
¿Cómo hacer un verdadero 
Ayuno de limpieza? 
 
 
¿A esta hora, cuantos estarán a donde Dios los puso? ¿A esta hora, cuantos estarán 
enseñando lo que Dios, les dijo que enseñaran? ¿Cuántos estarán buscando la voluntad 
perfecta de Dios, a esta hora? ¿Cuántos estaremos escuchando a Dios? ¿Cuántos 
estaremos llorando ante la presencia de Dios, para que Dios nos utilice, para que Dios 
haga con nosotros, lo que él quiere hacer? 
 
¿Qué dirá Dios, de ver tantos enfermos en las calles, de ver tantas personas con tantas 
dificultades, tantos hogares que se están destruyendo cada día? ¿Cuántos se están 
divorciando, hoy? ¿Cuántos niños desamparados? ¿Cuánta prostitución? ¿Cuántos se 
están tatuando hoy?, sabiendo nosotros que esos hombres se van a perder, porque van 
directamente al infierno. ¿Cuántas se están tatuando hoy, comprando el ticket para irse 
al infierno? Entonces, nos seguimos preguntando, ¿dónde está el evangelio que Dios 
trajo a la tierra? ¿Dónde está esa luz, que encendió, por medio del evangelio, para que 
nosotros verdaderamente le fuéramos de bendición? ¿Dónde están esos ungidos de Dios, 
que hoy se han enriquecido?, utilizando el nombre de Dios. ¿Dónde estará eso que Dios 
busca, y el sigue buscando? 
 
¿Cuántas personas se estarán salvando hoy? Pero, ¿cuántas millones de personas se 
estarán perdiendo? 
 
Cuando Dios me enseño que cada segundo se perdían mil almas. Después me dijo, “mi 
hijo, ya no son mil, ahora son dos mil almas, cada segundo”. Y estamos hablando de 10 
años atrás. En estos momentos, se están perdiendo más de 5 mil almas. Y entonces, 
¿dónde está ese pueblo, que Dios llamo para que evitáramos esto? 
 
Yo hice un ayuno, o una carrera, de 100 días, para que el me explicara con pelos y 
señales, exactamente, ¿porque caía tanta gente al infierno? Y todo esto me lo mostro 
Dios, una bendición, gloria a Dios por ello. 
 
Por eso, tengo tanta razón, para no estar feliz, para estar con miedo, pensando en la 
venida de Cristo, y ¿cómo va a ser la venida de Cristo?  
 
Qué lindo se escucha cuando todo el mundo le dice, que usted que recibió a Cristo en su 
corazón, por lo tanto, usted se va a ir al cielo, porque usted ya tiene a Cristo en su 
corazón. Que linda esa mentira, metida por el mismo demonio, al pueblo del 
cristianismo. Hermano, usted recibió a Cristo en su corazón, y el cielo lo espera. El cielo 
no está esperando a nadie, porque nadie está haciendo nada para ir al cielo. Al cielo 
hay que llegar como cuando uno va para la excursión. Yo le llamo a la ida al cielo, 
una excursión.  
 
Para ir a la excursión hay que prepararse. La excursión empieza dentro de dos 
meses. Cuesta tanto, “bueno, yo tengo que ir a esa excursión, yo no me la pierdo”. Y 
usted empieza a ser actividades, para conseguir el dinero. Empieza hacer rifas, a vender 
empanadas, pan, y lo va a vender, y va a ganar dinero, por ello. Así es como usted va 



consiguiendo el dinero, para no perderse la excursión. ¿Cuántos estarán haciendo 
una actividad, a esta hora, para esta excursión, para ir al cielo? 
 
Estos hacen su excursión cada año, nosotros hagámoslo 2 o 3 veces en el año.  
 
