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Mi deseo es que Dios levante a los menores, para que descubran los errores de los padres.

No puede venir el apoyo de Dios, sino tienen antena.

Andamos con la tentación al costado, Dios da permiso al
adversario para que nos tiente  en diferentes maneras y el adversario actúa.

COMO PEDIR A DIOS: Cuando viene la fortaleza, en forma silenciosa, la persona debe postrar y 
orar tres veces el Padre nuestro y agradecer, si no a entendido el mensaje, pedir al Señor ¿de que 
se trata? Y seguir pidiendo hasta que se aclare, no abusar de la fortaleza, y decir: ¿Señor dame 
a conocer tu negocio? y dependiendo de la fe, Dios le hara conocer en parábolas, y sabran con 
qué intención vienen y a qué hora? También decir: Señor no entiendo, hazme entender, si tú no 
me haces conocer, ¿cómo te serviré?

EL ESPIRITU SANTO CUIDA A TODOS: Busquemos a Dios de verdad, de corazón, con la finali-dad 
que nos dé su poder, (Dones) Cuando tiene sanidad, salir de su casa pidiendo a Dios, y curaran 
a los ciegos, los enfermos hay que preguntar, ¿crees en Jesucristo? Dependiendo de nuestro 
corazón,  el apoyo de Dios se acerca. Stg. 5 : 14, 15 y 16.  Mt. 9 : 2.  Is. 38 : 5. 1Ti. 2 : 1, 2 y 3. Is. 33 
: 24.

CUANDO SE PIERDE LA FORTALEZA: Se debe ofrecer ofrenda, luego rogando pedirle que vuelva a 
la fortaleza, clamar a Dios, hay que ser fuerte en las cosas, Dios no escuchará a los hermanos que 
dicen es del mal, el espíritu del mal es escandaloso, mentiroso. Mas el espíritu del bien es todo lo 
contrario. Ga. 5 : 22 y 23. Ef. 5 : 9 y 10.

SI DEJAMOS DE RENEGAR; Discusiones  pleitos, celos, toda intención de la carne, properaremos 
eso es entrar en la corrección y no seremos avergonzados por los hijos, ni por la manifestación 
de los niños. Ef. 4 : 25, 26, 27, 28, 29  y 30.  Mt. 5 : 28.

Debemos ganarle a las avecillas del campo en cantar las alabanzas, aunque sea solo en su 
casa, esto es agradable a Dios, pero manteniéndose firmes y fieles, clamando con el resto de 
familia que se puede congregar. Pr. 8 : 17. Jn. 14 : 21. Dt. 10 : 21. Sal. 145 : 3. Sal 22 : 3.  

EL ESPIRITU DE DIOS DOMINA AL HOMBRE: Y quebranta el corazón del hombre, y viene la humil-
dad, hay que mantenerse sereno. Dios lo levantará de su propia cama, para que reprenda al mal 
:  y clamar a Dios “Señor líbrame de esta tentación o peligro”

La Oración es la coraza: Ef. 6 : 18. Orad en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el 
Espíritu Santo y velando en ello con  toda instancia y suplicación por todos los santos.
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Mt. 26 : 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación: el espíritu a la verdad está presto, más 
la carne enferma.

No conviene hacer bromas, ni hablar palabras torpes, porque en el día dl juicio de ellas daremos 
cuenta. Debemos hablar cosas sanas de hoy en adelante, palabras que edifique la fe, debemos 
cambiar y así prosperaremos. Ef. 4 : 29,  Col. 3 : 8,  Ef. 5 : 4, 6, 7 y 8,  1Pe. 2 : 12,  Mt. 12 : 36 y 37.

El prepucio es la iniquidad de nuestro corazón, los malos pensamientos, las maquinaciones, el 
Israelita debe estar firme, y la bala no será para uno, sino para los contrarios, fuertes en la fe, la 
bala rebotará ó no saldrá el disparo, al ver esto, los enemigos saldrán corriendo asustados. Lv. 26 
: 8,  Dt. 32 : 30,  Jos. 23 : 10.

EN LOS DIAS DE LAS FIESTAS SOLEMNES: Hay algunos hermanos antiguos, vienen el sábado, reci-
ben la expiación, y el sábado mismo se regresan, después regresan el último sábado, a recibir la 
expiación y a comer la santa cena. Son rebeldes, quebrantan el pacto. Stg. 2 : 10. Ga. 3 : 10. Dt. 
27 : 26. Jr. 11 : 3.

Son  incircuncisos de corazón. Por eso serán borrados del libro de la vida. Ro. 2 : 25, 26, 27, 28 y 
29. Fil. 3 : 3,  Col. 2 : 11,  Jn. 4 : 23 y 24.

Así, es mejor no venir. Sí están viniendo de cuando en cuando, así también les vendrá la aflicción 
y sufrirán, mejor es cortarse la cabellera y la barba, y váyanse al mundo, porque del juicio de 
Dios llegará y no podrán salvarse, a los nuevos les digo; no hagan como ellos. Mt. 23 : 3,  Lc. 6 : 
46,  Mt. 7 : 21,  Lc. 13 : 25, 26, 27 y 28.

Cuando los hermanos son inspirados. Ya no pueden apetecer lo carnal, ni andar en discusiones, 
no pueden renegar, viven en paz. 1Co. 3 : 16 y 17,   2Co. 6 : 16,   Ef. 2 : 20, 21 y 22,   1Ti. 1 : 14,  Ro. 
8 : 9, 10 y 11.

Si no cumplen con la consagración. No coman la santa cena, váyanse a su casa a comer. 1Co. 
11 : 3 y 34.
Porque, los comen la santa cena sin consagrarse, para juicio comen. 1Co. 11: 26, 27, 28, y 28.
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¡VARON DE DIOS!


