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Esta mujer vivía en las afueras de Rio de Janeiro. Ella era muy pobre, tenía una casa con piso de
tierra y su mayor miedo era que ella tenía una hermosa, hermosa hija y sabía que un día su hija
se iría de su casa e iría a Rio de Janeiro para tener una vida mejor Y ella sabía lo que le pasaría a
su hija si se iba allá Un día la mujer llegó a casa y su hija se había ido, Había una nota en la mesa
que decía “He ido a Rio en busca de una vida”. La madre sabía que es lo que pasaría Ella tomó
todo el dinero que tenía compró un boleto de autobús rumbo a Rio de Janeiro y después fue a un
pequeño foto estudio la madre gastó una buena suma de su dinero en fotos de ella misma Y
luego la madre fue a Rio de Janeiro y pasó meses ahí. Ella buscó en todo hotel, todo restaurant,
todo cine, en todas las discos En todo lugar donde ella buscaba y en todo lugar donde iba, ella
dejaba fotos de su cara. Finalmente se le acabó el dinero y regresó a casa Una noche su hija iba
bajando las escaleras de un hotel, iba con un hombre ella se había convertido en una prostituta y
parecía que había envejecido 15 años. Y cuando iba bajando las escaleras, sentia como si fuera a
morir volteó al espejo Y ella se miró como había envejecido y de repente, algo atrajo su mirada
Ella vió una foto de su madre, la tomó, no lo podía creer y le dió la vuelta y atrás decía lo
siguiente: “No me importa en lo que te hayas convertido y no me importa lo que hayas hecho,
porfavor regresa a casa.” Se todo sobre la soberanía de Dios, sobre las grandes confesiones Y las
acepto todas. Yo conozco sobre la elección y la predestinación y en todas esas cosas yo creo pero
a la misma vez cuando veo en el Nuevo Testamento esto es lo que oigo a Dios decir: “No me
importa en lo que te hayas convertido y no me importa lo que hayas hecho, Mi hijo ha pagado
todo en la cruz, ahora regresa a casa.” Algunos de ustedes jóvenes allá afuera van a arruinar su
vida. Algunos de ustedes adultos llevan cicatrices que nunca se quitarán a causa del pecado en
su vida y algunos de ustedes lo único que han visto de la Cristiandad es una religión muerta pero
yo sirvo a un Dios vivo que nos envió a un Salvador vivo y el llama a todos los hombres que
renuncien su pecado y regresen a El Y aquellos quienes vengan a El, no les echara fuera Confía
en Cristo. El es un gran salvador El es poderoso para salvar No permitas que nada se interponga
entre ti y el conocerle a El. Una de las más tristes cosas que tengo que hacer Es predicar,
predicar sobre el amor de Dios Es bastante triste porque no importa lo mucho que te esfuerces

para predicar no puedes describir el amor de Dios para un hombre pecador. Dios es amor y El
ha provisto un salvador Y si no vienes a El, la culpa será tuya. Apocalipsis 22:17 “Ven. Y el que
oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente”.
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