
Temor: Mi testimonio

Por Elías Alvarez

Una de las grandes peticiones que son correo electrónico a mí, así como las llamadas

telefónicas se trata de niños. Los padres me están pidiendo que oren por allí niños o pedirme

lo que deben hacer por el tema o la situación allí los niños se encuentran.

Yo sé que los sentimientos y las emociones están involucrados, porque yo estaba allí al mismo

tiempo. Yo era un papá y mamá a tres y cuando sus sentimientos y emociones quedan

atrapados en el tema o la situación de la puerta está abierta para los espíritus mentirosos

para comenzar a hablar con la mente.

Un día escuché la voz que era Jesucristo, la voz dijo que quería vivir en mi corazón y también Él

quiere ayudarme.

Muchas áreas en mi vida empezó a cambiar ese día y todavía están cambiando como yo lo he

hecho el Señor de mi vida.

Fue unos meses más tarde, el Espíritu Santo que me llevó a un ministerio donde mucho

sanidad y liberacion comenzaron en mi vida y que todavía continúa.

Una de las áreas de mi vida que aumento fue temor, siempre estaba allí, pero cuando Jesús

Cristo comienza en la vida de muchas áreas consiguen despertar.

Empecé a recive oración y liberacion en el área de temor acerca de los niños debido a los

espíritus mentirosos que hablaban a mi mente.

El espíritu de temor de los niños no me dejaría en paz hasta que un día, Dios le habló a mi

espíritu y me dijo que tenía USTED así que podría haber ELLOS. En ese momento su paz entró

en mi espíritu y me enteré de que los niños pertenecen a Él. Doy gracias a Dios por su palabra

de poder y amor, no sólo para mí sino para los niños.



Me fui en aquel día con gran gozo sabiendo que todo todavía me tenía que hacer era cortar el

lazo del alma que todavía tuve con los niños y luego simplemente confío en el Señor.

Recuerde que el Señor tiene un plan y que Dios también cortó un pacto de sangre con

nosotros que no sólo yo PERO TODO MI HOGAR se guardará y CONOCERLE COMO NO

SALVADOR SOLO PERO COMO SEÑOR. ¡Amén!


