
¡Virus mortal!  
Los medios nos informan que ese nuevo virus llamado Covid-19, que desde Diciembre 2019 
provocó la muerte de más que 18,000 personas (en la fecha de hoy, el  24 de Marzo 2020). 
Durante ese mismo periodo, sobre la tierra, habríamos dado la muerte a más de 12,000,000 
de inocentes seres humanos, los cuales pensamos que están seguros en el seno de su 
madre. Efectivamente, cada día, más o menos de 125.000 niños son abortados antes de ver 
la luz o dejados para morir sobre la mesa de operación cuando los sacan del vientre de su 
mamá. Lo que da la muerte a tantas víctimas inocentes le llamo virus Novida-20 y el 
proseguirá a dar ese nivel de muertos al mismo ritmo en el año corriente.


Virus a 100% de mortalidad
Un virus más grave, bien conocido pero ignorado como el de Novie mencionado arriba, es 
más que una pandemia. ¡Todos lo tienen, tú y yo también! Se llama el pecado, un tema del 
que muchos se burlan pero que es 100% mortal. «Como el pecado entro en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron» (Romanos  5:12). ¿Es evidente, no? ¡Todos los cementerios y dan testimonio y 
ninguno de nosotros vamos alcanzar 150 años! 

Vacuna y curación 

Por cada nuevo virus, los profesionales médicos pueden desarrollar un vacuna como se hace 
ahora rápidamente por el Covid-19. Por lo que concierne el virus del pecado, no hay vacuna, 
pero el remedio es conocido desde hace mucho tiempo; reconozca que usted está infectado 
y trate de recurrir al remedio seguro, que el Señor Jesús solo ofrece. Él llevó sobre la cruz los 
pecados de todos los que creen en Él y sólo Él recibió las consecuencias terribles que 
pertenecían a la infección de los creyentes. 


Síntomas, diagnóstico, tratamiento y consecuencias de negligencia

En los virus corrientes, los síntomas se parecen a los de la gripe, tos y fiebre. Pero en el 
Covid-19, solo pruebas de laboratorio pueden confirmar su presencia o ausencia. Los 
síntomas del virus 100% mortal son mentira, hipocresía, codicia, impureza, adultero,   robo, 
excesos de toda forma y muchísimo más. ¿Hay algo de eso en tu vida? El único  tratamiento 
disponible es recurrir a la sangre de Cristo (1 Juan 1:7) que Dios usó para limpiar de todo 
pecado al que cree en Jesús.   Las consecuencias de una negligencia médica pueden 
traducirse en complicaciones y problemas de salud permanente o acaso mortal. Pero más 
grave todavía, «está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de 
esto el juicio» (Hebreos 9:27) y las consecuencias de ese juicio son eternas.


Poder relativo del virus Covid-19

Se cerraron las fronteras, las escuelas; se cancelaron los eventos deportivos, espectáculos y 
todo tipo de congregación. ¡Las Bolsas caen! ¡Tanta conmoción por un microscópico 
organismo invisible! ¿Estás consciente de la fragilidad de nuestro mundo? En un momento 
puede estar invertido por la mano poderosa de Dios, el Creador, quien tiene paciencia y 
solicita tu atención en ese mismo momento.
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por Visión 2020


NOTA: Si crees que este mensaje es provechoso, por favor compártelo con tus contactos. Gracias!
Toda comunicación debe ser enviada a: vision2020@dailysowers.org
Visite también nuestro sitio internet www.dailysowers.org 
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