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TITULO ORIGINAL

¡URGENTE! Nos han
engañado sobre el bautismo
de Mateo 28.19 y la Trinidad.

1era Edición: Septiembre de
2021.

Este material es desarrollado
por la Antorcha Profética. Por
supuesto que permitimos e
incentivamos la reproducción,
copia de esta publicación (texto,
imágenes, diseño), su
manipulación informática y
transmisión ya sea electrónica,
mecánica, por fotocopiadora u
otros medios que Dios permita
conveniente utilizar. Siempre y
cuando sea total y completa,
señalando su autoría.

Para más información:
www.antorchaprofetica.com
johngarcia144000@gmail.com

Transmisión semanal:
Todos los sábados a las 11h de
España, por el canal de Youtube
LA ANTORCHA
PROFÉTICA.

¿QUÉ ES
LA ANTORCHA

PROFÉTICA?

“LA ANTORCHA PROFÉTICA” es
un ministerio que comienza por allá en el
año 2001 a consecuencia de que sus
fundadores fueron sacados del ministerio
y de la feligresía de la Iglesia Adventista.
La causa fue el entendimiento del
mensaje de justificación por la fe dado en
1888 y su predicación. Este mensaje NO
fue tolerado por la dirigencia y llevaron a
los que la predicaban a la junta para ser
desfraternizados. Allí entendieron que la
Iglesia Denominacional estaba en la
apostasía Omega y era necesario salir de
ella y congregarse aparte. También
entendieron que era necesario revisar
todas las creencias aprendidas y
confirmar cuáles habían sido cambiadas.
De ese modo, comenzaron a restaurar las
verdades originales adventistas. Según
Apocalipsis 18, el remanente adventista
del último tiempo repite y predica el
mismo mensaje dado por los pioneros
adventistas, acompañado por la gloria de
la fe de Jesús.

El objetivo de este folleto es
hacer volver al pueblo adventista y
cristiano en general a volver a las sendas
antiguas como están expresadas en la
Biblia. De esta forma nos acercamos lo
más posible a la enseñanza de Cristo
dada a los apóstoles. Si estudiamos y
restauramos el adventismo original nos
convertiremos en ese cuarto ángel que
dará el fuerte pregón.

Este ministerio invita a todos a
unirnos bajo esta premisa y verdad. Si ves
el llamado profético de Dios en este
tiempo y escuchas su voz, te esperamos a
que te unas.

Que Dios te bendiga.
Los Editores.



¡ALERTA! ¡URGENTE!
¡No s han ENGAÑADO sobre Mateo 28:19!

¿Prueba este texto la Trinidad?


































