
¡Escapa Por Tu Vida!

Cuando tu vida está en peligro, entonces es necesario usar la inteligencia y
detenerse a pensar.
            OTRA VEZ, HOY JESÚS TE LLAMA:
“otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por
medio de David, como se dijo:   Si oyereis hoy su voz,  No endurezcáis
vuestros corazones.”  Hebreos 4:7

HOY EL SEÑOR TE DECLARA LA VERDAD SOBRE EL SEXO, EL
HOMOSEXUALISMO  Y EL LESBIANISMO .

Dios ama al pecador pero aborrece su pecado y es por eso que no quiere que
nadie se pierda sino que proceda al arrepentimiento.

LA CREACIÓN DE DIOS
     “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios locreó; varón y
hembra los creó”. Génesis 1:27
“Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la
trajo al hombre”. Génesis 2:22
      Dios dice que creó varón y hembra y al varón le trajo una hembra, una
mujer. No fue un hombre a otro hombre ni una mujer a otra mujer.  Y Adán
y Eva fue el primer matrimonio instituido y creado por Dios.
      EL MATRIMONIO de un hombre con una mujer es la representación
simbólica de Cristo y la Iglesia:
“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto
respecto de Cristo y de la iglesia.”  Efesios 5:31-32

Dios destruyó dos comunidades de homosexuales y lesbianas:
       “Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y
fuego de parte de Jehová desde los cielos; y destruyó las ciudades, y toda
aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de
la tierra.”  Génesis 19:24-25

DIOS DICE QUE VERGONZOSO Y DESHONROSO EL
LESBIANISMO Y EL HOMOSEXUALISMO:

     “Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus
propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es
bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es
contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso, 
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 natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí
mismos la retribución debida a su extravío.” Romanos 1:24-27
TAMBIÉN LOS AFEMINADOS RECIBEN CONDENACIÓN:
    “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni
los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los
que se echan con varónes,”    1 Corintios 6:9

ALERTA CON LOS IMPULSAN LAS ENSEÑANZAS DE ESTOS
DESVÍOS:

     “Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a
una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando
atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad;
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades;
murmuradores, detractores,  aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios,
altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales,
sin afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo
entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de
muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las
practican”. Romanos 1:28-32

TESTIMONIOS:
Son muchos los homosexuales y lesbianas que Cristo los ha libertado y
ahora son hombres llenos del Poder de Dios y mujeres llena del Poder de
Dios.  Solo Dios puede cambiar al hombre.

¿QUIÉN ES EL QUE TE LLAMA AHORA?
      “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor,  el que es y
que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8      
     “Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el
Dios de Jacob. Y Moisés,” Hechos 7:32     “Yo soy la vid verdadera, y mi
Padre es el labrador.” Juan 15:1     “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” Juan 14:6     “Le dijo
Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá.” Juan 11:25   “Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas,
y las mías me conocen”, Juan 10:14   “Yo soy la puerta; el que por mí
entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.”  Juan 10:9
“Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” Juan 8:12

¡NADIE TE AMA COMO JESUCRISTO EL SEÑOR, EL QUIERE
SALVARTE NO DESPRECIES HOY SU VOZ ! 
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