Oferta de

Último
Minuto
¿Qué tal si todos esos cataclismos
ocasionados por el cambio climático,
fueran el preludio de lo que la Biblia
llama la gran tribulación?... ¿Qué tal
si la decadencia moral en nuestras
sociedades modernas, fueran en
realidad la apostasía de las naciones
cristianas, predichas por las Sagradas
Escrituras? ¿Por qué tomar el riesgo
de continuar en tal situación?
Definitivamente necesitamos
(ver al dorso)

considerar estas cosas como advertencias
divinas, confirmadas por la Biblia, la
palabra de Dios. Entonces deberías estar
muy atento al mensaje de esperanza que
Dios aún te ofrece ante este tiempo tardío
de la historia de la humanidad. El mensaje
es simple y muy solemne; y concierne al
Señor Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Quien
vino al mundo a morir en la cruz para
salvar a los pecadores (1 Timoteo 1:15).
Su trabajo está terminado; Él ha resucitado
de la muerte y aún te sigue buscando
ahora en los últimos momentos de Su
gran paciencia y sufrimiento. ¿Por qué no
aceptarle antes de que sea para siempre
demasiado tarde? Nosotros os rogamos
en nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios (2 Corintios 5:20). Las oscuras nubes
del día del juicio se asoman en el horizonte,
no lo pienses más, el Señor Jesús Cristo
está a tu alcance!
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