
 
ARMAS CONTRA EL MAL 
 
Hoy el orbe lo gobierna el príncipe de las tinieblas 
Será ello hasta la segunda venida Jesucristo 
Su primera venida Él nos dejó las armas para la lucha 
Esas armas se llaman LOS EVANGELIOS… 
Mateo nos enseña de derrotar al egoísmo… 
Marcos nos da las armas para luchar contra la desesperanza… 
Lucas no regala el suyo para que nuestra Fe sea inmensa… 
Juan nos lleva a encontrarnos con Él, “ámense los unos a los otros” 
Ante Ella  LA CRUZ se doblará toda rodilla en la tierra y en el cielo   
Creer que así es, se transforma ella en esa Arma contra quien nadie 
Puede luchar, aun en las tinieblas Ella vence al maligno y sus “ángeles” 
   ****************************************************** 
¿Por qué entonces tengo miedo, temor? 
Porque  tienes tu Fe en los “dioses” del mundo… 
Para evitarlos debes primero tener en ti todo esto: 
Creer que Jesús es hijo de Dios nacido de María virgen  
Creer que Jesús es Hijo del Padre, enviado al mundo para dejarnos su mensaje… 
Creer que en Su primera venida, a quien lo escucho y hoy sigue sus enseñanzas 
Creer en su Mensaje Los Evangelios está las Armas para luchar con el Maligno 
Creer en la fuerza del Espíritu Santo donado por Dios en nuestro Bautismo  
Aceptar que no es Él quien yerra, que nosotros equivocamos nuestro camino 
Saber que el Padre, si creemos en su Hijo, por gracia del Espíritu Santo nos perdona… 
****************************************************************** 
Creyente, deja de lado al mundo, humíllate ante Dios Padre 
Permite que su Hijo  sea tu guía en tus días sin importar tu Iglesia 
Ruega al Padre porque el Santo Espíritu que te fue dado sea en ti el Paráclito 
Deja de lado tu orgullo, sean tus rodillas quienes se doblen cuando reces 
Que de hinojos, baja la cabeza, no por sumisión, sí por amor a Padre pidas 
Comprenderás un día el Amor de la Santísima  Trinidad es tan grande  
Y podrás por ese amor ser feliz porque amarás con amor de Dios y no humano… 
Amén y amén… 
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