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Hermana, creo que hay que preguntar a Dios acerca de un asunto muy
importante que a lo mejor cada uno lo comprende un poco diferente pero
debe haber unidad en Su pueblo en esto.

en el Testimonio parte 2 del 19 de este mes ud dice:
"También quiero recalcar que el sacerdote de familia, ungido y
bautizado, o el primogénito de familia ungido y bautizado sólo podrán
oficiar ante EL ETERNO en esta Fiesta de Pascua solemne del
SEÑOR."

Hay muchisimos casos de paises donde apenas hay un poco de
hermanos y estos muy esparcidos, que despiertan. Estos queridos
hermanos quieren tomar la Pascua, pero claro, no han sido
rebautizados, ni ungidos. ¿COMO VA A SER UNGIDO EL
PRIMOGENITO SI SU PADRE NO HA SIDO REBAUTIZADO?

Le ruego que presente esto delante DEL ETERNO y que ÉL decida que
quiere que hagan estos queridos hermanos que han despertado y
quieren seguir este camino.
Esperaré la respuesta DEL ETERNO y buen SALVADOR.
Bendiciones y feliz día de doble preparacion.

Daisy Escalante
He presentado esta causa ante EL ETERNO, pues me llegó un caso de
un hermano que deseaba tanto estar acorde con los mandatos DEL
ETERNO y no encontró por más que busco a un hermano de esta
verdad presente y el estuvo retirado ante EL ETERNO por 24 horas en
ruego, ayuno y oración y luego el mismo pidió la bendición del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo y el se sumergió bajo las agua. Dice el
hermano que al salir de las aguas se sintió muy feliz y una pesada carga
que sentía había desaparecido. El me contacto para preguntar si esto
era correcto o si debía bautizarse otravez con alguien que pidiera la
bendición al Eterno por y lo bautizará y como y donde si fuera el caso
encontrar esa persona.

Oro al Eterno por esto pues ciertamente urge saber que así como el
auto ungimiento en casos de no haber quien oficie es aceptado por EL
ETERNO, si así mismo el auto bautismo es aceptado por EL ETERNO.

Ciertamente el ungimiento y el bautismo es para los que están llegando
nuevos a esta verdad presente, pues los que ya están en esta verdad
presente bautizados y ungidos no tienen que volver a hacerlo.



Oro al Eterno para que dé Su voluntad referente a esto en Sus horas
sagradas. Pido se unan a mi en oración por esto.

Shalom��

*******
Daisy Escalante

24 abril 2017
6:46 pm
Antes de terminar Su día Santo EL ETERNO ha constestado.
El auto bautismo en situaciones muy necesarias es aceptado por El.
El desea que toda persona que desee estar a cuentas con El.

Así deberá hacer.
Ponerse a cuentas con su prójimo si este fuere el caso y restituir algún
agraviante si fuera el caso.
Luego debe estar 24 horas en comunión con EL ETERNO. Confesar
todos Sus pecados ante El.
Estas 24 horas deben ser a solas con Dios en ayuno, oración y ruego
Debe a conciencia reconocer la verdad presente DEL ETERNO que se
ha revelado hasta hoy.
Leerá a conciencia Romanos 6 para entenderse en todo su contexto y
luego volverá a derramar su corazón ante EL ETERNO.
Entonces se levantará de su retiro y entrará a las aguas con ropas
limpias y orará oración intercesora por su alma ante EL ETERNO e
invocará la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y creyendo
en fe que la Deidad está presenciando su acto de fe y los angeles
ministradores presencian y toman nota de su compromiso de pacto ante
EL ETERNO, entrará en las aguas donde sus pecados si fueron
debidamente confesados quedarán sepultados y saldrá como una nueva
criatura en Cristo Jesús.

Esta es la voluntad DEL ETERNO en esta hora y en estas
cirscuntancias.

Alabado sea EL ETERNO por Sus misericordias.������


