
INFORMACIÓN
IMPORTANTE

“Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigéni-
to, para que todo aquel que en Él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna.”

Juan
3:16

· No importa que tan infectado estés ni todo lo 
que hallas llegado a hacer a otros o a ti mismo y 
no creas merecerla. 
· No importa si crees que no tienes síntomas 
aparentes, dices ser bueno y no dañar a nadie, 
aún así eres contagioso.
· No importa si eres religioso, te crees justo y 
vas a una iglesia a cumplir con un rito, aun así, 
eres portador.

¿Es esta la más
grande y mortal

pandemia actual?

JESÚS ES LA CURA

NO TIRES O DESTRUYAS ESTE 
FOLLETO, SINO TE 

INTERESA DÉJALO EN ALGÚN SITIO,
ALGUIÉN MÁS LO NECESITA.

TODOS NECESITAMOS ESTA CURA PUES 
TODOS ESTAMOS INFECTADOS Y SOMOS 

INCAPACES DE CURARNOS SOLOS.

¿Qué pasaría con tu alma si murieras hoy?¿cuál 
sería tu destino y el de tu familia? Así como un 
cuerpo infectado debe ser cremado para evitar 
mayor contaminación post-mortem. Así mismo, 
Dios como Supremo Soberano ha determinado 
que todo aquel que muere contaminado por el 
pecado, sin recibir la cura dada en Su Hijo, sea 
quemado eternamente en el infierno para evitar 
mayor contaminación, pero hay esperanza.

Ven a Cristo, con la urgencia que la enfermedad 
amerita, aún hay tiempo. Corre a Él, mientras 
tengas vida hay oportunidad. Creé en Jesucristo 
como tu Salvador, reconoce que estás enfermo, 
arrepiéntete de tu pecado, y pídele que te cure. 
Él te ama y no quiere que mueras.

Para hablar con Dios no necesitas a ningún 
“iluminado” como interlocutor, puedes hacerlo 
tú mismo ahí donde te encuentras. 

Si deseas genuinamente seguir a Jesús y ser 
salvo de tu pecado, pídeselo y Él te escuchará.

“Señor, reconozco que he pecado y necesito tu 
perdón y sanidad. Entra en mi vida y sé mi 
Señor y Salvador. Te pido que me aceptes 
como tu hijo, me salves y transformes. En el 
nombre de Jesús. Amén.”

Si oraste sinceramente, has dado el primer 
paso. Ahora, consigue una Biblia y léela, busca 
una iglesia donde se predique solo a Jesucristo, 
congrégate y permanece. Dios quiere esta-
blecer una relación personal Padre-hijo(a) conti-
go, hay mucho que vivir y aprender con Él.

Si lo deseas, nos encantaría conocerte y 
ayudarte a conocerlo. Por ello te dejamos nues-
tra información de contacto.

¡Dios te bendiga siempre!

“Y esta es la confianza que tenemos en 
Él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, Él nos oye.”

1 Juan
5:14

A continuación, te dejamos una oración, no es 
una formula mágica solo es una guía para 
ayudarte a hacerlo. Tus propias palabras siem-
pre serán mejores.

Jesús no es una religión, es nuestro Salvador. 

S Í GU ENOS :
@ I B J _ m x

M a l a k T V
@ R a d i o M a l a k

M a l a k T V l i ve

(55) 5757 9410 y 11
contacto@ibj.mx

www.ibj.mx

Av. Martín Carrera 227
Col. Martín Carrera

Alc. Gustavo A. Madero
C.P. 07070 CDMX www.radiomalak.com



“Y yo seré para ustedes Padre, y 
ustedes serán para mí hijos e hijas, 
dice el Señor Todopoderoso”
2 Corintios 6:18

Muchos doctores y científicos están actual-
mente trabajando para intentar entender como 
parar la propagación del COVID-19 también con-
ocido como el coronavirus.

Quieren, con razón, detener esta pandemia en 
seco y salvar vidas. Esto está afectando todas 
nuestras vidas. Muy probablemente conoces a 
alguien que se encuentra conectado a un venti-
lador y podría morir por este virus. Pero, ¿es 
está la única pandemia actual?, veamos. 

