[en Abril 2020]
Una carta de predicación que estoy enviando por Alemania desde hace muchos años (versión
alemana):
Querido Prójimo:
Ahora sabemos que el mundo está al borde del caos, porque terrorismo y el peligro de armas
nucleares, guerras y asesinatos en masa, hambruna y catástrofes naturales como tsunamis y
terremotos y huracanes, el sida y epidemias, pobreza y miseria etcétera se han convertido en el pan
diario para nosotros. También sabemos que todo tenía que venir así, porque Jesús ya predijo que en
el final de los tiempos de este orden mundial habrá miedo entre las naciones en la tierra y que estarán
confusas y se asustarán y que la gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al
mundo (Lucas 21:25,26; DHH).
Sin embargo, un verdadero cristiano conoce la salida, porque ha investigado a fondo la biblia y en ella
ha visto que Dios mismo crea una salida. Dios quiere salvar de este mundo a un gran número de gente.
Éstos deben formar la base para un nuevo orden mundial aquí en la tierra, cuando este mundo habrá
sido derrumbado por propia culpa, pero también por la mano castigadora de Dios. Entonces será
construido un paraíso comprendiendo todo el mundo terrenal. En este “Jardín del Edén” a escala
mundial se hará la voluntad de Dios. Jesús mismo despertó el apetito por este tiempo cuando enseñó
a rezar en el Padrenuestro: “Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el
cielo…” (Mateo 6:10).
¿Quiere usted también ser salvado al venidero “Jardín del Edén” a escala mundial? İEntonces lea usted
cada día su biblia, léala de arriba abajo y así conviértase en alguien que practica la voluntad de Dios
(Santiago 1:22-25; Josué 1:8; Salmos 1:1-3)! İConozca la biblia sin dejar que le despisten las numerosas
iglesias que interpretan o sea tergiversan la biblia! İDescubra usted mismo qué es lo que Dios
verdaderamente quiere y enseña, independiente de dogmas y doctrinas de la iglesia! Eso le
recomiendo. Dios ha hecho escribir la biblia de tal manera que todos sus hijos pueden entender sus
mensajes principales. Solo eso ya pudiera ser suficiente para su salvación.
Posiblemente le puede ayudar un poco mi página web: www.iouo.de. Ahí se explica el nombre de Dios
y se da unos indicios para su conocimiento de la biblia. İPorque no se trata de una nueva confesión
religiosa! Es suficiente para ser salvado que usted solitariamente en la privacidad de su casa aprenda
a vivir de tal manera como Dios quiere. Por eso dice en Isaías 26:20,21: “Ve, pueblo mío, entra en tu
casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco, hasta que pase la ira del Señor (nota: Juicio
Final). Porque Iouo (nota: Iouo es el nombre de Dios; aquí corregido por mí) va a salir de su palacio
para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra...”. Reflexione pues: No es importante lo que
escribo yo sino lo que Dios muestra en su palabra, la biblia. Mis pensamientos son, como mucho,
intervenciones en un debate.
En la página web usted también puede bajar de forma gratuita biblias enteras (también en idiomas
extranjeros y en el texto original; como PDF y libro electrónico), que a modo de prueba están corregidas
con el nombre correcto de Dios (Mateo 10:8). Cada persona recibió de Dios una conciencia, en cierto
sentido el BIOS del hardware del corazón. Pero el software restante, o sea la palabra de Dios, eso cada
uno mismo tiene que programar en su corazón leyendo la biblia entera. Eso causa una vida más fácil
por la ayuda de Dios (Apocalipsis 21:6; 22:17).
Con gracias por su atención
y un deseo de bendición
Su Kurt Niedenfuehr (traducido por Sarah Niedenfuehr)
P.D.: Para tranquilizarle:
Esta carta solamente envío una vez, es decir, a direcciones telefónicas casualmente seleccionadas. Así
que no voy a contactarle a usted otra vez de alguna manera.
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