es corta y la eternidad larga. La muerte llega a
menudo de manera sorpresiva. Este mensaje puede
ser el último que recibas. Este tratado de salvación
pueda ser el último que leas.
El hombre más sabio, dijo: “NO TE JACTES
DEL DIA DE MAÑANA: PORQUE NO SABES
QUE DARA DE SI EL DIA.” (Proverbios 27:1)
Tienes la promesa de Cristo hoy:
“ EL QUE A MÍ VIENE, NO LO ECHO FUERA...”
“E L QUE BEBIERE DEL AGUA QUE YO LE DARE , N O
TENDRA SED JAMÁS . SINO ..SERA EN EL UNA FUENTE
QUE SALTE PARA VIDA ETERNA.”(Juan 6:37;4:14). Pero
también la Biblia añade: “SI OYEREIS HOY S U VOZ, NO
ENDUREZCAIS VUESTROS CORAZONES .”
Viene el día cuando será demasiado tarde para
salvarte. Cuando tus familiares estén congregados
alrededor de tu ataúd ¿dónde estará tu alma?
Aquellos que aceptan la gran salvación de Cristo
personalmente en arrepentimiento y dedicación,
tienen la vida eterna; pero aquellos que rechazan
tan grande salvación ya están condenados (Juan
3:16:18). Entre el infierno y la gloria “está puesta

______________________________Edad_______________
_________________________________________________
____________________Estado_______________________
Codigo Postal___________________

había invitado para ir a la campaña donde yo
predicaba. Elena le suplicó: “¡Oh, María, no digas
que no tienes tiempo para tu alma. Nadie sabe en
qué momento se encontrará con la muerte, sin más
oportunidad de prepararse! ¡Vamos!”
--”Ve tú. Yo me voy con los otros jóvenes esta
VEZ. Tú ya sabes cómo me gusta ir a las fiestas y
bailar con muchachos guapos. Cuando una ya es
más ancianita, hay tiempo para prepararse en las
cosas religiosas. Tal vez te acompañe en otra ocasión.
De todos modos hay mucho tiempo todavía.”
Pero no hubo mucho tiempo para María,
después de todo. Aunque Elena vino a nuestra
campaña de avivamiento, María se fue en otra
dirección con unos amigos y amigas hacia un baile
en otra ciudad. Mientras yo predicaba y otros
jóvenes aceptaban la salvación eterna de nuestro
Salvador Jesucristo, hubo un accidente en la
carretera en el que María murió instantáneamente.
Ella nunca pensó cuando dijo: “---Ya habrá
tiempo”-- que en verdad tenía muy poco. Tenía
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