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La Violación De Tu Libre Albedrío. 
Mensajes Subliminales. 

 
 
Una realidad incuestionable. Desde hace muchos años se viene alertando acerca 

de los mensajes subliminales, no solo a la Iglesia; sino a la comunidad en general y esto a 
través de muchas personas que de una u otra forma han confrontado esta realidad, no es mi 
intención demostrar la efectividad o existencia de este tipo de mensajes, pues hay 
suficientes textos y diversos materiales audiovisuales que sin duda lo comprueban, sólo 
quiero llamar la atención de la Iglesia de nuestro Señor sobre esta arma que usa el diablo 
para burlar nuestro libre albedrío o determinación, nuestro Señor nos ha dotado de un libre 
albedrío para que podamos decidir todas las cosas por nosotros mismos, incluso si adorarle 
a El o no, nuestros Dios no nos obliga a nada, el respeta nuestras decisiones, el que le sirve 
será porque de verdad lo ama y desea hacerlo, pues encontrará multitud de obstáculos que 
se opongan a su decisión de amar a Jesús y tendrá que superarlos para llegar a la meta del 
reino de los cielos, ni aun los ángeles son autómatas que le sirven porque fueron creados 
sólo para servir, los ángeles le sirven al Señor por amor y su dedicación es total. El diablo 
en cambio no respeta reglas, sus armas son desleales y malvadas no hay en él, honor, ni 
lealtad en el más mínimo grado, no queda en él el más mínimo vestigio de lo que en un 
principio fue, sólo la maldad descarnada y perversa, así que poco le importa a este 
personaje nuestro libre albedrío, no respeta nuestras decisiones sino que quiere arrastrar a 
la mayor cantidad de personas posibles con él a su condenación, esto incluye, hacer 
trampas y engaños para apartarnos de Dios sin que nos demos cuenta, tales como la 
apostasía, el Señor ha puesto un orden en el universo y El mismo lo sostiene a través de su 
Justicia que nos establece en su Ley, el diablo trata de pervertir ese orden para él poder 
reinar.  

 
El trono del Señor está sostenido en la justicia: "2Nubes y oscuridad alrededor 

de él; Justicia y juicio son el cimiento de su trono." Salmos 97:2  El reino  de los cielos es 
un reino de justicia y juicio, allí hay un orden perfecto, la obediencia y sumisión al Señor 
es total, esto es lo que establece el orden y la paz, nuestro Dios ha establecido leyes para 
que nosotros nos preparemos en obediencia a esas leyes para entrar en su reino, nos ha 
dado el Espíritu Santo para que nos dirija y fortalezca para superar nuestra naturaleza 
desobediente y podamos hacer su voluntad. A diferencia de los jueces terrenales que 
muchas veces pueden suavizar u obviar las leyes para favorecer a alguien, nuestro Dios es 
incorruptible, nunca pasará por alto ninguna infracción a su Palabra, cada infracción es una 
mancha en nuestras vestiduras y nadie entrará en su reino con manchas o arrugar en sus 
vestiduras. Por causa de su Amor Dios no puede obviar su Justicia, esto sería injusto, tanto 
es esto así que, queriendo nuestro Dios salvarnos, primero tuvo que castigar todo nuestros 
pecados, El envió a su hijo Jesús para que recibiera en nuestro lugar el pago que merecían 
nuestras iniquidades, de esta manera ninguno de nuestros pecados quedaron sin castigar, 
satisfaciendo así la Justicia de Dios. Infringir las leyes de Dios nos convierte en 
pecadores seamos concientes o no de haberlas infringido, y es que al infringir las leyes de 
Dios automáticamente caen sobre nosotros maldiciones y caemos en el terreno del 
acusador, ignorar no nos hará inocentes, veamos: "6Mi pueblo fue destruido, porque le 
faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y 
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porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos." Oseas 4.6  
Podemos leer aquí este lamento de parte del Señor, debido a que tuvo que desatar juicio y 
destrucción sobre Israel aunque ellos ignoraban el por qué, “Mi pueblo fue destruido, 
porque le faltó conocimiento,” después continúa diciendo a los culpables de tal situación, a 
los sacerdotes que los echaría del sacerdocio, pues ellos habían fallado en enseñar la 
Palabra de Dios al pueblo, por cuanto ellos mismos la habían desechado para sus propias 
vidas. Esto no es algo que solamente sucedía en el antiguo testamento con el pueblo de 
Israel, sino que también en la Iglesia del Señor hoy día también está en vigencia, veamos: 
"29Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come 
y bebe para sí. 30Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos 
duermen." 1 Corintios 11.29-30  En estas letras el apóstol Pablo esta revelándole a los 
corintios; que por causa del pecado de comer irrespetuosamente la cena del Señor muchos 
de la congregación habían muerto (duermen), muchos estaban enfermos, había caído 
maldiciones de enfermedad sobre ellos y otros estaban espiritualmente debilitados, esto es: 
habían perdido la unción para enseñar y predicar. Todas estas cosas habían venido sobre 
los corintios, y ellos no sabían el por qué, y es posible que fue sólo a raíz de la explicación 
de Pablo que ellos pudieron entender que tenían un problema. Es muy importante que 
sepamos este principio: Infringir las leyes de Dios nos dañará, seamos concientes o no.  

