
Adjunto van a encontrar unos tratados que he hecho, no por cuenta propia, sino quizás por inquietud pues por Dios en mi corazón.
Estos tratados empiezan desde el año 1991. Cada uno tiene un propósito. Se los envío para que los usen. Y sugiero que la persona que
lo vaya a repartir, primero entre en oración y estudie bien el mensaje del tratado, pues cada tratado tiene su público, su objetivo y no
todos aplican a todo el mundo.

Estos documentos ya tienen la intensidad del color negro, de tal manera que no gaste mucha tinta y se vea  bien. Unos tratados, en una
página salen 4 tratados por hoja y otros sales 2 y otros salen 4. Está para imprimir la primera página y luego, al dorso del papel,
imprimir la otra página.

Todo es libre para reproducir sin cobrar, que sea todo totalmente gratis.

1-Tratado Carta a un amigo llamado Julio
Esto lo escribí por causa de un gran amigo, el cual amo mucho, que se apartó del Evangelio del Señor. Eso me dolió mucho y lo hice
solo para él y fue de bendición a otras vidas que se han apartado de Dios.

2- Tratado Quien quiere salvarse
Esto lo escribí por la pena y la preocupación de oír tantas advertencias de parte de Dios por muchos medios y la gente
vive despreocupada de su salvación, afanado en el Mundo.

3-Tratado el Rapto
Sucedió que una tarde fresca y hermosa, estando yo el balcón de mi casa, en lo alto de una montaña, en una deliciosa hamaca, le dije al
Señor:

• ¡Ay Señor! Mo voy a tomar unos 7 das de vacaciones y no voy a trabajar para ti, pues he trabajado demasiado y me lo
merezco……

Cerré mis ojos y en segundos ca en un sueño profundo. Entonces v al Señor que cubra la mitad del cielo de frente a la hamaca a mi
derecha y con voz como cuando cae un rayo y truena duro me grité:

• ¡Avanza, avanza que nos vamos! ¡Avanza, avanza que nos vamos!

Yo desperté y caí de la hamaca y dije con voz con falto de are:

• ¡Ay Señor! ¡Si esas vacaciones solo me duraron como 45 segundos……

Enseguida me fui a la computadora e hice este tratado, lo imprimí y al da siguiente se comencé a repartir.

4-Tratado El Libertador
El motivo de este tratado fue la gente que idolatra los libertadores de su pueblo, gente que pone la esperanza el hombre para obtener
libertad, mejores condiciones de vida y las polémicas de quién es mejor o que posición política es la mejor.

5-Tratado Embajador
El motivo de este tratado fue que dos de mis muchos viajes en avión, se pasó al frente en esas dos oca iones, dos embajadores que
pasaron al frente en la fila de Inmigración. Los embajadores tienen trato especial en inmigración cuando entran a un país. Su pasaporte
es diferente y tiene el distintivo de Embajador. Viendo eso me d cuenta que los más importantes embajadores no son lo que el hombre
va en representación de otro hombre, sino que mucho más importante que un creyente, un hijo de Dios vaya en representación del
Reino de los Cielos, de Dios mismo.

6-Tratado Cheque
Este tratado lo hice viendo la gente que espera ayuda del gobierno, otros afanados con el dinero y la escasez. Gente que no tiene en
cuenta el Reino de los Cielos, ni a Jesucristo en su noticia.

7-Tratado Consulta Espiritual Gratis Mini
Este tratado lo hice ante la gran ola de promoción y anuncio del horóscopo, la lectura del taroc, los adivinos, la madama, los
espiritistas, los santero y todas las promociones en la calle y en los periódicos. Mucha gente ignora nte consultando su futuro y todas
esas cosas erradas.



8-Tratado La Vida y La Muerte 2
Este tratado lo hice ante la problemática de tanta criminalidad y la ola de delincuencia terrible. Es un llamado urgente a la reflexión
9-Cuál Camino
Este tratado lo hice viendo tanta juventud que se pierde en los vicios y como se introducen poco a poco a través de los ªviernes
socialesº, donde se reúnen un discotecas, bares, prostíbulos, donde hay mucho alcohol y tabaco y otras cosas.

10-Escapa -Español e Inglés
Este trato no fue nada fácil. Es un llamado a la reflexión y el conocimiento de Dios para los homosex uales y lesbianas. Muchos
cristianos no se atrevieron a repartirlo por temor a ofender a la comunidad Gay y Lesbiana. Todo está con el amor que lo distribuyas.

11-Tratado La Paz Verdadera y la Falsa
Este tratado fue motivado por las violencias, las marchas y los insultos de odio para sacar la Marina de Guerra de los Estados Unidos de
la Isla de Viequez, es un municipio de Puerto Rico. En estas manifestaciones de violencia y odio, intervino la iglesia católica unida a
algunos pastores evangélicos que no lograron nada.

12-Hoy Dios Te Hará Justicia
Este tratado fue motivado por el sentir del dolor de mucha gente con corazones heridos, el ver mucha injusticia, hasta que un da salió
de lo profundo de mi corazón lo aquí está escrito.

13-La Otra Oportunidad
Esto fue producto de oraciones angustiosas ante tanta maldad. Vi en oración algo as como mucha oscuridad de maldad en la ciudad en
los pueblos. Asesinos, terroristas, gente con el corazón inclinado al mal engañándose as mismo para justificarse.

14-Te Queda Poco Tiempo
Esto fue una experiencia terrible, vi en visión, entre dormido y despierto, vi toda la corrupción. Vi mujeres amas de casas, a escondidas
practicando la prostitución y vi la cantidad de dinero que le daban por prostituirse. V lo s hombres que la sobornaban. Vi espanto
diabólico y tinieblas…

15-As ha dicho el Señor 2
Desde febrero del año 2007 hasta mayo del año 2008estuve sin dormir bien, porque Dios puso en m la carga terrible de orar por los
problemas de Colombia. Hasta que entendí una madrugada que Dios ya dio la orden de que la Guerrilla se va.

16-Se busca hombre y mujeres valientes
Este tratado es especial, esto fue pensando en los indigentes (gamines) que deanluban  por el Centro de Barranquilla y otros sectores.
Y también es motivado por el comentario de un psicólogo cristiano que dijo:”a esos hay que dejarlo que toquen fondo y pidan ayuda
de lo contrario es perder el tiempoº. Yo sentí lo con trario , esa gente necesita oración y alguien que Di os envíe a darle una palabra de
aliento y esperanza.

17-Tratado Extra Extra
Este tratado es solamente para los cristianos convertidos que tienen la mala costumbre de ser impuntuales en las cosas del Señor. ¿Eres
uno de ellos?

18-Tratado solo para solteros cristianos
Este mensaje es para los cristianos solteros, sacado de mi experiencia y la inspiración que Dios me ha dado.

19-Tratado Los que duermen en el Señor y los que no
Este tratado lo escribí y lo imprimí1 hora antes d e ir al entierro del padre de mi hermano en Cristo Nelson García. Esto fue en
Barranquilla, Colombia. En vez de repartir recordatorios católicos con imagen de idolatra se repartió este tratado. El hermano Nelson,
en representación de su familia, me pidió que despidiera el duelo frente el sepulcro.

20-Tratado Las Barras Bravas del Futbol - Creado el 21 de julio del 2012 por motivo del mensaje a los Equipos de Futbol, los
Comentaristas de Deportes y las Barras Bravas y las constantes violencias en todos los países de Suramérica.

Víctor de los Santos Alemañy
www.evangelioparatodos.com/tratados