Enfermedad epidémica que se extiende a 
muchos países o que ataca a casi todos los indi-
viduos de una localidad o región.

¿Cuál es la más grande pandemia en la historia 
de la humanidad? ¿Cómo se propagó? ¿Fue 
detenida? ¿Cómo? ¿Sigue hasta hoy? ¿Hay 
algún tratamiento? ¿Cuál es?

¿Qué te viene a la mente con estas 
preguntas?

Déjanos darte unas pistas:

¿Qué es una pandemia?

Las acciones de una sola pareja 
casada ocasionaron esta pandemia. 
Podría haber sido totalmente evita-
da.

1

¿Cuál es esta enfermedad?

No es una enfermedad física, aunque enferma el 
cuerpo, es una enfermedad en el alma, se llama 
Pecado. Es decir, cualquier pensamiento, moti-
vación de tu corazón o acción que falla en el 
objetivo perfecto de seguir a Jesucristo, el Hijo 
de Dios. Esta enfermedad no solo terminará 
matando tu cuerpo sino a la postre, también 
matará tu alma.

¿Porqué el pecado es una enfermedad?

La Biblia, que es la Palabra de Dios, habla de 
aquellos que viven para el pecado y solo para sí 
mismos como enfermos que necesitan un 
médico.

“Jesús, les dijo: Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los enfer-
mos. No he venido a llamar a justos, 
sino a pecadores.”

Mateo
2:17

Así como el coronavirus se desató por la acción 
de un solo hombre al supuestamente comer 
carne de un murciélago infectado, así también el 
pecado se desató por un hombre al comer algo 
que no debía.  La muerte no era algo natural en 
el plan de Dios al crear al hombre, pero por el 
pecado la muerte afecta a todo ser viviente.

Este problema persiste hasta hoy, nos enferma-
mos, luchamos por sobrevivir y luego... morimos. 

La cura

Afortunadamente, se encontró un agente retro-
viral para detener esta gran pandemia. Este fue 
hallado en la sangre de un hombre que nunca 
fue contaminado, del Gran Médico de médicos, 
Jesucristo, el Hijo de Dios. Así como el pecado y 
la muerte entraron por un solo hombre, así 
mismo un hombre trajo la cura. Esta vino a 
través de aquel que tuvo éxito en lo que Adán 
no, en vivir una vida perfectamente justa y 
nunca pecar. La santidad y justicia de Su vida es 
la única cura para el pecado.

“Porque así como por la desobedi-
encia de un hombre los muchos 
fueron constituidos pecadores, así 
también por la obediencia de uno, 
los muchos serán constituidos 
justos.”

Romanos
5:19

Cuando la cura para el Covid-19 sea descubierta 
¿crees que será accesible para todos?¿llegará al 
mismo tiempo a todos los países?¿cuál será el 
turno de México?¿será accesible para todos sin 
importar su condición socio-económica?¿será 
efectiva en todos los que la tomen?, y otra cosa, 
esta solo curaría el cuerpo, nunca el alma.

La maravillosa cura que Dios te ofrece sí lo hace, 
es 100% eficaz y está disponible hoy mismo, 
pero, no es barata. Es tan costosa que nadie 
podría adquirirla por sí mismo, por ello, Jesús 
mismo pagó con Su vida para que tú y tu familia 
tengan acceso a esta. Jesucristo dio toda Su 
sangre para que muchos puedan ser salvados 
por el agente curativo de Su Santidad, Deidad y 
Amor.  

“Mas Él herido fue por nuestras rebe-
liones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre Él, y 
por su llaga fuimos nosotros curados.”

Isaías
53:5

Una vez esparcida, no había cuaren-
tena que podrías hacer para prote-
gerte de la enfermedad.2
Muchos equivocadamente creen que 
dieron negativo en la prueba de este 
virus. Más esto es porque han ido a 
clínicas que usan métodos de prueba 
incorrectos de un manual con 
parámetros equivocados. 
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La tasa de mortalidad en los que 
fueron infectados por este virus en 
el pasado y los que aun son porta-
dores es del 100% y el porcentaje de 
la humanidad que ha sido infectada 
es el 100%. Diariamente mueren 
150,000 personas por este virus en 
todo el mundo.
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