
JULIO de 1985         “HOY VE” 
 

Era principios del mes de julio del año 85… tenía 36 años … Y hacía 3 meses que estaba en P.R.  al ser 

respondida mi oración tal como consta en mi testimonio anterior de “Marzo 85” … y en algunas ocasiones 

visitaba una iglesia en la que me invitaban a asistir… pero no entendía cómo podían haber iglesias sin 

imágenes y sin curas … mi mente católica no podía entender tal cosa…  Pero, aun así, acudí unas cuantas 

veces a la misma iglesia pero seguía sin entender nada… 

Y fue ahora, en estas fechas, cuando me invitaron a unas conferencias que daban en esa misma iglesia, pero, 

ahora en lugar de ir como había hecho otras veces, dije: “os llevo en el auto pero no voy a entrar… no siento 

nada…” y no entré. Esperé a que terminaran para llevarlos de regreso a casa y nadie me dijo nada de lo que 

habían hablado en su interior… Al día siguiente, escuché una voz en mi interior, clara, sin duda alguna… 

que me dijo: “HOY VE”… y como Shaul/Pablo no fui rebelde a ese llamado…   

Llevé a las personas a la iglesia como el día anterior y entré con ellas y escuché un mensaje que me sacudió 

totalmente…  Estaba escuchando un mensaje nítido, claro, rotundo hablando contra la iglesia a la cual yo 

pertenecía como católico… aunque hacía años que no era practicante… El hombre que hablaba, luego supe 

que era un “pastor” desconocía hasta ese título, estaba desmenuzando toda una valiosa información de 

Daniel 7:25 el cuerno pequeño que “pensaría en cambiar los tiempos/solemnidades y la ley” como así 

fue…  Conforme iba ese hombre aportando fechas y datos al respecto, mi mente comenzó a funcionar 

pensando lo que esa iglesia antes hacía y lo que luego ha hecho porque conocía algo de su historia porque de 

pequeño fui estudiante para salesiano y monaguillo desde bien pequeño… y conocía algo lo que se movía en 

ella… llegando a la conclusión de que el mensaje que estaba escuchando en lugar de rasgar mis vestiduras 

como hacen muchos, rasgó mi corazón de tal manera que no sé si pedí una Biblia o me la dieron, lo cierto es 

que salí con una biblia y al llegar a casa, sin saber cómo ni el por qué…  comencé a leerla desde Génesis… 

nadie me había dicho nada…  y leía hasta las tantas de la noche y me levantaba al amanecer, con apenas 

unas pocas horas de descanso a volver a abrir la Biblia y continuar donde la había dejado anteriormente… 

Mi mente solo deseaba leer la Biblia y además, también leía unos libros que me iban regalando que tal como 

los iba leyendo iba entendido algo más la Escritura …  

Así día tras día… leía, leía, leía … y cuando tenía un momento en el día era para seguir leyendo e 

instruyéndome en ella… tomaba apuntes, pasajes de la escritura y luego comparaba cuando leía algo 

parecido en otro libro e iba así entendiendo cada día un poco más… en apenas unos días me había leído la 

Biblia de Génesis hasta Apocalipsis gracias a nuestro Padre celestial… Fue tanta la pasión por la lectura, que 

leía, leía, leía y entendía gran parte de lo que estaba leyendo cuando nunca antes había tenido un ejemplar de 

la Biblia para leerla… era tanto lo que nuestro Padre celestial me estaba dando a entender que, hacia la 

mitad del mismo mes más o menos, le dije al pastor de esa iglesia: “quiero ser bautizado…”  Me dijo: 

“hermano Farga, apenas está usted conociendo este mensaje y creo que es muy pronto … creo que ni 

siquiera puede conocer lo más elemental para ser bautizado…” le dije: pregunte pastor y me preguntaba y le 

respondía… ante tal asombro planteó mi petición a la junta de iglesia y el día 27 del mismo mes, es decir, 

apenas habían pasado 20 días desde que escuché aquella invitación en mi interior “HOY VE”… fui 

sumergido. 