Los mundanos hacen sus carnavales, sus festivales, para atar al pueblo, para 
mandarlo al infierno. Nosotros tenemos que armar una fiesta, para ese octubre, día 
de la Biblia, y volverlo a repetir en el mes de abril, 6 meses más tarde. Nosotros 
hagamos dos o tres caravanas espirituales y celestiales, para sacarlos del 
infierno, para evitar que ellos caigan; en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eso 
es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, pero no estamos haciendo nada. Nada 
está haciendo el cristiano para salvación, nada está haciendo el cristiano para 
la excursión, en la que va a venir Cristo, donde nos va a llevar a caminar por un 
mar de cristal, por las calles de oro. A nadie le importa ese tipo de excursión, en cambio 
las excursiones terrenales, por ejemplo, en Colombia, todo mundo aspira conocer la 
mitad del mundo, que queda en Quito, Ecuador. Todos se preparan para ir a conocer la 
mitad del mundo, donde parte el meridiano, para el mundo entero. ¿Qué vamos a 
encontrar haya? Todo terrenal. 
 
Lo mismo con los cruceros, la gente se apunta para ir al mar, tantos días. Y todo el 
mundo hace lo posible para meterse en un crucero. Un crucero es terrenal, ahí nadie se 
va a sanar, se va a salvar. Ahí nadie va a conocer algo distinto, ni algo diferente. Pero 
la excursión al cielo, donde el mar es de cristal, donde no va a haber sol, ni luna, el 
resplandor de nuestro Padre celestial, nos va a iluminar. Donde no va a ver nada de lo 
que hay aquí. Donde vamos a comer una comida que nunca hemos probado aquí en la 
tierra. Y nadie se está preparando para esta excursión.  
 
Pastor, ¿QUÉ HACEMOS PARA PREPARARNOS PARA ESTA EXCURSIÓN? 
 
Vamos a resaltar el mes de la Biblia, que es el mes de octubre. Pero no vamos a 
resaltarlo simplemente, porque nos vamos a reunir ese día. Empecemos desde hoy, 
vamos a orar, vamos a clamarle a Dios, vamos a interceder diario, vamos hacer 
carreras.  
 
Vamos a empezar por hacer nuestra carrera de 40 días de ayuno, clamándole a Dios 
por ello. O si es posible, empecemos por los 21 días. Quiero que lo hagan los pastores 
de todas las ciudades, de todas las doctrinas. Si no lo quieren hacer ellos, hagámoslo 
nosotros que decimos ser cristianos, que decimos que somos Cristo céntricos, que 
decimos que vamos hacer la voluntad de Dios.  
 
¿DÓNDE ESTÁ EL EVANGELIO QUE DIOS MANDO? 
 

Jn 20: 
 

30 Hizo además Jesús muchas otras señales en 
presencia de sus discípulos, las cuales no están 
escritas en este libro. 

31 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 
tengáis vida en su nombre. 

 

 
Sus discípulos son testigos de las maravillas de Dios. Si usted también es discípulo de 
Cristo, usted es testigo de las maravillas de Dios. Yo que soy discípulo de Dios, también 
cuento las maravillas de Dios, porque soy discípulo de Cristo. Yo como discípulo de 



Cristo, el me habla, el me muestra, el me formo, y me dio a entender muchas cosas 
maravillosas, que el pueblo no pude entender, no puede escuchar, no puede aceptar, 
que al pueblo le es imposible.  
 
Hay muchos discípulos a nivel de los 5 continentes, que todos los días, se están 
añadiendo a nuestra labor, a nuestra emisora.  
 
En Juan 20:31 dice: “…creyendo…”, ¿qué tenemos que creer? 
 
Nadie está haciendo la voluntad de Cristo, nadie está imitando a Cristo, nadie está 
caminando como Cristo. Todo mundo dice que es cristiano. Cristo es la luz, y 
¿usted que luz es? 
 
¿Qué está pensando Dios, a esta hora, que vemos enfermos por las calles, en los 
hospitales? No vemos, sino desgracias en las calles, hogares destruidos, hijos 
abandonados, mujeres abandonadas, divorcios por miles. Tantas cosas malas que hay, 
y esto contradice a la realidad, de lo que Dios nos ha mandado, de lo que Dios nos ha 
enseñado, de lo que Dios nos ha dado. Esto contradice a la verdad, porque no se 
justifica, que nosotros estemos pasando por estas situaciones, donde nosotros 
no estamos dando ningún resultado positivo, a favor de Dios. Parece que 
Jesucristo creo un mundo, y nosotros tenemos otro totalmente diferente, haciendo otras 
cosas que no corresponden a esa verdad gloriosa y poderosa.  
 
