
                                                                                  Isaías 55:6-7

NO
LO HAGAS

No necesitas matarte

Para acabar con tu vida

Ahora es el momento oportuno: ¡busquen a Dios!;¡llámenlo ahora 
que está cerca! Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a 
perdonar;él �ene compasión de ustedes.

Las personas se quitan la vida no porque no quieran vivir, sino 
porque no aguantan vivir.
Las preguntas sin respuesta, los imposibles, las malas noticias
son la mejor oportunidad para dejar que DIOS SE INVOLUCRE 
Y TRAIGA paz a tu vida
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