LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO A.ALBERTO

Éxodo 12:16-17 El primer día habrá santa convocación, y asimismo en
el séptimo día tendréis una santa convocación; ninguna obra se hará en
ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de
comer.
Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura,(B) porque en este mismo
día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto; por tanto, guardaréis
este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua.
Mateo 28:1-10 Pasado el día de reposo,[a] al amanecer del primer día de
la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.
Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del
cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era
como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de
él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel,
respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que
buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha
resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E
id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he
aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he
dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar
las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro,
diciendo: !!Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le
adoraron.
Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos,
para que vayan a Galilea, y allí me verán.
Marcos 16:9-11 Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el
primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena,
de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los
que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando
oyeron que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron.
Juan 20:16-18 Jesús le dijo: !!María! Volviéndose ella, le dijo: !!Raboni!
(que quiere decir, Maestro). Jesús le dijo: No me toques, porque aún no
he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y
a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María
Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al
Señor, y que él le había dicho estas cosas.
ESTE ACONTECIMIENTO OCURRIÓ EN UN MOMENTO ESPECIAL Y CON UNA
IGLESIA CONCRETA
Cuando amaneció y lo vio María quiso tocarlo pero Jesús le dijo que no porque Él era
la primicia de Dios, el Cordero.
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LOS HOMBRES QUE TUVIERON BENDICIONES EN LA IGLESIA NO FUE POR UN
GOLPE DE SUERTE
Dios dijo:
1Samuel 2:30 “…porque yo honraré a los que me honran, y los que me
desprecian serán tenidos en poco.”
María hizo algo en la casa de Simón el fariseo, motivo por el cual Dios la honra siendo
la primera en verle después de morir y tener el privilegio de anunciarlo a los demás.
Jesús en el hogar de Simón el fariseo
Lucas 7:36-38 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y
habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.
Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús
estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con
perfume; y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar
con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus
pies, y los ungía con el perfume.(E)
La mujer en la Biblia es figura de una iglesia. La Biblia habla de siete “María”: María la
hermana de Moíses, María la madre de Jesús, de Betania, madre de Jacobo y entre
otras más, María Magdalena figura de una iglesia que se adelanta para su sepultura y
ve al Cristo resucitado.
La primera María, la hermana de Moisés. En realidad su nombre es Miriám en hebreo
y viene de una raíz distinta a la de todas las demás “María” de la Biblia, significando
“rebelde”. Tuvo un grave problema con la autoridad puesta por Dios para libertar al
pueblo de Israel teniendo por su pecado una grave consecuencia “la lepra”. Una María
figura de una “iglesia” establecida hoy en la tierra, rebelde pero con unos privilegios
tremendos como los que tuvo Miriám y que al igual que ella no entiende el propósito y
lo que Dios había pre ordenado que viviera y acaba abortándolo.
La última María, María de Magdala figura de una iglesia que al igual que ella va a
disfrutar de la primicia del Cordero. Es necesario por tanto que se nos revele en el
Espíritu quíen era María Magdalena.
Es interesante que nos demos cuenta de algo ¿Por qué al diablo le interesó tanto
María magdalena hasta el punto de haberla contaminado completamente con siete
espíritus inmundo, y la iglesia en cambio desconoce lo que era y lo que vivió?
Marcos 16:9 Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer
día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de
quien había echado siete demonios.
MARÍA MAGDALENA ES FIGURA DE LA ÚLTIMA IGLESIA ANTES DEL RAPTO
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La primera María tuvo un gran problema para oír la voz de Dios. Tanto ella como su
hermano Aarón se resistían a aceptar que Dios no hablara de diseño con ellos y sí lo
hiciera con Moisés. Este es un problema existente en la iglesia actual, “un gran sector
de evangélicos no reconocen la voz de Dios”
En cambio hay una minoría dentro de la iglesia de Cristo en la tierra como María
Magdalena a la cual Jesús llamó y lo identificó diciciéndole “Mestro”.
LA IGLESIA DE LA ÚLTIMA HORA TIENE UNA CAPACIDAD DISTINTA PARA
RECONOCER LA VOZ DE JESÚS EN UNA DIMENSIÓN TOTALMENTE DIFERENTE
Marcos 16:9 Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer
día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de
quien había echado siete demonios.
DIOS VALORA MUCHO EL PRINCIPIO O LA LEY DEL PRIMER LUGAR, LA
PRIMOGENITURA
Es llamativo a la vez que escandaloso que Jesús escogiera a una hermana de la cual
habían sido echados siete demonios. ¿Por qué no escogió a uno de sus discípulos
futuros apóstoles? ¿Por qué no eligió un varón? La clave está en el mismo evangelio
de Lucas:
Lucas 7:47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son
perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le perdona
poco, poco ama
A Jesús le plació escoger a una mujer pecadora y además que había sido esclava y
había vivido completamente atada y que ahora era totalmente libre, cosa totalmente
contradictoria a los pensamientos de los fariseos aún de los propios discípulos.
ALCANZAR LA VERDADERA LIBERTAD EN DIOS ES TODA UNA AZAÑA
Jesús le dice a sus discípulos en Juan 14:30 No hablaré ya mucho con
vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.
La iglesia de la última hora, la que conoce al Señor resucitado es la que va alcanzar la
plenitud de libertad.
Mateo 12:43-45 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por
lugares secos, buscando reposo, y no lo haya.
Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla
desocupada, barrida y adornada.
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Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y
entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser
peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
Está escrito “Volveré” que quiere decir que serán espíritus cíclicos, etapas que se
repiten en la vida del hombre. “Así también acontecerá a esta mala generación”. En
realidad se produce en la vida del hombre al que vuelve el espíritu inmundo con otros
siete una llenura que no de Dios. Podríamos decir que es una copia, una imitación de
la llenura que Dios opera en el hombre.
Jesús habla de cómo operan estos siete espíritus y nos habla en otra porción de la
Escritura de María Magdalena de la cual habían salido siete espíritus inmundos;
dejándonos así una clave para la iglesia.
EL ESPÍRITU INMUNDO ANDA POR LOS LUGARES SECOS BUSCANDO REPOSO.
LA SEQUIA ESPIRITUAL SE CONVIERTE EN UN DETONANTE PARA LLAMAR
DEMONIOS
Sí, la llenura del Espíritu
Santo es desde el principio:
Dios sopló su espíritu en el hombre.
Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de
la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser
viviente.(C)
En otra época Bíblica David declaró
Salmo 23:5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis
angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
Éxodo 28:3 Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes
yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las
vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote.

