Desde finales de Octubre del año 1998, donde tuvimos la primera oportunidad y
responsabilidad de compartir en VIRGINIA (USA), los temas que fueron solicitados por los
hermanos de una iglesia independiente, desde entonces, por la gracia de nuestro Padre
celestial, hemos estado en:
Argentina; Chile; Perú; Ecuador; Colombia; Panamá; Nicaragua; Guatemala; México; New
Jersey, Atlanta… en algunos lugares, hemos vuelto varias veces para atender las demandas de
los hermanos…
Poco a poco, hemos ido recibiendo más sabiduría por parte de nuestro Padre celestial quien
por medio de Su Hijo y de su espíritu/ruaj, nos ha permitido ir ampliando temas que son de
actualidad presente.
Hoy, a través de nuestra web, ponemos a disposición de cuantos sientan el deseo, poder
reunirnos y estudiar algunos de los temas proféticos para este tiempo del fin, como pueden
ser:
Mi pueblo sabrá Mi Nombre
La verdadera Deidad
El bautismo verdadero
El Santuario
Las Fiestas Solemnes de YAHWEH
Daniel cap 1 y 12
13 + 17 = 666
El evangelio eterno
El anticristo
Fin del tiempo de gracia: La ira de Elohim
La 2ª venida de nuestro Redentor
El milenio
El fin del pecado y de los pecadores
La Nueva Jerusalén
Salud Integral
que nos deben ayudar a prepararnos para el encuentro con nuestro Creador y Redentor.
No buscamos llenar iglesias, solo buscamos hermanos que sientan el deseo de estudiar la
verdad presente revelada en la Escritura. “Porque donde estén dos o tres congregados en mi
nombre” dijo el Redentor del mundo, “allí estoy yo en medio de ellos” Mt 18:20
Si eres uno de ellos y sientes el deseo de que podamos estar compartiendo alguno de estos
temas, solo sería cuestión de coordinar.
Que nuestro Padre celestial derrame sus bendiciones y podamos ser parte del remanente,
escogido y por gracia y estar entre los redimidos de Yahshua es mi deseo y oración.