Ha llovido mucho desde esa fecha... pude ver las 2 fuerzas que luchaban por defender sus ideales… la mano 

PODEROSA de nuestro Elohim y también la mano del enemigo que no me quería perder después de 

haberme tenido tan fuertemente atado en sus cadenas del pecado… 

Al poco tiempo de ser bautizado/sumergido… por la gran misericordia de nuestro Padre celestial, comencé a 

tener mis cultos a la congregación entre semana y fue fortaleciendo mi fe en el conocimiento de su Palabra 

para poderla compartir a la feligresía… 

Recuerdo mi primera experiencia que fue un lunes… y ante una pequeña concurrencia de hnos rompí el 

hielo… llevaba todo el tema escrito a mano… no recuerdo cuantas hojas desarrollando el mismo… pero sí 

recuerdo que no levanté los ojos del papel y transpiré mucho… podría decir pero fue mi bautismo de fuego 

en esa primera predicación… que luego fueron sumándose otras más hasta tener el tema en el culto divino 

ante toda la congregación de miembros… 



En los 3 ½ años que estuve en ese lugar, ocupé todos los cargos que se pueden desarrollar en una 

congregación; diácono; tesorero; director de ministerio personal y el último año que estuve (1988) fui 

nombrado para ese año como 1 anciano… y recibí 2 propuestas: 

PRIMERA: estudiar para pastor. Las puertas me las abrieron de par en par, pero, había una lucha en mi 

interior y finalmente OPTÉ POR DECIR NO... al pastorado... 

SEGUNDA: Me propusieron ser pastor laico de una congregación del distrito y cuando todo estaba listo 

para que a principios del año 1989 me hiciera cargo de ella, no era la voluntad de nuestro Padre celestial que 

eso sucediera me hizo regresar a España ... a finales de 1988. 

Como estudiante de la Escritura, jamás seguí a ningún hombre; no me dieron ningún estudio bíblico; no fui 

prejuiciado por nadie, siempre estudié en forma individual, Biblia y EGW eran mis libros de estudio... 

Conforme iba estudiando y conociendo la Escritura, iba dándome cuenta de que mi vida no estaba bien y 

tuve que dejar P.R. donde me encontraba muy bien en todos los sentidos, para volver a España, y luchar 

contra la soledad teniendo 40 años joven y solo…  

 

REGRESO  A  ESPAÑA 

Mi llegada a España, me demostró espiritualmente cuán diferente era todo con relación a donde había estado 

anteriormente en aquellos 3 ½  años … Vi una gran apostasía… Una enorme incredulidad donde todo era 

justificable en tal de que dieras los diezmos y no despertaras a la congregación…  

Mi vida se contagió… Hay un refrán que dice: “Dime con quién andas y te diré quién eres” y eso me pasó a 

mí… y a pesar de que luchaba para no ser como ellos, era muy difícil ser una oveja en medio de tantos lobos 

disfrazados de ovejas… 

Al proseguir estudiando la Palabra cosa que nunca dejé a pesar de todo cuanto pudiera suceder a mi 

alrededor… iba entendiendo y fortaleciendo esas verdades que cuando me permitían presentaba a la 

congregación muy alejados de los cantos de sirena pastorales que adormecían a la feligresía... 

Poco a poco, el círculo se fue cerrando y veía como la mano INQUISIDORA quería terminar con mi 

estadía como miembro de iglesia y así fue... al pastor de turno, no le gustaban mis prédicas… me exigía 

saber qué tema era el que iba a presentar a la congregación y como nunca acepté ser censurado por un 

hombre que solo comentaba anécdotas y hacía reir a la feligresía y tenía a la iglesia bajo su poder encantada 

como un encantador a la serpiente… A primeros del 97, edité e imprimí con mi propio dinero la primera 

revista de este ministerio y eso fue el detonante de recibir una amenaza de ser expulsado. 

Y cuando publiqué la segunda revista que guardo los originales de ellas, fui desfraternizado de la iglesia, sin 

que el pastor tuviera el valor de venir a decirme que lo iban a hacer  ... Y cuando lo consiguió, la sonrisa 

satánica salió de su rostro y dijo: "LO CONSEGUI". Había recibido la orden del mismo presidente y como 

asalariado que era, tuvo que aceptar la orden y darme de baja... 

 

QUEDÉ  LIBRE 

Por algún tiempo, no entendía el por qué... Quise y lo intenté que de nuevo me pudieran aceptar como 

miembro ... pero siempre me rechazaban ... Finalmente ENTENDI que no era la voluntad de nuestro Padre 

celestial que fuera miembro de ninguna iglesia y pudiera servirle totalmente LIBRE DE INFLUENCIAS 

HUMANAS... y así es desde primeros de ese año (1997) que comenzó a marcar el destino de mi vida... 

¿Qué ha pasado en mi vida desde entonces? 