A mí me preocupa, cuando la Palabra de Dios dice que Jesucristo hizo cosas tan grandes, 
que si se hubieran escrito, no cabrían los libros aquí en la tierra. Pero si esto es así, 
entonces, ¿dónde está lo que Dios nos ha mandado hacer? ¿Cómo vamos a poder esperar 
a Cristo? Es muy triste, saber que no nos estamos preparando para esa excursión 
eterna, y maravillosa. En el colegio están haciendo toda clase de actividades, para no 
quedarse sin ir a la excursión; pero aquí nosotros no estamos haciendo nada.  
 
LA FÓRMULA QUE DIOS ME DA PARA QUE HAGAMOS ESA EXCURSIÓN, Y NOS 
PREPAREMOS; es que nos unamos todos los pastores. 
 

Jn 20: 
 

30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus 
discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 

31 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 

 

 
Estos milagros los hizo Cristo, “…para que creyendo, tengáis vida…”. Hermano, 
¿qué vida tiene hoy? Está lleno de tristeza, amargura, lleno de odio, rencor, 
resentimiento, de ira, orgullo, vanagloria, prepotencia, autosuficiencia, de venganza, de 
hipocresía; entonces, ¿qué vida puede tener usted? 
 
Entonces, yo quiero que usted entienda, que usted diga: “Tiene razón este pastor. 
Entonces, yo no tengo la vida de Cristo. Porque Jesucristo no tenía estas cosas, 
y yo digo ser cristiano, y las tengo; entonces, por eso no veo milagros, por eso 
no escucho la voz de Dios, por eso no tengo revelaciones, por eso no tengo 
visiones”. 
 
Todas estas cosas, tiene la iniquidad, esto es parte de las iniquidades. Si usted tiene 
iniquidad todavía en su corazón, le va a costar trabajo, sacarse esto, y cumplirle 



a Dios, escuchar la voz de Dios, hacer lo que Jesucristo hizo, y que usted tenga 
vida. 
 
“…tengáis vida en su nombre.”. Si tenemos vida, pero no en el nombre de Cristo. 
Porque si tenemos vida en el nombre de Cristo, ¿de adonde sale la prostitución? ¿de 
dónde sale esto de estar peleando y discutiendo? ¿de dónde sale esto, de estar 
criticando, y murmurando, de estar diciendo lo que no tenemos que decir? O que usted 
este lleno de odio, rencor, resentimiento; simplemente por chismes, por murmuración, 
por mentiras, por llamadas telefónicas; y usted tenga su corazón envenenado, su 
corazón herido. Entonces, ¿qué vida tiene usted? ¿de qué Cristo estamos hablando? 
 
“…para que creyendo, tengáis vida en su nombre.”. Si nosotros le hemos creído a 
Cristo, tenemos que pensar como Cristo. 
 
Cuando usted vaya hablar mal de mí, o a mentirme, diga: “Es contra Cristo que 
lo estoy haciendo, porque Cristo no haría eso”. Cuando usted va a murmurar, o 
mentir en contra de alguien, Cristo tampoco lo hizo. Entonces, yo porque lo voy 
hacer, si tengo la vida de Cristo. No tengo porque hacerlo, si tengo el espíritu de 
Cristo.  
 
“Hermano, que le parece que el pastor fulano de tal, esta haciendo esto, y esto”. No 
escucho, eso; porque Cristo tampoco escucho murmuraciones, ni chismes, de nadie, 
ni engaño, ni confusión. Tenemos que sacarnos esas cosas. 
 
Hermano, usted no reciba chismes, ni murmuraciones de nadie, no reciba 
murmuración de nadie, no reciba usted, nada de esto, si usted es cristiano. Porque 
si Cristo, no lo hizo, ¿usted porque lo hace? Así podemos tener vida.  
 
La Palabra de Dios dice: “…para que creyendo, tengáis vida en su nombre.”. En el nombre 
de Cristo, pero como usted, hace lo contrario, y usted me dice que es discípulo de Cristo, 
entonces no podemos hacer la campaña con ustedes, que me están diciendo que son 
discípulos de Cristo, pero están haciendo otra cosa.  
 
