siglos gratis a los que lo soliciten. además, a los que muestren un interés particular en el estudio de la profecía, 
distribuiremos un uSb con varios mensajes proféticos.

no podemos emprender esta misión sin su apoyo. los que apoyan nuestro ministerio pueden participar en 
este proyecto de tres maneras:

• �Primero y ante todo, oren para que el Señor bendiga este viaje misionero al ministrar a aquellos que 
están hambrientos y sedientos de paz y esperanza.

• �Segundo, únase a nosotros en panamá como voluntarios para ayudar a distribuir las tarjetas y otros 
materiales. por favor, háganos saber si usted puede estar con nosotros para que podamos compartir infor-
mación adicional con usted.

Vivimos en un tiempo en que la profecía se cumple a una velocidad enceguecedora. la agenda papal sobre el 
cambio climático está creciendo de día en día, el ecumenismo es rampante, la libertad de expresión está en peli-
gro, las guerras y los rumores de guerras aumentan, las luchas políticas encrudecen y las señales de mateo 24 se 
están cumpliendo rápidamente. Jesús nos amonestó a ‘ trabajar mientras es día, porque la noche viene cuando 
nadie puede trabajar’. los corazones de multitudes estan abrumados por temor a lo que ven ocurriendo en el 

Estimados Amigos de Secrets Unsealed,
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mundo y buscan certeza y paz en medio de la tormenta. 
este viaje misionero a panamá ofrece una oportunidad única que no se presentará de 

nuevo. mientras pensaba en este esfuerzo misionero, un paralelismo bíblico vino a la 
mente, el derramamiento del espíritu en el pentecostés. 

¿por qué eligió Jesús el día de pentecostés para derramar el espíritu Santo sobre los 
discípulos que esperaban? Hechos 2 tiene la respuesta. más de un millón de personas 
estuvieron presentes en Jerusalén de cada nación en la tierra para celebrar la fiesta. 
poco tiempo antes, Jesus había muerto y resucitado. en el día de pentecostés iba a co-
menzar su obra intercesora en el Santuario. el mundo necesitaba conocer las buenas nuevas. ¿Cómo podían 
las buena nuevas llegar a todo el mundo si no había internet, televisión, memorias de pulgar, DVDs, computa-
doras portátiles, ipads, redes sociales, twitter, facebook o instagram? 

Dios tenía la respuesta. Dios dio a los discípulos la capacidad de hablar las lenguas de 
aquellos que vinieron a Jerusalén para que a su vez regresaran a sus países de origen para 
compartir las buenas nuevas sobre la muerte, la resurrección y la entronización de Jesús. el 
resultado fue que el evangelio fue a todo el mundo en una sola generación!

el viaje misionero a panamá nos da una oportunidad similar. la gente vendrá a la ciudad 
de panamá de todos los países del mundo hispanoparlante. podremos compartir con ellos 
las buenas nuevas en cuanto al conflicto entre el sábado y el domingo, darles a conocer el 
canal SumtV latino y repartirles El Conflicto de los Siglos. luego volverán a casa y com-
partirán las noticias con otros, y ellos con otros. ¡Qué increíble oportunidad!  

muchas gracias por su fiel apoyo de Secrets unsealed y su misión. nuestra pasión es ani-
mar a la gente a formar una relación personal con Jesús — como lo hicieron Daniel y sus 
tres amigos — para mantenerse firmes en la crisis que se avecina.

bendiciones,

el pastor esteban p. bohr


