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SIN UNA MORAL CÍVICA LA COMUNIDAD PERECE; SIN MORAL PERSONAL, SU SUPERVIVENCIA
CARECE DE VALOR, EN CONCLUSIÓN RESPETEMOS LA INDICACIONES DE NUESTRO CREADOR,
PARA RESPETARNOS Y ORAR POR LOS QUE ESTÁN ENGAÑADOS POR EL DIABLO.

Ediﬁca tu vida escuchando:
www.volveranacerradio.com

sexual, videojuegos, la ouija,

inmundicia

. Y en la edad adulta la pedoﬁlia y el abuso a la mujer.
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EL “BAUTISTA” demuestra que: con VERSÍCULOS DE LA BIBLIA CATÓLICA “DIOS
HABLA HOY“ bien organizados y estudiados, son suﬁciente para entender que todos
estamos en peligro de ser engañados por el maligno. Estudiemos estos tres temas.

1. JESUCRISTO es El Creador de los seres espirituales
15
Colosenses 1: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible; es
16
su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo
que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así
como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo
fue creado por medio de él y para él. 17Cristo existe antes que todas las
cosas, y por él se mantiene todo en orden. 18Además, Cristo es la cabeza
de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en
resucitar, para tener así el primer puesto en todo. 19Pues en Cristo quiso
20
recibir todo el poder divino, y por medio de él Dios reconcilió a todo el
universo ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que
está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó
en la cruz.
Hechos 10:38 “Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de
Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían
bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con Él.”
Isaías 45:5Yo soy el Señor, no hay otro; fuera de mí no hay Dios. Yo te he
6
preparado para la lucha sin que tú me conocieras, para que sepan todos, de
oriente a occidente, que fuera de mí no hay ningún otro. Yo soy el Señor, no
hay otro.7 Yo creo la luz y la oscuridad, produzco el bienestar y la desgracia.
En las pocas instituciones educativas que estudian la Biblia, no les enseñan
lo más importante que es de lo que nos vino advertir JESUCRISTO, Él fue
tentado en el desierto Marco 1; 12 Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al
13
desierto. Allí estuvo cuarenta días, viviendo entre las ﬁeras y siendo puesto
a prueba por Satanás; y los ángeles le servían. Por esta razón nos enseñó el
Padre Nuestro en Mateo 6: 13 No nos expongas a la tentación, sino líbranos
del maligno.”
En 1 Pedro 5. 8Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el
diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. 9 Resístanle, ﬁrmes
en la fe.
La BIBLIA es clara el verdadero REALITY es VIVIR “El Reino de DIOS”
Apocalipsis 12:9 Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua
que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles
fueron lanzados a la tierra.
Mateo 13:19 Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la
semilla que cayó en el camino; viene el maligno y les quita el mensaje sembrado
en su corazón.
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El combate espiritual del cristiano Efesios 6: Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el
Señor, en su poder irresistible. 11Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado,
12
para que puedan estar ﬁrmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando
contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales
tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. 13Por eso,
tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y,
después de haberse preparado bien, mantenerse ﬁrmes. 14Así que manténganse ﬁrmes,
15
revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a
16
anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las
ﬂechas encendidas del maligno. 17Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y
18
que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de
orar: rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin
19
desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Oren también por mí, para que Dios me dé
las palabras que debo decir, y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el
20
designio secreto de Dios, contenido en el evangelio. Dios me ha enviado como embajador
de este mensaje.
Si practicamos los 7 pasos que hay a continuación seremos respaldados
por el Espíritu de Jesucristo para sanar y liberar en el nombre de ÉL.
Primero La verdad: Es tener un claro entendimiento de la palabra de DIOS,
orando antes de estudiarla así: “Señor enséñame y revélame, que pueda
entender los planes que tienes para mí. Para darte la gloria honra y alabanza