 
Como hemos visto, esta estrategia no es nada nuevo, el diablo siempre la ha 

usado: "13Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; y su 
gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed." Isaías 5.13 Así como Israel fue 
llevado cautivo por sus enemigos por causa de su ignorancia de la Palabra de Dios, así hoy 
día la Iglesia de Jesucristo está siendo cautivada por causa de ignorar la Palabra de Dios, el 
diablo se esfuerza en que hagamos trasgresiones a la Palabra del Señor, para de esta 
manera interrumpir la comunión con Dios y bloquear nuestra oración y vida espiritual. 
Como sabemos; cuando venimos a Cristo, deberíamos de conocer la verdad que nos hará 
libres, pero muchas veces hacemos sólo la oración de entregarnos a Cristo, pero no nos 
instruimos en la Palabra, quedando en una posición totalmente vulnerable a los ataques del 
diablo, y al mismo tiempo siendo responsables, pues ya conocimos que Jesucristo es el 
Señor y que su Palabra es la verdad y sabemos que debemos de comer de ella para conocer 
más al Señor, pero comenzamos siendo desobedientes y no atendiendo a la voluntad de 
Dios de que comamos su Palabra, pues es ella la que alimenta el alma, nos conformamos 
con lo que los predicadores nos enseñan los domingos, que últimamente parecen mas 
conferencistas motivacionales ó humoristas distrayendo a su publico, que anunciadores de 
la verdad eterna del evangelio de Jesús, la Biblia dice: "47Aquel siervo que conociendo la 
voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos 
azotes." Lucas 12.47  No iremos en grupos delante del Señor a dar cuentas, sino que cada 
uno dará cuenta de sí, esos azotes de que habla este texto no lo recibiremos en el cielo, allá 
no es lugar de castigo, esos azotes son aquí y los recibiremos por nuestras desobediencias 
y el encargado de darlos es el diablo y sus demonios que atan a los hijos de Dios por causa 
de las desobediencias y rebeliones, al final podrán ser salvos, si es así la voluntad de Dios, 
pero perderán las bendiciones que el Señor les ha prometido para esta tierra. Hoy el Señor 
se ha encargado de que la Palabra esté disponible en casi todas partes, a precio sumamente 
económico, así que nadie tiene excusa de no conocer a su Señor a través del estudio de su 
Palabra. 

 
El libre albedrío. Los creyentes siempre hemos oído hablar en la Iglesia sobre el 

