Antigua Versión Reina Valera

En las visiones de la noche, yo vi
a Jesús, y él me dijo: Lean todo el
Nuevo Testamento, y donde encuentren un punto que cumplir; cúmplanlo. Pero es necesario que lean
el Antiguo Testamento y relacionen
con el Nuevo. Entonces tendrán
parte en la primera resurrección
de los escogidos.
Ésta es la última revelación del
Señor a su siervo Máximo el evangelista.

La Santa Biblia, llamada también como el libro de los sabios, no se
puede compararse con ningún libro de la tierra, porque es la única
revelación escrita por Dios a través de los hombres santificados.
Algunos hablan de escrituras contemporáneas como “inspiradoras”,
pero ningún otro libro ha sido inspirado como la Biblia, que es la
única fuente de salvación de los hombres pecadores de la tierra (Jn.
5: 39, 40)
A medida que usted lea la Biblia, confío en que el Espíritu Santo
aumente su conocimiento de Cristo, ya que solo él es el camino, la
verdad, y la vida (Jn. 14: 6)
Por eso, la doctrina de Jesús o el Nuevo Testamento, es el camino, la verdad, y la vida eterna; y que en ninguna otra doctrina
hay salvación; porque no hay otra doctrina bajo el cielo dado a los
hombres, en que podemos ser salvos.
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Quizá la más sublime expresión de nuestro amor hacia
Dios, se ve cuando guardamos sus mandamientos y predicamos su palabra a otros; no sólo porque lo amamos a él,
sino porque anhelamos que otros también tengan parte en
la vida eterna.
En la actualidad hay mucha gente que no sabe que Cristo
murió por ellos, que en los tiempos de Cristo. Los que
hemos aceptado a Jesús, somos responsables de cumplir y
predicar su palabra. Necesitamos trabajar y sacrificarnos
más y más para alcanzar a muchas almas con el evangelio de Jesús. La tarea no es fácil, porque cada día que
pasa, significa pérdida de vida eterna para alguien.
Oremos, pues, por la consagración de los obreros cristianos,
para que juntos podamos sembrar a "todas las naciones", la
preciosa palabra de Cristo, y que millones de hombres del
planeta crezcan en la sabiduría del Señor y tengan parte
en el reino venidero.
Mi alma se goza por tener el privilegio de compartir la
palabra de Dios con usted, a través de los libros I y II
de la presente edición.
El Apocalipsis Descifrado
Hace más de dos mil años, el
Apocalipsis de San Juan apóstol
ha permanecido lejos del entendimiento de los hombres, y
que hasta ahora ninguna congregación religiosa de la tierra
ha podido descifrar con certeza
el secreto de su contenido.
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He aquí, el Dios de Jacob ha despertado el espíritu de sabiduría
a un cristiano, quien ha podido mostrar toda la verdad oculta de
este libro profético, lo que ha de acontecer en el fin del mundo.
Siendo los más resaltantes:
- Las guerras apocalípticas y las naciones que protagonizarán en las
mencionadas contiendas − Manifestación de dos grandes profetas de
Israel (Moisés y Elías) en el tiempo del fin, como pregoneros de la
justicia divina − Manifestación de la gran bestia rey 666 y del falso
profeta como personajes anticristianos – La segunda venida de Cristo
a la tierra y el juicio universal a las naciones − La tercera venida
de Cristo a la tierra y la guerra de Armagedón − El reinado de
mil años de Jesucristo sobre la tierra − El juicio final divino y la
condenación de los injustos − Cielo nuevo y tierra nueva − La profecía de las setenta semanas – La profecía del carnero y del macho
cabrío. Todo esto, en el siguiente libro titulado: EL FIN DEL MUNDO,
Tomo II.
La presente edición va dirigida con
mucho amor al público en general,
especialmente a los cristianos que
están avanzados en la palabra de
Dios; quienes tendrán un instrumento
eficaz de estudio y apoyo, para
conocer con precisión las profecías
que deben cumplirse en el fin del
mundo, a fin de enseñar a otros con
propiedad y corrección, y evitar
cualquier error que pudiera presentarse en la traducción profética de
las Santas Escrituras.

Les invitamos, pues, leer esta obra visitando la página
www.alma-buena.com/ y tendrán parte en la primera
resurrrección de los escogidos.
El que ama a Jesús, recibirá este mensaje; y el que no
ama, lo rechazará. El que es de Dios, las palabras de
Dios oye y las cumple. El que no es de Dios, las palabras
de Dios no oye, tampoco las cumple (Juan 8: 47)
Esta obra es cortesía de “La Iglesia Cristiana de Israel”
que está en reciente formación en la tierra. La paz de Jesús
sea con todos. Máximo Morales Vila. Evangelista Cristiano.
Invita a tus parientes y amigos que visiten la página
y ganarás muchas almas para el Señor. Haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio (2Tim. 4: 5)

Sede Central : Lima - Perú
Comentarios y Consultas a la :
Pág. Web
: www.alma-buena.com/
Dìas de Culto : Séptimos días de reposo y
lunas nuevas de puesta
a puesta del sol.
¡NOTICIA FLASH!
Aquí estamos presentando el calendario lunar Hebreo 2017 ,
Indicando las fiestas solemnes, lunas nuevas y dias de reposo del
Señor.
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