Segundo La Rectitud: Es ser justos, vivir como JESUCRISTO vivió,
preocupándose por el prójimo, sus familiares y amigos debes dar buen
testimonio, ser justo con toda persona que esté en tu camino, que puedas
ayudar .
Tercero Salir a anunciar el mensaje de la paz: Estar dispuesto a llevar este
mensaje para hacer muchos tesoros en el cielo, debes de orar antes de
hacerlo, para que El Espíritu de JESUCRISTO te dirija, respalde, cuando
ores por sanidad Espiritual y física.
Cuarto la Fe sea el Escudo: El escudo es para tapar el cuerpo entero, esto
indica que estamos refugiados en Dios y completamente seguros bajo la
Sangre de JESUCRISTO para que todos los dardos del diablo reboten en
el escudo (MALOS PENSAMIENTOS, PROPUESTAS Y TENTACIONES).
Quinto que la Salvación sea el casco: Esto quiere decir que estamos
seguros de las promesas de vida eterna son reales y el casco protege de
todo lo malo que el enemigo ponga en nuestra mente.
Sexto que la Palabra de Dios sea la espada: Debemos memorizar versículos y
leer la Biblia todos los días, para vencer a Satanás de la misma manera que lo
venció JESUCRISTO cuando fue tentado en el desierto, Satanás puede utilizar
cualquier persona para que te haga una mala propuesta y conversarte que no
es malo y que nadie se dará cuenta.
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Séptimo. Oren por todo el pueblo santo de DIOS: La Oración es la fuente de
fortaleza, a más oración más poder para rechazar lo malo y hacer lo bueno,
orando en todo tiempo con toda oración y suplica y velando en ello con
toda perseverancia y suplica por todos los que buscan la sanidad y por tus
familiares y amigos y enemigos
Debemos 1º seguir leyendo la Biblia, 2º hablar y confesar aﬁrmativamente,
3º cruciﬁcar la carne que nos pide pasión, comida sin límites, diversión
pecando, dinero fácil, 4º tener canciones de adoración y alabanza para
escucharlas , aprenderlas y cantarle con amor 5ºmantenerse como
miembro en una congregación que enseñen bien su Palabra, 6º ríndete
totalmente a Cristo, 7º frenar la lengua y controlar las emisiones, 9 La
pelea contra satanás y sus demonios se hace peleando de veras
Jesucristo venció a Satanás y tú tienes que reaﬁrmar esa victoria para ti
mismo por medio de la fe, apropiándote de ella por la aceptación y
ejercicio de la autoridad y poder que JESUCRISTO te ha otorgado a
través de su PALABRA. San Lucas 10:9.
Como creyente debes de saber que tienes autoridad para:
REPRENDER (EFESIOS 5:11). ATAR Y DESATAR (MATEO 18:18). ECHAR
demonios (MARCOS 16:17).
El diablo hará todo lo que este a su alcance para ocultar estas verdades a
los que quieren seguir a JESUCRISTO. Esto se corrobora en Mateo 16 24 Luego
Jesús dijo a sus discípulos: —Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese
25
de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su
26
vida, la perderá; pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. ¿De
qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida?
El espíritu impuro que regresa Mateo 12 43 »Cuando un espíritu impuro sale
de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso; y si no lo
44
encuentra, piensa: “Regresaré a mi casa, de donde salí.” Cuando regresa,
encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada.
45
Entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él, y todos juntos se
meten a vivir en aquel hombre, que al ﬁnal queda peor que al principio. Eso
mismo le va a suceder a esta gente malvada. JESUCRISTO le dijo a los
escribas y fariseos que eran los sacerdotes. Vuestro padre es el diablo
porque están planeando mi muerte, esto corrobora que los que violan niñas
y niños desde los 3 años, tienen más de un demonio.
8
1 Juan 3: pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo
peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios:
para deshacer lo hecho por el diablo.
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No podemos ignorar todo lo que está pasando, nos tenemos que unir en oración.
Hoy podemos ver los resultados con tanta corrupción, micro traﬁco, robo, y mucho
mas, no han tenido en cuenta las recomendaciones de DIOS para educar y
transformar con la cultura del Amor, no se lo permiten, no se trata de religión,
pueden sacar todas las religiones de los colegios, pero nunca sacar su poderosa
Palabra; Yo fui víctima de esta falta de conocimientos, a los 35 años, en 1985
estudiando la Biblia, JESUCRISTO me liberto de 23 años de muchas adiciones, era
un empresario, súper agresivo, grosero y peleador, Dios me libró de la muerte
siendo pecador por varias veces su misericordia me libró del inﬁerno, solo en esos
momentos me acordaba de EL, no necesite un centro de rehabilitación,
JESUCRISTO ES EL MEJOR PSICÓLOGO DEL UNIVERSO, cuando estuvo aquí lo
demostró sanando a muchos, dice que a María magdalena le saco 7 demonios, 7
adiciones. JESUCRISTO diseño nuestro Cerebro. La transformación mía fue integral,
esta solo se logra al VOLVER A NACER, nombre que le puse a la fundación hace 20
años, deje los negocios, para empezar con la micro empresa de la fundación, hoy
invierto todo mis talentos y tiempo para llevar este mensaje con canciones,
periódico, internet, soy un feliz abuelo con una hermosa y prospera familia, mi hija
es conferencista para los adolescentes. Con mi familia y los resultados de la casa
hogar demuestro que JESUCRISTO es la única solución. Busque en internet la
trasformación de Almolonga, https://www.youtube.com/watch?v=htgixysoCYk
2° Por tener prisionera la verdad, LA VERDAD ES JESUCRISTO, Desde la