libre albedrío, pero en realidad nadie nos ha explicado que es, como funciona, que implica, 
así que tenemos una potestad dada por Dios y no la sabemos usar, sino que se nos 
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convierte en trampa para nuestra alma, Es una libre determinación que nos fue dada por 
Dios, ésta debe ser respetada por el diablo y sus demonios y aun nuestro Señor Jesús la 
respeta y los ángeles fieles a Dios. Usando los medios regulares nadie puede obligarnos a 
hacer lo que no queremos y ningún demonio puede oprimirnos si nosotros no le abrimos 
puertas, pues nuestra libre determinación debe ser respetada. Pero todos sabemos que el 
diablo no respeta la justicia ni las leyes de Dios y él usa su perversa inteligencia para dañar 
y lograr entrar por la puerta trasera. Lo que nosotros aceptamos eso pasa a formar parte de 
nuestras vidas de una u otra forma, por eso tenemos que hacer una oración aceptando a 
Jesús como nuestro salvador, así le damos el derecho de actuar en nuestras vida y 
cambiarnos para vida eterna. Ahora bien, hay dos maneras de aceptar algo, esto en 
términos legales se le denomina “de hecho o de derecho,” por ejemplo: una persona invade 
un terreno que no le pertenece y construye allí una casita, viviendo allí varios años, esa 
persona está disfrutando de aquel lugar “de hecho,” por cuanto no tiene ninguna propiedad 
o permiso que legalmente le permita estar allí y allí puede estar hasta que aparezca el 
verdadero propietario, o sea el dueño “de derecho,” el cual tendrá que hacer un proceso 
legal, de demostrar ante los tribunales sus documentos de propiedad, pues el invasor no 
querrá salir con facilidad, pues ya se siente dueño por los tantos años en el sitio. Nosotros 
también aceptamos “de hecho” muchas cosas y no le damos importancia, pues ignoramos 
sus repercusiones espirituales, cuando algo nos agrada y lo aceptamos estamos dándole a 
los demonios que actúan detrás de esas cosas permiso para que actúen en nuestras vidas 
“de hecho,” ejemplo si Ud. es apasionado a las películas de violencia, a las cuales muchos 
cristianos son asiduos, indudablemente habrán en su vida ataduras de violencia y de 
muerte. El Espíritu Santo es completamente opuesto a la violencia, la violencia es 
aborrecida por Dios de tal manera que, cuando Noe, el mundo fue destruido porque estaba 
lleno de violencia, así que detrás de la violencia y todo lo que la soporta o promueve 
actúan demonios, y es que debemos de comprender que estamos en una guerra espiritual: 
la Luz contra las tinieblas, debemos de entender también que no hay nada sano y bueno en 
este mundo, nada que agrade a Dios, que este mundo es totalmente opuesto a Dios y a su 
Palabra, veamos: "4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye 
enemigo de Dios." Santiago 4.4  Así que debemos de usar de él sólo lo necesario, con 
temor y temblor, sabiendo que es inmundo delante de Dios y su contacto contamina 
nuestros vestidos.  

