Aviso de falta de condición y reforma cristiana
4 enero 2014

Querido líder cristiano, (dirigido a los líderes primero)
En los términos más sencillos debo informarles a los líderes del movimiento cristiano de por todo el
mundo que ellos no tienen condiciones para predicar ni enseñar en el nombre del Señor, aquellos cuyos
credenciales espirituales, ciudadanía y/o sede principal está fundado en una de las naciones del mundo antiCristo y Cristo eliminando, todo el cual agrada a los hombres pero no a Dios y es contrario al ejemplo de los
apóstoles, profetas y, sobre todo, de Jesús.
La era de la Gran Apostasía está terminada que empezó en el año 321 y la Gran Cosecha está en
marcha donde lo que es de Dios y plantado en los cielos debe ser suavemente separado de lo que es
voluntariamente contrario a él, es decir, “yuyo,” que a continuación será sin ceremonia alguna desarraigado y
quemado. Esto requiere discernimiento y reforma espiritual de nivel de las raíces, vea: Mateo 13,30 y 15,13
y 25,13.
Como Cristianos, por la definición de Jesús, nosotros estamos: “en el mundo hostil contra Dios pero
no pertenecemos a él" y por la sabiduría de Pablo: “Nuestra ciudadanía (incluyendo nuestra patria) está en los
cielos.” Así que somos una nación cristiana santa y especial. Recuerde la esposa de Lot quien no quiso
separarse de los enemigos de Dios; Sansón quien no supo que el poder de Dios le había dejado; y Ananías y
Safira quienes dijeron ambos que todo pertenecía a Dios pero no fue así. Fue una mentira. Todos de estos
murieron una muerte triste, vergonzosa y no necesaria.
Gracias por recibir este aviso.
Gary, cirujano de raíces
Bariloche, Argentina
PS: Pudiera atraerle a establecer su patria, ciudadanía, espiritualidad, vocación y anhelos en los cielos,
simbolizado por el pasaporte cristiano gratis, disponible para todos, adaptable a cualquier idioma e impreso
por si mismo, emitido bajo la autoridad suprema de Jesús, divorciándose de sus enemigos, devolviéndoles lo
que les pertenezca, incluyendo sus mentiras, y no teniendo ningún Rey otro que Jesús. La relación santa que
resulta se tipifica como un casamiento donde nosotros somos la Esposa de Cristo, perteneciendo a él sólo.
Vea, si le agrada:
Pasaporte cristiano, modelo por auto impresión, gratis
http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/es/senorio-de-jesus/pasaporte-cristiano.html

Folleto apocalíptico
http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/es/senorio-de-jesus/companero-pasaporte-cristiano.html
Una Carta al Señor Obama: "¡Deje ir a mi pueblo!"
http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/es/senorio-de-jesus/deje-ir-mi-pueblo.html

Atestado de Divorcio Unilateral
http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/es/senorio-de-jesus/divorcio-unilateral.html
Una Carta de Reprimenda
http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/es/puntos-de-referencia/carta-de-reprimenda.html
Folletito del pollito
http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/es/puntos-de-referencia/muerte-espiritual.html
Hitos principales para la época apocalíptica
http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/es/puntos-de-referencia/hitos-principales.html

Memorándum del 1o Siglo
http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/es/puntos-de-referencia/memorandum-primer-siglo.html
El nuevo DNI [marca de la bestia] es inaceptable para cristianos
http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/es/senorio-de-jesus/argentina-DNI.html

Aviso de expulsión de Argentina http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/es/persecucion/aviso-de-expulsion.html
Un monstruo con dos cabezas en la Iglesia
http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/es/examenes-abiertas/un-monstruo.html

¿Qué está equivocado con esta imagen?
http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/es/reforma/imagen-equivocada.html

195 Tesis para una segunda reforma cristiana [en inglés]
http://www.2ndreformation.witnesstoday.org/reformation/theses-195.html

ESTE AVISO SOLEMNE DE FALTA DE CONDICION DEBE ENCAMINARSE A TODOS LIDERES CRISTIANOS SIN TARDAR
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