 
El ayuno para limpiar el corazón  
 
Vamos a empezar la campaña, y vamos a orar por esto. Dios esta alegre por esto, porque 
él fue que me puso esto. Pero no me vaya usted, andar con chismes, con mentiras, no 
con murmuración. Si usted tiene eso en su corazón, haga un ayuno de 40 días, 
solamente para limpiarse. Esto se llama, UNA CARRERA DE LIMPIEZA. Que quiero 
que todos hagan esto. 
 
Todos hagan una carrera de limpieza de 40 días, pidiéndole a Dios: 
 
“Señor, voy hacer un pacto contigo, yo voy ayunar 40 días”. 
 

Señor, saca todo lo malo que hay en mi corazón. Saca de mí el odio, el rencor, el 
resentimiento, la ira, el orgullo, la vanagloria, la prepotencia, la incredulidad, la duda. 
 

Sácame ese espíritu de venganza que hay en mi corazón, la hipocresía, ese espíritu de 
mentira, porque a mí me encanta mentir”. 
 

Arráncame el odio, arráncame la mentira, arráncame el engaño, arráncame la pesadez, 
el desánimo, el enfriamiento, arráncame todo esto, Señor”.  
 



No me vayan ayunar sin oración, y sin leer la Biblia.  
 
Lo mínimo que tiene que orar, son 3 horas. Va ayunar haciendo siquiera, 4 a 5 
horas diarias, porque usted, ya conmigo, tiene mucho tiempo. Ya usted sabe lo 
que es un verdadero ayuno, no tengo que explicárselo. 
 
Para los que están siendo mis discípulos, en todos los países, también hagan lo mismo, 
40 días de LIMPIEZA DE SU CORAZÓN. Muchos de ellos me llaman, y me preguntan, 
¿CÓMO HACEMOS EL AYUNO? 
 
En el ayuno, usted va a orar, de 4 a 5 horas diarias; va a leer la Biblia, siquiera 
una hora diaria. Porque usted va ayunar para Dios, no va ayunar para la carne, ni va 
ayunar para el hombre. En este tiempo de ayuno, si usted puede apartarse para 
un lugar, hacer un retiro, hágalo mejor en retiro; pero lleve papel y lápiz, 
porque Dios le va hablar, le va a mostrar, y le va decir muchas cosas; solamente 
sacándose todo esto, limpiando ese corazón. 
 
El ayuno nunca se empieza en el día, el ayuno se empieza por la noche, por la 
tarde. Vamos a suponer a las 7 de la noche, los que están acostumbrados a comer 
a esa hora. Bueno, yo también estoy acostumbrado. A las 7 de la noche usted va a 
cenar, y le dice: 
 
“Señor, yo me como esta comida, en este momento, y vengo a Tu santa presencia, y te 
entrego mi cuerpo en sacrificio vivo, como olor fragante, grato a Tu presencia, santo, 
agradable a Ti, Señor. Porque yo quiero ayunar, entregándome en sacrificio vivo; y lo 
hago como reverencia, con humildad, y con sencillez. Y quiero que en este ayuno, Tú 
me des la cobertura gloriosa y poderosa, porque voy ayunar con el propósito de que 
Tu limpies todo lo malo que hay dentro de mí”.  
 
Y usted le va a decir que quiere que le saque, haga una lista, y escríbalo; usted 
es inteligente. 
 
“Quiero que saques de mí, el odio, el rencor, el resentimiento, esa raíz de amargura. 
Señor, que saques de mí, a partir de este momento, ese orgullo, saca de mí ese odio, 
ese rencor, ese resentimiento. Saca de mí, toda clase de mentira.  
 

Señor, Tu Palabra dice que Tú desarraigas el corazón de piedra, y colocas un 
corazón de carne (Ezequiel 36:26). Señor, arranca ese corazón, porque yo quiero 
tener el corazón de Cristo, yo quiero ser un discípulo verdadero de Cristo; pero 
no quiero andar con murmuraciones. Saca de mí, el chisme, la murmuración, la 
mentira, engaño; saca todo eso de mí, Señor, porque yo quiero verdaderamente 
servirte, solamente a Ti. Quiero tener un corazón limpio.  
 