niñez no tienen los conocimientos de los premios y castigos que habló
JESUCRISTO para salvación o condenación
JESUCRISTO ES EL CAMINO LA VIDA Y LA VERDAD: EN juan 14:6 Jesús
le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se
7
puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán
a mi Padre; y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo.
En Mateo 6:9 Ustedes deben orar así:» “Padre nuestro que estás en el cielo,
santiﬁcado sea tu nombre.10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra,
12
así como se hace en el cielo.11 Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos
el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos
13
han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno.”
42
Jesús les contestó:—Si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían,
porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino
que Dios me ha enviado. 43 ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje?
44
Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de
ustedes es el diablo; ustedes le pertenecen, y tratan de hacer lo que él quiere.
El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad,
y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es; porque es
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mentiroso y es el padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad,
46
ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo
algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? 47 El que es de
Dios, escucha las palabras de Dios; pero como ustedes no son de Dios,
no quieren escuchar.
Por lo tanto cada día crese más la maldad, miles de niños y mujeres son
víctima del abuso, los adolescentes pecan sin control, estamos peor
que los días de NOÉ, profecía que pronto se cumple. Mateo 24:37
18
Lo podemos corroborar en ROMANOS 1: Pues Dios muestra su ira castigando
desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantienen
prisionera la verdad. 19 Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy
20
bien, porque él mismo se lo ha mostrado; pues lo invisible de Dios se puede
llegar a conocer, si se reﬂexiona en lo que él ha hecho: Romanos 1:28 Como no
quisieron reconocer a Dios, él los ha abandonado a sus perversos pensamientos,
29
para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia,
perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros,
30
engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos
de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos; inventan maldades, desobedecen a
31
sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por
32
nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que
quienes hacen estas cosas merecen la muerte; y, sin embargo, las siguen
haciendo, y hasta ven con gusto que otros las hagan. (Nota Muerte en la Biblia
es condenación eterna) ojo Apocalipsis 20:13 Y el mar entregó los muertos que
estaban en él, y la Muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en
ellos; y fueron juzgados, cada uno según sus obras. a + pescado + castigo.
2 de Corintios 4 Pues como ellos no creen, el dios de este mundo los ha
hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del
evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios.
14
Hebreos 2: Así como los hijos de una familia son de la misma carne y
sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar
con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo.
Efesios 2 Dios Habla Hoy (DHH) Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo
2 Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados 2 en que
vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel
espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios.
3
De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo
nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza
pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda
4
razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan
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misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente
con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por
la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. 6Y en unión con Cristo Jesús
nos resucitó, y nos hizo sentar con él en el cielo. 7 Hizo esto para demostrar en los
tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
8
Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe.
No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de
9
Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede
gloriarse de nada; 10 pues es Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo
Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que él nos había
preparado de antemano.
Juan 15:5 »Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí,
y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. 6El
que no permanece unido a mí, será echado fuera y se secará como las ramas
que se recogen y se queman en el fuego.
3
Juan 3 Jesús le dijo:—Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede
ver el reino de Dios. 4 Nicodemo le preguntó:—¿Y cómo puede uno nacer
cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre, para
5
volver a nacer? Jesús le contestó:—Te aseguro que el que no nace de agua
6
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres
humanos, es humano; lo que nace del Espíritu, es espíritu. 7 No te extrañes
de que te diga: “Todos tienen que nacer de nuevo.” 8 El viento sopla por
donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde
va. Así son también todos los que nacen del Espíritu.

