TIEMPO
DE
BUSCAR
A DIOS
TIEMPO
DE
RESPUESTAS

.Entonces él os mostrara un grande
Aposento Alto Ya dispuesto; preparad
allí.
Lucas 22-12.
El mundo esta preocupado por los
continuos problemas en que se encuentra
inmerso, pudiera decir que no halla
respuestas
y
verdaderamente
es
desesperante, las familias no tienen el
sustento suficiente para alimentar las
necesidades básicas del hogar, los
gobiernos enloquecen por dar soluciones
satisfactorias a cada problema, no las
hay. Oímos de conflictos bélicos, de
crímenes atroces. ¡Como no desesperar!

HABRA RESPUESTAS………..
¿SI LA HAY.
¿DONDE ENCONTRARLA…….
¿COMO BUSCARLA……………

El hombre por naturaleza
ha buscado adorar a algún ser
superior, comenzó con los astros,
la luna, el sol las estrellas etc. en
su interior hay un llamado a un
reconocimiento de un ser superior.
¿Que explicación pudiéramos dar
para comenzar?. Existe ese ser
llamado Dios y su nombre es
SEÑOR JESUCRISTO, ¿si en
verdad existe? En sus legados y
escritos deberá mostrarnos el
presente pasado y futuro de la
humanidad. Remitámonos a sus
escritos:
La Biblia menciona en el evangelio
según San Lucas 17:26-29. Hablando
de estos días, que como en los días de
Noé (el arca) y de LOT (Sodoma y
Gomorra) será en los días de la venida
del hijo del hombre (Cristo en su
segunda venida) Comían bebían
tomaba mujeres (divorcio) y las
mujeres maridos, compraban vendían
plantaban edificaban. El siglo 20 fue el
de mas desarrollo en la historia de la
humanidad, comenzó en una carreta y
termino poniendo al hombre en el
espacio, comenzó con el almacén de
ramos generales, avanzó al súper y de
allí a lo híper. ¿Qué es esto? El
cumplimiento de la Biblia, nunca se ha
comprado
vendido
edificado
y
plantado como en este siglo. Ecología
el hombre trata de salvar lo que el
mismo ha destruido. ¿A que nos esta
llevando?,

A un mundo materialista donde si no se
puede cumplir las exigencias de compras
de las familias, comienzan las
desavenencias en el hogar. La
satisfacción pasa solo por las posesiones
en vienes. La Biblia nos dice Mateo 6:33.
primeramente buscad el reino de Dios y
su justicia y las demás cosas serán
añadidas.
Colosenses 3:1-2 Buscad las cosas de
arriba donde esta Cristo, poned la mira
en las cosas de arriba, no en las de la
tierra. BUSCA A DIOS EN SU
PALABRA. La destrucción del hombre
es inminente, HAY
UNA VIDA
DESPUÉS DE ESTA DONDE SERA
FELICIDAD.

HOY PUEDES EXPERIMENTARLA
EN CRISTO.
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