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En mi sueño estaba mirando la página web www.formypeople.org cuando me di cuenta
que la pantalla parecía tener una cubierta con un mensaje. Parecía que cada letra del
mensaje era de oro y estaba tallada en la pantalla. El mensaje sólo consistía de tres
renglones, pero se refiere poderosamente a los tiempos en que vivimos. Estas palabras
representan lo que se me mostró, incluyendo las letras mayúsculas.

Este fue un sueño corto, pero poderoso. Después del sueño tuve una impresión muy
fuerte que cosas GRANDES van a ocurrir en cualquier momento. Becky dijo que antes
de que yo despertara, ella había estado orando que necesitábamos un llamado al
arrepentimiento en la página web. Ahora teníamos la respuesta.
Citas:
•

Apocalipsis 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.

•

Apocalipsis 14:7 …diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la
hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar
y las fuentes de las aguas.

•

Isaías 13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar,
en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira.

•

Comentario Bíblico Adventista, 4CB 1205 "En esta época precisamente antes de
la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, Dios necesita hombres que
preparen un pueblo para que esté en pie en el gran día del Señor. En estos
últimos días se debe efectuar una obra igual a la que hizo Juan. Mediante los
agentes que el Señor ha elegido, él está dando mensajes a su pueblo, y quiere
que todos presten atención a las admoniciones y amonestaciones que envía. El
mensaje que precedió al ministerio público de Cristo fue: Arrepentíos,
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publicanos y pecadores; arrepentíos, fariseos y saduceos, "porque el reino de los
cielos se ha acercado". Nuestro mensaje no es de paz y seguridad. En nuestra
condición de pueblo que cree en la pronta aparición de Cristo, tenemos un
mensaje definido para dar: 'Prepárate para encontrarte con tu Dios'."
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