 
Cuando llegamos al conocimiento de Cristo somos llamados por nuestro Señor 

Jesucristo a apartarnos del mundo y del pecado, realmente muy pocos obedecen la palabra 
tal cual ella es, así que seguimos simpatizando con cosas de este mundo, o lo que es lo 
mismo con este mundo y de esa manera el diablo nos roba nuestra unción, por esa causa no 
hay poder en la Iglesia y muchas languidecen, es tanto el contacto con el mundo que 
tenemos hoy día en USA y en otros países, que se están vendiendo los locales de las 
Iglesia para restaurantes hoteles etc. porque a la postre ya la gente pierde la visión y el 
gozo y no consigue ya atractivo en la casa de Dios y no regresan, se quedan en el mundo, 
con razón dijo el Señor: "13Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá 
al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios 
y a las riquezas." Lucas 16.13 Así podemos entender por qué el Señor enseñó que: “con 
sólo desear a una mujer en tu corazón ya adulteraste con ella,” y es que al hacerlo 
aceptamos de hecho ese pecado en nosotros y cada vez que se cometa ese pecado con la 
vista, habrá un mayor “peso” demoniaco que arrastrará a la persona a ese pecado, su final 
indudablemente será cometer tal pecado, esto está descrito en la Biblia así: "14sino que 
cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 
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15Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, 
siendo consumado, da a luz la muerte." Santiago 1.14-15  Somos atraídos primeramente 
por nuestros propios deseos impuros, todo esto es un proceso donde la mano perversa del 
maligno está operando debido a que le hemos abierto puertas para tomar control de áreas 
de nuestras vidas. Cuando amamos a alguien nuestra alma se liga a esa persona o personas, 
y si son cosas pecaminosas; quedamos atados a los demonios que actúan detrás de esas 
cosas hasta que reconozcamos nuestro pecado y seamos liberados, veamos: "1Aconteció 
que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la 
de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo." 1º Samuel 18.1 Vemos en este pasaje que 
el alma de David y la de Jonatán quedaron ligados por la afinidad que había entre ellos, y 
el amor que los unía, podemos ligarnos a lo bueno o podemos atarnos a lo malo eso 
depende de lo que haya en nuestro corazón, depende de lo que amemos o anhelemos, esa 
es la potestad que tenemos con nuestro libre albedrío, por esto si amamos al Señor sobre 
todas las cosas, nada ni nadie nos podrá atar ni dañar, estaremos unidos estrechamente con 
EL. Podemos entender cómo tantos cristianos están pasando por situaciones que la Biblia 
dice no son para los hijos de Dios, y es que por la desobediencia se han abierto puertas 
consiente mente al enemigo de nuestras almas, pues una desobediencia no es solamente 
desobedecer a la Palabra y ya, sino que atrae maldiciones y ataduras. Aceptar “de hecho,” 
cosas que sabemos no agradan a Dios; abre puertas a los demonios, y estos se apoderan de 
áreas de nuestras vidas que de otra manera nunca hubieran podido, pues estaban guardadas 
en Cristo. Hasta ahora hemos hablado de cristianos que “de hecho” aceptan y han dejado 
minar sus vidas de una manera casi imperceptible, se han cargado de ataduras y ya no 
sienten gozo, cada vez sienten menos ganas de ir a la Iglesia, de esta manera la frialdad 
empieza a oprimirlos y se quedan atrás en el camino, dejándose vencer por el mundo, todo 
por desobedecer a la Palabra y desear las cosas de este mundo, veamos:  "16Porque todo lo 
que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la 
vida, no proviene del Padre, sino del mundo." 1 Juan 2.16   

 
¿Cómo operan los mensajes subliminales? (Etimología latina de subliminal: 

sub-bajo, limen-umbral (límite), es decir, debajo del umbral) Es un hecho muy conocido 
que hay sonidos que somos incapaces de detectar; pues están debajo del rango de 
frecuencia para la que nuestro oído fue diseñado, pero si son captados por ejemplo; por los 
perros, de igual manera hay luces con una longitud de onda la cual nuestros ojos no pueden 
captar y si nos presentan una imagen a una velocidad superior a la que podemos ver 
entonces no la veremos, pero todo esto es a nivel conciente, ¿que significa esto? bueno que 
aunque no seamos concientes de lo que nuestros oídos u ojos no están captando, sin 
embargo nuestro subconsciente si, y es capaz de analizar y guardar en memoria todas estas 
cosas. Debido a esto personas mal intencionadas esconden mensajes en películas o en 
canciones, para tratar de controlar nuestra voluntad con fines económicos o demoniacos. 
Estos mensajes tienen un impacto en las personas que son sometidas a ellos, esto es un 
hecho científicamente comprobado, muchos jóvenes se han suicidados por la influencia de 
los mensajes escondidos en las canciones de música rock. En una prueba que hicieron hace 
muchos años atrás; en una sala de cine se “escondió” en la película mensajes para que le 
gente comprara refrescos y palomitas de maíz, y el resultado que asombró fue que las 
ventas de estos dos artículos subieron. Ahora bien, es un hecho irrefutable que estamos 
rodeados de mensajes subliminales en películas, canciones, imágenes escondidas dentro de 
imágenes publicitarias  etc. los dibujos animados incluyendo Disney están contaminados 
con esta práctica diabólica. ¿Por qué nos afectan los mensajes subliminales?  Los 
mensajes subliminales nos afectan debido al hecho de que van ocultos dentro de algo que 
aceptamos “de hecho,” si nos presentan el mensaje subliminal sólo y lo percibimos lo 
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rechazaríamos de inmediato, pero el hecho es que lo ocultan, por ejemplo, dentro de una 
publicidad agradable, dentro de una canción que está de moda y nos agrada. En nuestro 
conciente no nos damos por enterado de tal manipulación, pero nuestro cerebro sí la ha 
captado y está indefenso, debido a que está entrando en un vehiculo que esta siendo 
aceptado por lo que se supone sea el filtro, nuestra mente conciente, así que el mensaje 
recibido por el subconsciente es que “eso” es bueno y hay que hacerlo o comprarlo etc. Es 
importante alertarnos sobre este tipo de manipulación de nuestro libre albedrío, es una 
trampa satánica y los niños están especialmente vulnerables, debido a que ellos están en 
plena formación, pues cuando somos grandes nuestra conciencia ya esta formada y cuando 
vienen los impulsos de hacer lo que han puesto en el subconsciente, entonces nuestra 
conciencia y nuestro dominio propio pueden bloquear aquello, pero en los más débiles, los 
que no están acostumbrados al dominio propio caen con facilidad. Esta estrategia es una 
estrategia mas que humana basada en la avaricia, es una estrategia diabólica para que las 
almas se pierdan, pues la mayoría de los mensajes subliminales que hay en los dibujos 
animados para niños son sobre sexo, para ensuciar sus mentes, por otra parte todos los 
mensajes en las música rock son satánicos de invocaciones y motivaciones al suicidio etc. 
esto indica que no hay involucrado lucro personal, sino maldad diabólica contra el 
prójimo. 

