
Muy urgente!
Te lo pedimos,

 por favor...
Por favor lee esto antes de tirarlo...
solo tomará unos cuantos segundos de
tu tiempo. Queremos que sepas que
hay en el horizonte nubes muy oscuras
que vienen sobre este mundo. Lo que
pronto vendrá es el terrible juicio de
Dios contra este mundo que rechaza a
Cristo. Todo lo que está escrito en la
Biblia (que es la palabra de Dios)
pasará un día tal y como se ha cumplido
hasta ahora. Dios ha sido muy
paciente, no queriendo que nadie
perezca. El Dios que juzgará este
mundo está ahora llamándote para
que te arrepientas y para (ver al dorso) Sembradores Cotidianos
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que creas en las buenas nuevas de
Jesucristo. Si tú invocas el nombre del
Señor Jesús1, serás salvo. Nosotros
oramos en el nombre de Cristo,
¡reconcíliate con Dios! Aquel que no
conoció pecado, Dios lo hizo pecado
por nosotros2. Esto es muy urgente;
mañana tal vez sea demasiado tarde.
Sólo el Señor Jesucristo puede salvarte
de la ira venidera. No estés parado
más frente al precipicio. Huye ahora;
el tiempo está corriendo, encuentra el
refugio y la salvación en los brazos
abiertos del Señor Jesús, Quien solo
Él, puede rescatarte de la ira que viene
y lavarte de tus pecados con Su
preciosa sangre3.  Hazlo ahora, por
favor, nosotros pedimos por ti porque
te amamos con el amor de Dios, Quien
personalmente se preocupa por ti4.
Referencias bíblicas: 1. Romanos 10:13; 2. 2 Corintios 5:21; 3.

Apocalipsis 1:5; 4. Juan 3:16, Romanos 5:8.
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