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En la respuesta de más arriba ud empezó con las palabras: "El desea
que TODA PERSONA que desee estar a cuentas con El."

Se trata del autobautismo para los que estan solos.
La pregunta que han leventado los hermanos es: SI LAS HERMANAS
SE PUEDEN AUTOBAUTIZAR.

Personalmente diría que por ahora, antes de la Pascua es suficiente con
su voto verbal y de todo corazón, luego participar en espiritu con el
pueblo de las motañas en las primeras horas del dia de Pascua. Pero
ellas estando solas no pueden tomar la Cena, pero pueden hacer el acto
de humillacion y cantar, leer y todo lo demas. Deben orar y prometer a
Dios fidelidad y consagracion a ÉL.
Y despues de la Pascua, EL SEÑOR ha dicho que abrirá el mar rojo por
ellos, entonces una vez llegadas ellas en las montañas allí serán
rebautizadas ya que el rebautismo debe ser hecho antes de las
Festividades del otoño. Antes de contestar EL SEÑOR ayer, había
aconsejado rebautizarse cuanto más antes posibles despues de la
Pascua. Pero las hermanas no estoy seguro que se pueden bautizar. No
hay tal bautismo en la Biblia.
Sin embargo La Palabra de Dios vamos a seguir. Lo que Él dirá en esta
hora.
Esperaremos la respuesta cuanto más pronto posible, para no haber
hermanas que malinterprete el Testimonio, ya que allí dice "TODA
PERSONA". Bendiciones

Daisy Escalante
Saludos hermano. La Paz del ETERNO para usted y los suyos.

La frase “ Toda perdona” se refiere a el varón ya que el varón es la
gloria De Dios y la mujer es gloria del hombre.
Hombre y mujer acá ante Dios no son iguales y aunque El los creo a
ambos, el sacerdocio es para el varón y este puede en presencia de Su
padre celestial autobautizarse, en el caso de la mujer está necesita una
cabeza varonil para que oficie por ella ante el bautismo, y pascua.

Muchas preguntas sobre esto han llegado a nosotros y El ETERNO en
Su infinita misericordia que humanamente no entendemos en toda Su
totalidad El ha dictaminado para esta solemne hora que vivimos y que



tenemos frente a todos nosotros tanto hombres como mujeres, jóvenes ,
niños y ancianos que ninguno debe eximirse de entrar en pacto a
conciencia, de corazón y emblemático ante El.

Así ha dictaminado El ETERNO:
“Que todo varón consagrado ante Mi oficie a distancia ante Mi por sus
hermanas y estas entraran a las aguas bautismales luego de este pedir
a distancia la bendición ante Mi por ellas, y así mismo este oficiara a
distancia para que estas que estén accesibles a el a distancia no
queden sin celebrar Mi pascua.
Esto se debe llevar en todo lo posible antes de la primera pascua y en
casos extremadamente imposibles que no pueda haber comunicación a
distancia, estas quedarán sin recibirla, más participarían de todo lo
demás de la fiesta y luego antes de la segunda pascua estas deben
terminar este proceso tan vital de consagración ante Mi, porque Yo me
preparó un remanente que alumbrara por Mi poder a un mundo que está
rodeado de tinieblas. Alaben los pueblos Mi misericordias y Mis
maravillas”

Palabras del ETERNO que dejo en esta hora para todos vosotros.

Daisy Escalante personal
Yo alabo al ETERNO por siempre porque Sus misericordias son nuevas
para con nosotros cada día. Seamos todos bendecidos en Cristo Jesús.


