
Algunos intentos de escapar que fracasan:
- Desde hoy no lo voy hacer.  - Los Psicólogos, trabajadores sociales y
médicos.  - Consultar Psíquicos y seguir sus consejos.  - Pedir a santos ó
imágenes.  - La justicia, el castigo, la cárcel, las amenazas  - Escapar   -
Endrogarse  -Pedir el divorcio   - Pensar en suicidio  - Consejos  -
Agresión  - Tolerancia - La religiosidad  -Soy libre y hago lo que
quiero   - Y todos tus intentos personales

   Lo que el enemigo hace para que tú no escapes:
-Te dice que estás bien. -Te convence que eso no es nada.   -Te dice nueve
verdades para atrarparte con una mentira.  -Te dice que Dios no existe o te
dice que el infierno no existe.  -Te desvía de la verdad con religiones
falsas.   -Enreda tu mente para que pienses lo que él te dice y que tú creas
que es tu idea.  -Te pone a la mano todo lo que te hace daño ti y a otros.  -
Te bombardea con conversaciones corrompidas con otras personas, a
través de la televisión, radio, cine y otros medios.  - Te dice que no sirves,
que no hay remedio, que no puedes.

EL LIBERTADOR. “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los
cautivos, Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos.” Lucas
4:18

LIBERTA DE TODA ATADURA. En Mateo 5 y Lucas 8:26
cuenta la historia de dos endemoniados que nadie los podía dominar, pero
llegó Jesús, El Libertador, y fueron libres. “Y salieron a ver lo que había
sucedido; y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido
los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio; y
tuvieron miedo.” Lucas 8:35

DA VISTA A LOS CIEGOS “....Bartimeo el ciego, hijo de
Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.  Y oyendo que era
Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten
misericordia de mí! .... El entonces, arrojando su capa, se levantó y vino
a Jesús. .... Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el
ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te
ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino.”

!HOY JESUCRISTO TE LLAMA!
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Ha llegado para libertarte

¿Quieres ser libre?    

  

 SALVA A LOS QUE SON BUENAS PERSONAS. En el libro
de los Hechos capitulo 10 narra la historia de un hombre muy caritativo,
de buen corazón y que oraba a Dios siempre. EL LIBERTADOR envío un
ángel del cielo para avisarle para que llamara al apóstol Pedro y este le
predicara a Cristo y fuera salvo.   “Entonces Pedro, abriendo la boca,
dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de
personas, ...” Hechos 10:34 “....Mientras aún hablaba Pedro estas
palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el
discurso.....” Hechos 10:44

EL LIBERTADOR LIBERTA A LOS RELIGIOSOS. Saulo
de Tarso era un religioso, fariseo de fariseo, conocedor de la ley y
perseguidor de los hijos del Libertador. Pero un día se presentó el
libertador: “El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres
que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y
se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6 Este Salo es el apóstol
Pablo, instrumento por el cual el Libertador libertó a muchos.

¿Quieres ser libre?  Hoy Jesús, El Libertador, quiere
libertarte. Jesús te dice: “y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres.” Juan 8:32  Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice
el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Apocalipsis 1:8  “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas
grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3

Lista de prisioneros, sus cadenas y sus prisiones:
* El alcohólico  * El fumador  * El que roba  * La que se prostituye  * El
estafador  * La mentira   * El maltrato  * El adulterio   * Sexo libre
*Pensamientos malsanos  * El divorcio * Traiciones  * Idolatría.   *Juegos
y apuestas  * Lineas Psíquica, depresión, inseguridad  * Intentos de
Suicidio.  * Infelicidad  * Homicidio  * Homosexualismo  * Lesbianismo 
* Ese vacío que tienes y no sabes cómo llenar  * Y tu problema particular.
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