Han pasado muchos años desde aquel mes de julio del año 85 … ha llovido mucho … he tenido muchos 

problemas … problemas en los que otros hubieran abandonado la fe … me he sentido muchas veces 

totalmente solo en este caminar … pero por la gracia de nuestro Padre celestial me mantuvo y me siguió 

dando fortaleza para cambiar mi vida totalmente … no fue algo a medias, fue un cambio total de 180º fue 

pasar de las tinieblas a la luz … Fue de ganar dinero retransmitiendo partidos de fútbol en España a dejarlo 

todo sin entender por qué me sucedía eso … Tuve que cambiar hasta mi forma de vida … Me sacó del 

mundo en todos los sentidos … y fue preparándome para ser Su Hijo …  



1998 UN AÑO MUY IMPORTANTE EN MI VIDA 

Poco tiempo después de estar libre, de no pertenecer a ninguna denominación religiosa, comencé a entender 

el verdadero evangelio, ese evangelio del que Shaul/Pablo dijo que no se avergonzaba “porque era poder 

de Elohim para salvación a todo aquel que cree …” Ro 1:16 y comencé a orar para que esas buenas 

nuevas fueran una realidad en mi vida … y por su gracia así comenzó a ser una realidad. Necesitaba un 

cambio en mi vida y ese cambio venía paso a paso, al entender y aceptar lo que antes no entendía ni me lo 

habían enseñado, que el ser humano en nuestra condición carnal pecadora, puede llegar a alcanzar el ideal de 

esas buenas nuevas y permitir que las palabras que dijo nuestro Creador y Redentor, tuvieran poder en mi 

vida: “Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” Mt 5:48 y 

poco a poco él fue haciendo lo que el ser humano no puede: transformar nuestra vieja naturaleza en una 

nueva… Romper la vasija cuantas veces quiso para hacerla de nuevo para que pudiera ser un colaborador y 

embajador suyo como así nos lo revela Shaul/Pablo en 2 Cor cap 5 y 6 una vez reconciliados ante el Padre 

por medio de la sangre de nuestro Redentor… 

Y fruto de ello, comencé a entender la verdadera “Justificación por la fe”, que es una perfecta obediencia a 

todos sus mandamientos, y al poco tiempo, comencé a entender también la importancia de las Fiestas 

Solemnes en el plan de la salvación y que, el cuerno pequeño según Daniel 7:25 “pensaría en cambiar” 

junto con la ley moral de los diez mandamientos como así hizo. 

 

DESDE el 01/01/2003 APRENDÍ A VIVIR POR FE 

El último día del mes de diciembre del 2002, dejé mi pequeña editorial que tenía en una comarca de Teruel 

(España), no la pude vender, perdí todo lo que materialmente tenía de valor … porque sentí el llamado a 

dedicarme tiempo completo a su obra… dejar mi editorial significó dejar mis ingresos que me mantenían y a 

partir del día 1 de enero del 2003 viviendo por fe …   

 

EN MAYO DEL 2003  DE ESPAÑA A  ARGENTINA 

Como Abraham, salía de España, Ur de los caldeos… Me sacó de esa tierra que tanto amaba … y me trajo a 

este país, Argentina, para hacerme PESCADOR DE HOMBRES … para la honra y gloria de su nombre … 

y a pesar de las tentaciones, siempre vi la mano de un Elohim Todopoderoso que cuando parecía que las 

aguas bravas de las tormentas del mundo iban a hacerme caer y ahogar, su mano protectora y poderosa como 

le dijo al viento y al mar “CALLA ENMUDECE” así hacía cuando era tentado por el enemigo … y me 

ha mantenido con mis caídas y levantamientos … con mis errores y virtudes hasta el día de hoy y espero me 

mantenga firme hasta el día que él determine llevarme a descansar … 

Neuquén, fue el último lugar de mi estadía programada en aquella gira por Argentina de mayo a agosto del 

año 2003, y cuando llegué a esa capital, el espíritu de nuestro Padre celestial me hizo buscar y encontrar 

donde podría presentar estas buenas nuevas a través de la radio, y, rápidamente se abrieron las puertas de 

algunas emisoras radiales importantes como LU5 Radio Neuquén y FM Récord y por fe, sin tener los 

recursos empezábamos los programas y como que la fe mueve montañas… así sucedió… nos llegaban 

ofrendas para poder pagar todos los gastos en los que estábamos inmersos en la obra de evangelización… lo 

que hizo que por fe, pudiera tomar la decisión de quedarme en Argentina…  

Luego a primeros de octubre del 2004 decidí venir a vivir a General Roca, en la provincia de Rio Negro y 

poco tiempo después comenzaba también en esta ciudad los programas radiales en doble sesión… mediodía 

y noche a través de FM 106.9 Radio Álamo, posteriormente en 2 am de la provincia y también hemos 

tenido 2 etapas muy importantes en nuestra obra de evangelización más allá de nuestros contornos como fue 

en el año 2006,2007 en Pompeya, Buenos Aires en Radio General Belgrano y posteriormente después de 

un descanso breve retomamos la programación en el 2008, siendo pioneros y que por la gracia de nuestro 

