Muchos serán llamados al descanso antes
del tiempo de angustia
No es siempre seguro orar por una
curación incondicional [...] El sabe si
aquellos por quienes se ofrecen las
peticiones serán capaces de soportar o
no la prueba que vendría sobre ellos si
viviesen. Él conoce el ﬁn desde el
principio. Muchos serán llamados a
descansar antes de que la ardiente
prueba del tiempo de angustia venga
sobre nuestro mundo.
Eventos de los ultimos días, cap. 17

Las maneras que Dios usa para
protejer a su pueblo no siempre
armonizan o concuerdan con las
nuestras. Pero si confiamos en su
palabra tendremos esperanza en
medio de la prueba. No tenemos nada
que temer al futuro, a menos que
olvidemos la manera en que Dios nos
ha conducido en nuestra historia

El Señor me ha hecho saber
con frecuencia que muchos
pequeñitos morirán antes
del tiempo de angustia.
Eventos de los últimos días
cap. 18

La biblia y el Espíritu de
Profecía advierten:
"Pero ¡ay de las que
estén encinta y de las
que estén criando en
aquellos días!”
Mateo 24:19

"NO ES REALMENTE
SABIO TENER HIJOS
AHORA. El tiempo es corto,
están sobre nosotros los
peligros de los últimos
días, y los hijos pequeños
serán mayormente
arrebatados antes de esto”.
Eventos de los últimos
días cap. 3

Para las madres sufrientes
hay una
esperanza ﬁrme
"Volveremos a ver a
nuestros hijos. Los
encontraremos y los
reconoceremos en las
cortes celestiales.
Mensajes selectos,
capitulo 27
El primer y
más urgente deber
que la madre debe a su
Creador es entrenar para
Él a los hijos que le ha dado.
Reﬂejemos a Jesús, 5 junio

Los ángeles de Dios inmortalizan
los nombres de las madres cuyos
esfuerzos han ganado a sus hijos
para Jesucristo.
Conducción del niño, cap. 83

“porque sonará la trompeta, y los muertos [en Cristo] serán resucitados para no volver a morir" (1 Cor. 15:52)

Este boletín nace para apreciar
más de cerca la obra de la que consideramos

“La Mensajera del Señor”
y al ﬁn fortalecer nuestra identidad
como elegidos de Dios.
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SIN TEMOR

ANTE LA MUERTE
Ademas: lo que dice el Espíritu
de Profecía sobre la política

“DONA UN LIBRO”
A LA BIBLIOTECA
DE LA IGLESIA
Si deseas seguir indagando sobre el tema, te
invitamos a que leas y descargues recursos de la
sección “Espiritu de Profecia,” en nuestra página
web www. iasdsanjudas.com
Que la bendición de las tres grandes
Majestades del cielo sean para ti.
Departamento de Espíritu de Profecía
IASD Jerusalén San Judas

Dios creó al hombre para que viviese eternamente y en familia. Al leer el
registro de Génesis 3, vemos que la entrada del pecado casi estropeó el
propósito divino trayendo la muerte y el sufrimiento a la familia humana.
Cristo restauró la relación entre Dios y el hombre, de modo que ante la
muerte, si conﬁamos en su poder para resucitar muertos, no nos
entristezcamos como los que no tienen esperanza.
Pero, ¿porqué hijitos buenos de madres cristianas mueren? ¿es
justo que una madre pierda a su bebé recién nacido?¿debemos
renegar o reclamar a Dios si nuestros familiares se nos van antes de
tiempo? Es nuestro deseo que la lectura de este boletín logre aclarar tu
mente y alentarte ante una futura prueba, y tengas la plena certeza que
Dios es “esperanza y castillo” en medio del dolor. (Salmo 91:2)

Apocalipsis 19:10
Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la
profecía.