Hechos 18:25-26 Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos,
natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras.
Este había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de
espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo
concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de
Juan.
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Era un hombre instruido pero sin revelación.
El Espíritu Santo es como líquido, indicando así que alguién puede estar
completamente lleno, enseñándonos un Principio de Llenura:
El profeta Joel habla en el capítulo 2:28-29 Y después de esto
derramaré mi Espíritu sobre toda carne…Y también sobre los
siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.

Jesús en Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del
Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto
David declara en el Salmo 23:5 Aderezas mesa delante de mí en
presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi
copa está rebosando.

Isaías 11:1-5 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago(A) retoñará
de sus raíces.(B) Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de
sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de
conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el
temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arg:uirá por lo
que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y arg:uirá
con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de
su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.(C) Y será la
justicia cinto de sus lomos,(D) y la fidelidad ceñidor de su cintura.
El Espíritu de Dios opera en siete manifestaciones y el diablo copia esta operación con
siete espíritus inmundos.
Para poder ser una iglesia como María Magdalena nuestro entendimiento tiene que
ser alumbrado. De hecho vemos que Pedro no reconoció a Jesús cuando le habló y
otro discípulo tuvo que indicarle que era el Maestro.
Juan 21:1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos
junto al mar de Tiberias; y se manifestó de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de
Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos.
Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros
también contigo. Fueron, y entraron en una barca; y aquella noche no
pescaron nada.(A)
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los
discípulos no sabían que era Jesús.
Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No.
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El les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la
echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces.(B)
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: !!Es el
Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa
(porque se había despojado de ella), y se echó al mar.

El pastor viene a por las ovejas que oyen la voz y le siguen. Se trata de una voz
MAGISTERIAL “RABONI”.
La nueva noticia, la nueva revelacion de la epoca la portaba una mujer:
RESUCITADO Y CONSUMADO ES. Ella estaba viendo el cuerpo de Cristo
RESUCITADO, no magullado ni mutilado, siendo la primera que lo disfrutó.
Todo esto se recibe en el oído.

Uno de los ocho espíritus inmundos se siente con autoridad legal y dice “volveré a mi
casa”, mientras que otros vienen como invitados. ¿Por qué? Porque hay espíritus de
diferentes índoles como por ejemplo los espíritus cíclicos.

