
¡Interrumpimos este programa para traerte un mensaje urgente! 

Este mensaje puede aparecer en su pantalla a veces. O puede recibir una alerta similar en su 
teléfono celular o verlo en las señales de tránsito. Todo esto es para llamar nuestra atención. 
Tenemos un mensaje urgente ahora. ¡Este mundo ha sido interrumpido, en todas partes! Es 
Dios reclamando tu atención. 

Debemos escuchar el mensaje importante porque Él ha establecido un día de juicio (Hechos 
17:31) que no está muy lejos. En unos pocos años, será el 2000 aniversario de la muerte y 
resurrección del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien vino al mundo para salvar a los 
pecadores. Él prometió volver y todavía no ha venido. Pero estamos firmemente convencidos 
de que las circunstancias actuales que atraviesa este mundo están conduciendo rápidamente 
al desarrollo final de los planes de Dios para este planeta. 

La profecía bíblica enseña claramente que el regreso del Señor Jesús tendrá dos partes; en 
primer lugar, para sacar de este mundo a los que le pertenecen: "el Señor mismo... 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire" (1 Tesalonicenses 4:16-17) y, en segundo lugar, aparecer en 
poder y gloria con estos mismos con Él y colocar con fuerza Su trono en la tierra habiendo 
derrotado a los ejércitos que presuntuosamente se atreverán a venir contra Él. “Pelearán 
contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de 
reyes" (Apocalipsis 17:14). 

Jesús dijo: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán" (Mateo 24:35). Preste 
atención a este mensaje de última hora antes de que sea demasiado tarde. Las civilizaciones 
occidentales, que tienen una herencia cristiana, están renunciando rápidamente a cualquier 
parecido moral con la verdad que Dios les confió. Históricamente, difundieron las buenas 
nuevas de Jesucristo por todo el mundo; ahora están difundiendo puntos de vista 
humanistas, aprobando comportamientos inmorales graves y financiando errores sobre 
nuestros orígenes y, por supuesto, nuestro destino. 

Que no te engañen. Son tiempos sin precedentes. La confusión y los grandes problemas se 
vislumbran en el horizonte. Preste atención a las advertencias de Dios. Busque la seguridad 
viniendo al único que puede salvarlo, ese es el Señor Jesucristo que murió en la cruz por 
usted y derramó su sangre preciosa para que sus pecados pudieran ser perdonados. Confía 
en Él ahora y recibe un perdón total; si rehusas la oferta de Dios entonces recibirás el juicio 
que mereces. Es muy solemne. A todos nos gustaría escuchar buenas noticias sobre el fin del 
Covid y reanudar la vida como era antes. Seguramente es una gran esperanza para todos 
nosotros, pero es posible que eso nunca suceda. Pero una cosa segura es lo que la Biblia 
nos dice acerca del fin de los tiempos, que está a nuestras puertas.  

Tome nota de esta interrupción y actúe ahora recibiendo en su corazón, por fe, al Señor 
Jesús como su Salvador. Está escrito: "si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo" (Romanos10:9). 


Michel por Visión 2020 en 2021


Si le juzga profitable, distribue largamente ese mensaje. 

Contestaré a toda comunicación enviada a: vision2020@dailysowers.org

Mensajes anteriores disponibles a esa dirección: https://www.dailysowers.org/vision2020S.html
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