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Durante cuarenta dÃas Dios le dio a Mary Kathryn Baxter visiones del infierno y la comisionÃ³
para que se las contase a todos a fin de que escojan la vida. He aquÃ un recuento de ese lugar y
de los seres que lo poblan vistos en contraste con las glorias del cielo. Se trata de algo que nos
recuerda la necesidad que todos tenemos del milagro de la salvaciÃ³n.
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Este libro es recomendado a todos. Fue un libro muy interensante. Si sientes miedo cuando
comienze a leer, Orad, para que Dios te ayude en ese momento y continua, El enemigo no quiere
que lo leas. El Infierno es real como esta leyendo esto ahora. Pelea y no te Detengas!

The Spanish version of the book is great. In the Spanish culture there is a lot of superstition about
Hell. This will be a great ministry to get the truth about Hell and to stay away from un-Godly things.

This is a must read for any person breathing. This book will cause even the harshest skeptic to
consider the possibilities. If (and that's a big word) this book is false then you haven't lost anything!
BUT (and that's a big word) what if its TRUE...You would have eternity to lose. Please read and
re-read and share with as many people as you can. God Bless You!!!

Tremendo libro. Lo terminÃ© y es una realidad muy triste que muchos cristianos no creen que el

infierno existe pero Ã©sta sierva habla de una verdad y un tormento el cual nunca jamÃ¡s nadie
conocerÃ¡ a menos que llegue a este lugar, cosa que Dios no quiere para nadie. Recomiendo este
libro a cualquiera para que tengan un amplio conocimiento sobre este lugar de eterno sufrimiento.
Es necesario conocer de este lugar para animar a otros a que entrguen sus vidas a JesÃºs. Espero
que esto les sirva de ayuda.

I would rate this over 5 stars if I could. This book has touched me spiritually and I don't understand
how it could possibly not touch everyone one who reads it. God bless Mrs. Baxter!

Un libro que se lo recomiendo a todos que de verdad quiere buscar a cristo. El infierno si existe asi
como el cielo. Jusus Cristo le estan dando muchas oportunidades pero cuando ya venga a recojer
a su pueblo y no has acceptado a Jesus Crito como tu salvador vas a ir al infierno sin duda. Este
libro te va esplicar como deverdad es el infierno.

Este libro me hizo reflexionar sobre el pecado no me quiero ir al infierno me estoy acercando mÃ¡s
a Dios y alejando cada dÃa de todo lo malo que hay en este mundo es difÃcil pero no imposible
con la ayuda de Dios.

Este libro Es espiritual Mui Bueno habla de su experiencia en el Hades ai mushas personas q no
creen que el infierno es Real Jesus hablo Claro del in fierno Lo recomiendo para el q quiera sabel
unpoco mas alla de laparabola de Lazaro y el Rico Muifuerte Abrochese el Cinturon de seguridad y
asegurese de que ASEPTO A JESUS COMO SU UNICO Y EXCLUSIVO SALVADOR. SINO
ESTELUGAR DE TORMENTO LO ESPERA Y ESTO ESTA ESCRITO EN LAS SAGRADAS
ESCRITURAS TODABIA ESTA ATIEMPO VENGA A EL Y ESCAPE Dios Bendiga alos q lean este
COMENT
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