Es importante saber esto porque podemos estar frente a un hombre vacío y creer que
está lleno. La clave Isaías 11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová;
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
La llenura de los demonios es paulatina, entra uno y después vuelve con siete. De
manera que podríamos decir que si ésta llenura no se produce de golpe, la plenitud del
Espíritu Santo en María Magdalena se produjo al salir los siete espíritus inmundos.
El concepto de la llenura estaba equivocado dentro de la iglesia. Hay quien creía que
venía por imposición de manos pero a la luz de la Palabra vemos que es mucho más
que todo eso. El infierno se aprovecho de la ignorancia con respecto a este tema para
confundir. Así se medía la espiritualidad de un hombre en como cantaba u oraba, en el
don que poseía, pero hoy vemos que tenemos que basarnos en el texto de Isaías
citado anteriormente.
LA REGLA PARA MEDIR SI UN HOMBRE ESTA LLENO DEL ESPIRITU ES ISAIAS
11:2
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Génesis 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que
era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría;
y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así
como ella.
El diablo le hizo creer a Eva que alcanzaría sabiduría de otra manera, TOMANDO UN
ATAJO, sin la llenura de Dios. De igual manera continua actuando después de tantos
miles de años en la iglesia ; la misma mentira que influenció a Eva en el Huerto:
“BUSCANDO LA SABIDURIA A SU MANERA”
Debemos por tanto tener sumo cuidado ante el tema de la sabiduría puesto que la
Biblia nos habla que hay distintos tipos de la misma.
ESTAMOS PROGRAMADOS PARA ENFRENTAR UNA GUERRA LA CUAL ESTÁ
GANADA PERO QUE POR NO ESTAR LLENO DE SABIDURÍA LA PERDEMOS
CUANDO EL HOMBRE PERDIÓ LA LLENURA PERDIÓ LA SABIDURÍA.
Salomón tenía revelacion de este principio. Una noche se le aparece Dios dispuesto a
darle lo que le pidiera pero tan solo le pidió sabiduría y Él le dio todo lo demás.
1Reyes 3:5 Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche
en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé.
1Reyes 3:9 Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu
pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá
gobernar este tu pueblo tan grande?
1Reyes 3:10-14 Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto.
Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos
días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino
que demandaste para ti inteligencia para oír juicio,
he aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado
corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro
como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.
Y aun también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de
tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días.
Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis
mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días.
¿Pero entonces no es necesario pedir las riquezas? ¿La cabeza de los enemigos?
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SALOMÓN TUVO REVELACIÓN DE QUE SI PEDÍA LA SABIDURÍA DE DIOS “E.S.”
LO TENDRÍA TODO
Éxodo 28:3 Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he
llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de
Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote.

Para las vestiduras de los sacerdotes. La vestidura para Dios era algo muy especial
porque eran figura del RANGO. El sacerdote era alguién que podía entrar al lugar
santísimo y ministrar la Palabra. Esto solo pueden hacerlo hombres sabios, por eso
hay escasés dentro de las iglesias. Unos hacían las vestiduras para que otros
operaran en el lugar santísimo. Por eso a día de hoy no tenemos a mucha gente
operativa en el Reino.
No cualquiera podía hacer los vestidos tiene que ver con cobertura, todos los sabios
de corazón. Lo cual quiere decir que sin sabios no hay operación sacerdotal.
Exodo 31:1-5 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la
tribu de Judá; y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en
inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para
trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para
engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda clase de
labor.
Un hombre lleno del Espíritu Santo es creativo junto con Dios, Él le baja las primicias
las ideas del cielo. Para trabajar en oro, plata y bronce EN EXELENCIA.
El trabajo debía hacerse en plata figura de la “Santidad”, Oro figura de la “Excelencia”
y Bronce figura de la “Justicia”.
Piedras vivas del edificio de Dios “somos nosotros” y según la Biblia nos ha llamado
a ubicar piedras bien concertadas en su lugar correcto y para esto se necesita mucha
sabiduría.
LA IGLESIA APOSTÓLICA TIENE EL DON DE POSICIONAR A LOS HOMBRES
Exodo 31:6 -8 Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab hijo de
Ahisamac, de la tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el ánimo de todo
sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado; el
tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está
sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios,
el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso,
8

Aholiab a base de martillo tenía que trabajar todo lo que tenía que ver con la piedra.
Martillo es un nivel nivel de Palabra y tenía que manejar los cinco utensilios del
tabernáculo, figura de los cinco oficios
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Deuteronomio 4:6 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta
es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos,
los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio
y entendido, nación grande es esta.
Los pueblos tienen que decir que “SOMOS SABIOS Y ENTENDIDOS”. José llevó a
Faraón a los pies del diseño y Daniel jefe de todos los magos (porque se descubrió
que tenía mayor cantidad de espíritu) llevó a los pies del diseño a Nabucodonor.
Deuteronomio 34:9 Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de
sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él; y los hijos de
Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés.