Oración para VOLVER A NACER, solo en tu habitación de rodillas y de forma
audible, que Él te escuche que lo reconoces con tu boca.
Bendito Dios y Padre Santo Reconozco a Tu Hijo JESUCRISTO COMO CREADOR REDENTOR Y
SALVADOR, creo que RESUCITÓ después de que murió por mí en la Cruz para pagar por los
pecados que he come do hasta hoy los que no recuerdo, los pecados generacionales, de los
cuales me arrepiento, escribe mi nombre en el libro de la vida, te prometo que desde hoy te
entrego todos mis talentos, para amar a mi prójimo y para amarte sobre todas las cosas
exaltarte adorarte y darte las gracias por esa morada que me enes en los cielos, y por qué
nunca me dejaras solo, y venceré con go. Escucha: www.volveranacerradio.com
18

1 Juan 5 Sabemos que el que tiene a Dios como Padre, no sigue pecando, porque
el Hijo de Dios lo cuida, y el maligno no lo toca. 19 Sabemos que somos de Dios y
20
que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo
de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero.
Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Éste es el Dios
verdadero y la vida eterna. 21 Hijitos, cuídense de los dioses falsos.
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3º JESUCRISTO ES DIOS: CREADOR REDENTOR. SALVADOR Y SANTO.
Si usted no cree en esto, me gustaría animarlo a considerar estos 19
versículos de la Biblia. Estúdialos para que puedas creer. Juan 1:1 – En
el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios…
1:14 – Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
Tito 2:13 – aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
2 Juan 1:7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que
no conﬁesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el
anticristo.
Juan 8:24 – “Por tanto, os dije que moriréis en vuestros pecados; porque
si no creéis que yo soy, moriréis en tus pecados. “
Apocalipsis 22:13 - Hebreos 1:8-9 - 1 Timoteo 3:16 - Filipenses 2:5-7
Hechos 20:28 - Juan 20:28 - Juan 14:9-11 - Juan 14:6-7 - Juan 10:30-33
Juan 10:30-33 - Juan 8:58 - Juan 5:23 - Juan 5:17,18
El evangelio, poder de Dios ROMANOS 1:16 No me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los
judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. 17 Pues el evangelio nos
muestra de qué manera Dios nos hace justos: es por fe, de principio a ﬁn. Así
lo dicen las Escrituras: «El justo por la fe vivirá.»
La mayoría de los judíos que vieron que JESUCRISTO hiso tantos milagros,
satanás los logro engañar como lo hiso con Judas, esto se corrobora en
Mateo 27: Pilatos dijo —Yo no soy responsable de la muerte de este hombre; es
25
cosa de ustedes. Toda la gente contestó: — ¡Nosotros y nuestros hijos nos
hacemos responsables de su muerte! 26Entonces Pilato dejó libre a Barrabás;
luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo cruciﬁcaran
Los judíos solo cuando clamaron que fueran libertados de la esclavitud del Faraón de Egipto,
fueron libres y llegaron a Israel y después de ver tantos milagros de JESUCRISTO le
cruciﬁcaron. Tenemos que suplicarle a Dios librarnos de la esclavitud de la cantidad de
pecados que hoy se practican en el mundo y que no nos dejemos engañar siguiendo falsos
predicadores de la prosperidad, Jesucristo enseño la Santidad el amor al prójimo, orar por
nuestros enemigos, apoyar a las viudas y los huérfanos; Hay que suplicarle en oración Que
nos habrá el entendimiento para hacer su voluntad, haciendo tesoros en el cielo
Riquezas en el cielo Mateo 619 »No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla
destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. 20Más bien
amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder
ni los ladrones entran a robar. 21 Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón.