 
Mensajes subliminales contra cristianos. Es un hecho que todos conocemos que 

el diablo nos lanza dardos encendidos a nuestra mente, nos bombardea con pensamientos 
de impurezas, de deseos deshonestos etc. mientras estamos concientes, realmente no hay 
mucho problema con eso pues es fácilmente detectable y todos tenemos que pasar por allí, 
pues todos somos pasados por las mismas pruebas. Los peores ataques que el diablo hace a 
nuestra mente es cuando dormimos, éstos realmente nos afectan espiritualmente y 
emocionalmente, espiritualmente porque el diablo o los demonios nos ponen sueños con 
situaciones que muchas veces aceptamos “de hecho,” y eso contrista al Espíritu del Señor, 
así que en sueños tenemos peleas, atacamos, se comenten pecados de diferentes tipo, y 
muchas veces pensamos que no importa; “es sólo un sueño,” pero la mayoría de los 
cristianos ignoramos la importancia de ellos, los sueños son un reflejo de nuestra 
conciencia, de nuestra alma, lo que aceptamos en sueños estamos propensos a aceptarlo 
también concientes, igualmente lo que rechazamos, por ejemplo: cuando tenemos un sueño 
en que alguien nos quiere matar, nunca lo dejaremos que lo haga, así se forman las 
pesadillas, así que nos despertamos agitados de “correr” para salvarnos, nunca 
aceptaremos en sueño algo que no nos agrade, a cuantos nos ha pasado, que en sueños 
vemos o sentimos presencia de demonios y comenzamos a reprender y a atarlos en el 
Nombre del Señor. ¿Que dice la Biblia de esto? "7Bendeciré a Jehová que me aconseja; 
Aun en las noches me enseña mi conciencia." Salmos 16.7  Este texto nos dice que el 
Señor usa los sueños para mostrarnos las cosas que tenemos que no están bien, somos 
probados en sueños, allí el señor ve realmente que hay en nuestros corazones. 
Personalmente puedo decir que he tenido sueños, donde se me trata de obligar a hacer algo 
contrario a la Palabra del Señor y en el mismo sueño me pongo  a reprender, según tengo 
entendido no es a mi solamente que me ha pasado, otros hermanos han tenido la misma 
experiencia, también dice la Biblia: "15Por sueño, en visión nocturna, Cuando el sueño cae 
sobre los hombres, Cuando se adormecen sobre el lecho, 16Entonces revela al oído de los 
hombres, Y les señala su consejo," Job 33.15-16 . Creo que todos hemos tenido la 
experiencia de acostarnos con buen ánimo después de un tiempo de oración especial, con 
la presencia del Señor muy hermosa, y levantarnos por la mañana pesados, con un ánimo 
negativo, y cuando oramos no sentimos la presencia del Señor, como si hubiéramos 
contristado al Espíritu Santo. Esta ha sido mi experiencia personal, esto me preocupó por 
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algún tiempo, pues no podía entender tal cosa, así que pregunté en oración a mi Señor el 
Espíritu Santo, y después de algunos días me hizo entender lo que estaba ocurriendo, y es 
que mientras descansamos el enemigo de nuestras almas se acerca a contaminarnos con las 
cosas que aceptamos mientras estamos dormidos, así que al aceptar cosas que son 
contrarias al reino, esto contrista al Espíritu. Sabemos que el Ángel de Jehová, acampa 
alrededor de los que le temen y los defiende, también: "8En paz me acostaré, y asimismo 
dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. " Salmos 4.8  Pienso que 
normalmente si permanecemos en obediencia y en santidad, realmente el diablo ni los 
demonios podrían acercarse a nosotros mientras dormimos, pero como hemos visto 
anteriormente, acontece que abrimos puertas al enemigo de nuestras almas sin saberlo en 
nuestra ignorancia, y esta es la razón por la que tiene ese derecho de molestarnos, nosotros 
se lo hemos dado, en mi caso en particular aunque nunca me he alejado de la Iglesia, sin 
embargo en mi corazón estaba lejos pues, aunque predicaba, mi corazón estaba en 
conquistar lo mejor de este mundo posesiones, dinero etc. así que fui llamado por el Señor 
a cuentas y no salí bien parado. Para conocer sobre este tema pueden leer mi libro: “Mi 
Experiencia con la Tibieza Espiritual.” Se que este puede ser un tema muy polémico, 
porque hay personas que no entienden, y nadie escribe sobre estas cosas, pero sabiendo 
que hay una necesidades en el pueblo que está siendo atacado de una manera cobarde por 
el enemigo y por causa de ignorar estas cosas el enemigo toma ventaja, entonces no puedo 
callar, como saben no cobro nada por estos escritos, son de libre lectura en Internet, así que 
no tengo ningún interés particular en escribir, sólo servir al Señor y a su pueblo.  