Es necesaria la cobertura.
Pedro le dice “tú eres el Hijo de Dios”. Y Jesús le contesta: Pedro esto no te lo reveló
carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos”.
Por este tipo de contestación, Jesús especifica que hay otro tipo de revelación que no
proviene “del Padre” sino que es de “carne y sangre”.
PODEMOS TRAER NIVELES DE REVELACIÓN A UN CORAZÓN DE UN HOMBRE.
PERO LA QUE HACE FALTA ES LA QUE DESCIENDE DE UN PADRE, TIENE QUE
VER CON UNA FUENTE PATERNA

Cuando el patriarca Jacob bendice a Efraín y Manasés hijos de José. Ellos tenían
revelación de la imposición de las manos de un padre, era algo de suma importancia.
A través de la imposición de las manos puede venir la llenura.

1ª Reyes 10:6-8 Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi tierra de tus
cosas y de tu sabiduría; pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis
ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad; es mayor tu sabiduría y
bien, que la fama que yo había oído.
Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están
continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría.
DIOS LEVANTARÁ A UNA REINA DEL SUR (COMO LA REINA DE SABA) QUE
PAGARÍA UN PRECIO GRANDÍSIMO PARA ESCUCHAR SABIDURÍA Y ESTA
GENERACIÓN VA A EJECUTAR A LA GENERACIÓN QUE MENOSPRECIÓ LA
SABIDURÍA, QUE NO QUIERE LA REVELACIÓN DE LA PALABRA
WWW.ALBERTOVILLANUEVACOBERTURAAPOSTOLICA.ES

9

LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO A.ALBERTO

Lucas 11:31 La reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de
esta generación, y los condenará; porque ella vino de los fines de la
tierra para oír la sabiduría de Salomón,(F) y he aquí más que Salomón en
este lugar.
UNA MUJER LA REINA DE SABA QUE VIAJÓ Y PAGÓ EL PRECIO POR CONOCER
LA SABIDURÍA Y GENTE A DÍA DE HOY QUE LES CUESTA IR A UNA ESCUELA DE
CAPACITACIÓN MINISTERIAL
Lucas 2:40 Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la
gracia de Dios era sobre él.

El principio de esto es “el temor a Jehová” como dice la Biblia.
El apóstol Santiago “si alguien está falto de sabiduría…pídala a Dios”.
La llenura tiene que ver por un lado con estar expuestos a la revelación de la Palabra y
por el otro con la impartición a través de las manos. (Unción Apostólica).
Hechos 6:10-11 Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con
que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le
habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
Hay una dimensión de choque espiritual “Has venido para trastornarnos,
destruirnos” le decían a Jesús “. Esto era verdad vino a destruir la estructura
religiosa de la época.
HAY UN NIVEL DE GUERRA ESPIRITUAL QUE NO VAMOS A PODER DESTRUIR
SINO ES CON UN NIVEL DE PALABRA
1ª Reyes 3:11 Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no pediste
para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus
enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio,
OIR – SHAMA – OIR INTELIGENTEMENTE.
Salomón pide inteligencia para administrar justicia (ejemplo del caso de las dos
mujeres con el niño) Tráiganme la espada, utilizó la Palabra y salió la verdadera madre.
NECESITAMOS INTELIGENCIA.. y Dios dice que cualquiera que toque al cuerpo Dios lo
destruirá a él. Hay que cuidar al niño figura de la iglesia.
Dios está probando la inteligencia a Job:
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Job 38:4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber, si tienes inteligencia.
Job estaba en medio de una tribulación y normalmente cuando sucede una situación
semejante se tiene la tendencia a reaccionar mal, de manera poco inteligente. Y Dios le
dice a Job ¿Dónde estabas tu? Para que reaccionara correctamente Job 38:2 !Tú lo
sabes! Pues entonces ya habías nacido, Y es grande el número de tus
días.
Dios le dice “tu ya habías nacido”…Y aquí se recuperó Job.
PENSAR CON INTELIGENCIA ES PENSAR EN EL ORIGEN
PARA QUE PENSAR EN TANTAS COSAS SI ESTAS DE PASO EN LA TIERRA,
PIENSA CON LA INTELIGENCIA
DIOS PRE ORDENO EL CAMINO DE USTED ASÍ COMO EL DE JOB CUANDO EL
PADRE ESTABA CREANDO TODO
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