ALERTA ROJA PARA COLOMBIA
FECHA:

Martes, 11 de abril de 2012

PARA:

Gustabo Petro
Alcalde de Bogotá
Cámara y Senado de la República de Colombia
Corte Suprema de Justicia de Colombia
La Organización L.G.B.T.
Y toda persona interesada

DE:
Ministro del Señor
Ministerio El Evangelio Para Todos - Sede de Barranquilla, Colombia
ASUNTO:

¿Matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer? ¿Sí o No?
¿Adopciones de niños de parejas de homosexuales y lesbianas? ¿Sí o No?

En este delicado tema, le presentamos con todo respeto, le presentamos evidencia y consecuencias que están
surgiendo por aceptar el matrimonio legal ante el Estado de hombre con hombre y mujer con mujer, homosexuales y
lesbianas. Y la aberración de dar en adopción a niños a parejas de homosexuales y de lesbianas.
Vean y estudien con detenimiento el Vídeo que le acompaño con esta carta o lo pueden ver a través de nuestra
página en el Internet. En el internet es:
Ana Lara - Ex-lesbiana y ahora Evangelista del Señor
15 años en el Lesbianismo - Entrevista con importantes preguntas y respuestas
Dirección en el Internet: www.evangelioparatodos\testimonios\analara\ Duración 01:13:00
Mensaje de Dios a Homosexuales y Lesbianas - Duración: 0:13:17
Entre las aberraciones que se han cometido en Colombia es el casamiento que han hecho varios Notarios Públicos
que han casado una alcaldesa lesbiana y otros hombres con hombres. El Instituto de Bienestar Familiar
Colombiano, que se supone que defienda a los niños, cedió a la presión de una pareja de homosexuales
estadounidenses y les dio en adopción a un niño colombiano.
Como los políticos le tienen miedo político a este tema, entonces conviene hacer una consulta al pueblo de un SÍ o
NO.
ANÚNCIESE Y PROPÁGUESE ESTE MENSAJE A TODO EL MUNDO. !Dios Bendiga a Colombia!
Calle 86 #13D-05 Int 7, Bo. Ciudad Modesto, Barranquilla, Colombia Tel (57) 301 471 3749 y San Juan, Puerto Rico
Tu Iglesia (congregación) en el Internet www.evangelioparatodos.com Visitenos siempre