 
¿Qué hacer cuando detectamos que nos esta ocurriendo esto?  En mi caso el 

Espíritu Santo me guió a hacer una oración de declaración mas o menos así: “Padre, vengo 
a tu presencia en el nombre de Jesús mi Señor, para declarar concientemente, que rechazo 
y aborrezco, todo pacto o convenio que el diablo haya pronunciado a mis oídos mientras 
dormía y no lo haya rechazado por haber estado inconciente, ahora concientemente lo 
rechazo y declaro que el único pacto que hay en mi vida es el pacto en la sangre del 
cordero, así mismo rechazo toda basura de inmundicia sexual, de maldad, de 
mundanalidad que el diablo haya echado sobre mi subconsciente mientras dormía, ahora 
concientemente la rechazo y declaro que la sangre de Jesucristo me limpia de toda 
inmundicia e impureza, si Señor lávame y santifícame por tu Espíritu, amen.” He escrito 
esta oración como una referencia, Ud. le añadirá o le quitará según el caso y como lo dirija 
el Espíritu Santo, por favor crea que el Espíritu Santo le puede dirigir; háblele y pídale 
dirección, sin duda lo hará, se que cada caso es muy particular aunque en líneas generales 
todos son iguales, en el caso que recuerdes lo que soñaste puedes orar más específicamente 
ya con pleno conocimiento del ataque del que tienes que defenderte. Es mi deseo sincero 
que estas letras puedan ser de ayuda a mis hermanos en Cristo en el mundo entero. Es muy 
importante que realmente creamos en la labor de Espíritu Santo para dirigirnos en nuestra 
vida espiritual, es una persona, y podemos hablar con El como tal y pedirle entendimiento 
y dirección especifica para los diferentes aspectos de nuestra vida espiritual, sin duda no 
fallará, sólo tenemos que perseverar en pedírselo y ser sinceros, no estar viviendo entre dos 
aguas, entre el mundo y el reino de los cielos, el Señor aborrece la hipocresía, pero si 
somos sinceros sin duda nos contestará y nos sorprenderemos de lo efectivo de su ayuda.  

 
 
 


