
Mensaje al Remanente – 11 de Diciembre, 2018

Mi amado Remanente, estoy complacido con aquellos de vosotros que continúan
estudiando la Palabra de mi Padre, las Escrituras Sagradas. El Padre ha 
mostrado Su favor a aquellos que continúan actuando de acuerdo con Su 
Voluntad como se expresa en las Escrituras.

Vosotros, mis queridos seguidores, sois mis propias ovejas, y yo os guío a través 
del Espíritu Santo, revelándoles lo que se ha ocultado y aclarando lo que ya se ha
revelado. No hay otro grupo que sostenga estas verdades que pueda compararse 
con mis seguidores del remanente. Vosotros sois mis hijos, mi pueblo especial.

Por otro lado, hay ciertos grupos e individuos que no han seguido el camino de la
luz, incluso después de haber probado las verdades de la Palabra de mi Padre, 
incluso después de que se les demostraron milagros y señales. Muchos de estos 
se han ido hacia la oscuridad total, pero para algunos otros, todavía hay 
esperanza. Orad por todos estos.

El Padre no está satisfecho con las iglesias y otros grupos religiosos o personas 
que enseñan en contra de Su Palabra - tanto las escrituras escritas como la 
profecía revelada. Han establecido una abominación sobre los altares de sus 
iglesias y han hecho sacrificios a demonios. Sus ofrendas no son santas. Sus 
oraciones no son escuchadas. Sus moradas están llenas de todo lo que es 
impuro. Mientras rezáis por ellos, manteneos alejados de ellos. No caminéis en 
sus caminos, porque no son de mis seguidores del remanente. He enviado a 
algunos de vosotros entre esos grupos como embajadores de la luz, con el 
propósito de ayudar a algunos que aún tienen oídos, a caminar de acuerdo con la
voluntad divina del Padre. Orad por los profetas de mi Padre y por mis 
misioneros que son ovejas entre los seguidores de la serpiente.

Mi amado Remanente, doy mi paz a cada uno de vosotros que permanecéis fieles
a los Mandamientos.

Dado por Cristo
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