Señor, estoy haciendo contigo un pacto, un pacto de limpieza, Señor. Yo te voy a 
entregar a Ti, 41 días, con un día de acción de gracias, y Tú vas arrancar todo 
esto de mi corazón. Entonces, que esto ya no me afecte a mí, en nada. Señor, 
hazlo, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús”. 
 
Luego, como usted ya hizo la lista, usted va a estar repitiendo todo el tiempo: 
 
“Señor, arranca de mí el odio, arranca de mi la murmuración, arranca de mí el chisme, 
arranca de mí la mentira, arranca de mi esa sed de venganza que yo tengo, arranca de 
mi esa venganza que tengo contra la misma familia, arranca de mí la hipocresía, arranca 
de mí la fornicación, arranca de mí el adulterio, arranca de mi todo lo malo que yo he 



venido haciendo. Señor, yo he prestado mis oídos para cosas vanas, arranca todo eso 
de mí.”  
 
Hermano, usted ya tiene la lista que hizo, eso repítalo hasta que termine los 40 
días.  
 
A los 41 días, que es el último día, es dándole gracias. 
 
“Señor, gracias, porque yo sé que ya lo hiciste; gracias, porque ahora sí, ya lo sé hacer. 
Gracias por este ayuno”. 
 
En cuanto a la comida, usted comió hoy a las 7 de la noche, y no vuelve a comer, 
sino mañana nuevamente, a las siete de la noche.  
 
Hoy come a las 7 de la noche, y ahí es cuando usted entrega su cuerpo en 
sacrificio vivo. Cuando usted se acuesta, esta ayunando, y en ese lapso de 
tiempo, es cuando Dios, a usted Dios le va a llamar, y le va a mostrar, lo va 
trasladar, le va a decir cosas.  
 
También Dios le va a decir: “También te falta, esto. Mira, apunta esto en la lista, que te 
falta esto, que te lo saque. Ah, apúntame esto otro, que también tienes malo, para 
que lo saque”. Entonces, Dios le va a estar diciendo a usted, que más tiene que ir 
sacando. Eso repítalo todo el tiempo, hasta que usted complete los 40 días. 
 
 
El ayuno para que Dios lo llene de su Santo Espíritu 
 
Cuando usted quede limpio de todas estas cosas, ahora si vamos hacer otro 
ayuno. Va a comer unos días, un mes; y vamos hacer otro ayuno para que Dios 
lo utilice a usted, lo llene de su Santo Espíritu. 
 
“Señor, Tu Palabra dice que Jesucristo hizo tantos milagros en la tierra, que si lo hubiera 
escrito en libros, no cabrían los libros en la tierra (Jn 21:25); y esto, Señor, es lo que 
yo quiero hacer. Señor, yo quiero que Tú me llenes de Tu Santo Espíritu, yo quiero 
ser bautizado con el espíritu de Cristo; para cuando los demonios me vean 
huyan, así como le huían a Cristo, y tener ese poder que tenía Cristo, sobre toda 
clase de demonios”. 
 
Usted está orando de esa manera, y ahora si Dios va a utilizarlo. Entonces, 
cuando lleguen los 40 días, o 41 días, usted va a estar apto. Si tienen que hacer 2, 3 
ayunos de 40 días, hágalo, para que Dios lo llene. 
 
La Palabra de Dios dice: 
 

Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las 

cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en 
el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.  
Jn 21:25 

 
Jesucristo hizo tantas cosas en el mundo, que si él las hubiera escrito, no cabrían.  
 
Jesucristo dijo: 
 



…El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jn 14:12 

 
¿Cuántos creemos ser discípulos de Cristo? Si Jesucristo dijo esto, ¿por qué 
nosotros no lo podemos hacer? 
 
Fui a Chile, ore por el mar, y Dios suprimió los maremotos. Estuve en Ecuador, y Dios 
me mostro que Él tenía la mano puesta sobre el volcán Otopasi, y me dijo: “A la hora 
que yo quite la mano, ese volcán va a explotar, y explotando el, va a explotar también, 
junto con él, el Tumuragua. Yo quito mi mano, y estos volcanes van a explotar, y todos 
se van en línea”.  
 
Yo estando en el Ecuador, le clamo a Dios, le suplico a Dios; y Dios no permitió que el 
volcán explotara, para la gloria de Dios.  
 
Llego a Bolivia, que es un país de pura idolatría. Entonces Dios me dijo: “Aquí tengo que 
hacer lo mismo que hice con Sodoma y Gomorra. Voy hacer un terremoto, y van a ser 
muy poquitos los que se van a salvar”. Yo le clame a Dios que no lo haga, y no lo hizo.  
 
Mayores obras verán ustedes, dijo el Señor Jesucristo, yo me gozo por estas mayores 
obras. No lo tomen por vanagloria. 
 
Doy testimonio, que por medio del whatsApp, la gente me pide oración, y hay 
restauración de hogares, Dios sana a gente con cáncer, con SIDA (Lc 7:2-10).   
 
¿Por qué hablo del whatsApp? Porque yo le hago una oración a usted por whatsApp, 
y esa oración usted la puede repetir 2, 3, 4, 5 veces en el día, o en la noche. 
Ponga esa oración a que suene, y el maligno ya sabe quien es Leonardo Moreno a nivel 
mundial. Y él no va aceptar esta cantaleta, que le da Leonardo Moreno, cuando le 
digo: “Lárgate de esta casa, y te ordeno que no regreses nunca más”. Entonces, él dice: 
“No, esto no lo puedo soportar. No soporto que este hombre me esté diciendo estas 
palabras”. Él se larga y se va. 
 
Si Cristo hizo tantas cosas él solo, si tantas cosas ha hecho Leonardo Moreno 
solo, que ha ido por las calles sanando enfermos; si nos unimos un grupo de 
cristianos, todos los cristianos y pastores de Bolivia, entonces vamos a ver 
cualquier cantidad de milagros.  
 
La gente se une para los carnavales, que no traen más que desgracia, ahora 
nosotros hagamos la caravana espiritual y celestial. ¿Qué cree que va a pasar 
cuando la gente incrédula empiece a ver este tipo de milagros? Saque a sus enfermos 
de la casas, porque va a pasar la caravana espiritual y celestial, y todos los 
enfermos van a ser sanados, dándole vueltas a la ciudad, como hizo Josué, que 
le dio 7 vueltas a la ciudad (Josué 6), y Dios le entrego la ciudad en sus manos. 
Nosotros vamos a pedirle a Dios, la ciudad donde vivimos. 
 
Esa es la preparación para la excursión a las cual los estoy invitando. 
 
La Palabra de Dios dice: 
 

…El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jn 14:12 

 



Mayores obras harán.  
 
TESTIMONIO: “Pastor, mi mama se muere”. Ahorita que llegue a su casa va a ver a su 
mama jugando. “¿Cómo así pastor, si esta mala de muerte?”. Cuando llegue a su casa, 
va a ver a su mama jugando con los niños. “Pero si está muy grave.” Vaya simplemente. 
Cuando ha llegado haya, después me han llamado: “Pastor, le cuento que mi mama 
estaba completamente sana. Y ¿usted qué hizo?”. Yo simplemente declare la Palabra, 
y lance la Palabra, y destruí lo que la tenía atrapada. 
 
Hermanos, Dios nos ha dado un poder, que yo reclamo hoy, que siento 
vergüenza, ir por las calles, y ver tanta gente como se están destruyendo. No 
hemos sido capaces de parar esos carnavales, no hemos sido capaces de parar las 
fiestas paganas, no hemos sido capaces de parar la destrucción de hogares; porque 
no hay un proyecto para los hogares. Yo tengo proyectos para ir a presentar a los 
presidentes, a los gobernantes, como hacer para que nosotros restauremos el hogar.  
 
¿Por qué los hogares se destruyen? Porque no hay una preparación espiritual. 
Si bien, hay una preparación de psicología, que están peores que nosotros, porque todos 
ellos tienen los hogares destruidos. Y yo les digo, ¿cómo es que tú eres psicólogo para 
otros, y no eres psicólogo para ti mismo? No han podido actuar, porque no están 
haciendo la Palabra, conforme a la sabiduría de Dios, sino que lo están haciendo 
conforme a la sabiduría humana. 
 
La sabiduría humana, la sabiduría del hombre, es terrenal, animal, y diabólica 
(Santiago 3:14-16). 
 
Límpiense, de todas esas iniquidades y transgresiones que los están 
atormentado. 
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