Padre celestial tuvimos muchas respuestas quizá por causa del mensaje que entonces no se escuchaba… y 

también la página 3 de cada 1 lunes de mes en el periódico “La comarca” de esta ciudad de General Roca 

… siguiendo el mismo método: fe y acción… 

 



2008 LA  EXPERIENCIA  DE  LA  VIUDA 

 Hacia el año 2008 tuvimos la experiencia de la viuda…  estábamos dedicados como siempre tiempo 

completo a la obra, y no teníamos recursos económicos y la situación era complicada. Había llegado el 

momento de decidir seguimos viviendo por fe o qué … por más de 10 días … la poca comida que teníamos 

en casa para satisfacer nuestras necesidades alimenticias básicas como vegetarianos … se mantenía igual 

viendo que comíamos pero no menguaba … Un día y otro día, viendo el milagro de la viuda en nuestra casa 

y experiencia propia. Teníamos un grupo que se reunía en casa para estudiar la Escritura pero nunca 

pedimos nada, ni diezmos ni ofrendas y por supuesto nadie sabía de nuestra situación porque no era para 

decirlo, sino, para vivir por fe y esperar la respuesta de nuestro Padre celestial … hasta que una mañana creo 

recordar suena el teléfono fijo que teníamos y mi esposa me dice: “cariño te llama el hermano José Luis de 

España”. Me sorprendió mucho su llamada porque hacía años que no habíamos mantenido el contacto y 

desde aquella llamada nunca más he vuelto a saber de él … y cuando le atiendo me dijo: “Hermano Farga 

toma nota te he enviado un diezmo para que lo uses en la obra…”  y ya con ese dinero, cuando se pudo 

retirar, al día siguiente tuvimos que comprar porque ahora con dinero, se terminó el poco alimento que 

teníamos en casa …  

 

2008  SALIENDO DE LA TRINIDAD 

Y como el conocimiento de la verdad es progresivo… “es como la luz de la aurora que va en aumento 

hasta que el día es perfecto” Pr 4:18 hacia ese mismo año … salí del engaño trinitario y acepté tan solo la 

Deidad del Padre y del Hijo… y por lo tanto… al entender esta verdad, pude ver que todos los bautismos 

bíblicos excepto Mt 28:19 dicen que tienen que ser hecho en el nombre del Hijo… busqué rápidamente 

quien podría bautizarme en el nombre del Hijo tal como indica la Escritura y se pudo realizar a través de un 

hno de Buenos Aires que vino a casa y fui bautizado en el Rio … de esta ciudad…  

Usábamos las tardes de los domingos para dar conferencias de Daniel y Apocalipsis y nuestra casa se 

llenaba de hermanos que venían a escuchar … porque eran temas que en las iglesias no se daban pero 

cuando el mensaje era presentado con la finalidad de salir de los engaños del mundo y de las tradiciones, 

poco a poco se fueron yendo y la no trinidad, prácticamente nos dejó solos… hacia el año 2010 

 

2010  COMIENZO  A  SALIR  DANDO  CONFERENCIAS 

Y fue a partir de este año que comencé a recibir invitaciones para ir a visitar otros lugares además de Chile 

en las que iba periódicamente desde mi llegada de España, como: Perú; Ecuador; Colombia; Panamá; 

Nicaragua; Guatemala; México y en algunos estados de USA … Presentando temas que para muchos de 

ellos eran nuevos… los nombres; la no trinidad; las fiestas solemnes …el mensaje de los 3 ángeles; la 

enseñanza del santuario… las profecías para este tiempo del fin basados en el cap 12 de Daniel y 13 y 17 de 

apocalipsis… atendiendo las peticiones que me formulaban ensalzando siempre al Creador y Redentor que 

debe recibir honor y reverencia para que su gracia transforme al pecador arrepentido 

 

2011  PROGRAMAS DIARIOS EN TV DESDE TELEAMIGOS CHEPEN... Y 

GUADALUPE 

En abril del 2011 decidimos salir hacia Ecuador, pues nos habían invitado a atender una clínica naturista 

pero nuestro Padre celestial quiso que nos quedáramos en Chepén, en el Dpto de La Libertad en Perú y 

desde el día 2 de mayo de ese mismo año, apenas unos días de estar en esta ciudad visitando a unos 

hermanos se inició el ciclo de evangelización en aquel departamento.  

Primero en Teleamigos de la ciudad de Chepén un programa diario de lunes a viernes juntamente con un 

programa radial en Radio Estrella también diario pero por la noche…  

Luego al poco tiempo ampliamos con otro canal ahora en la ciudad de Guadalupe también en el mismo 

Dpto La Libertad llegando a más lugares cumpliendo el mandato de dar a conocer el mensaje final…  



Y posteriormente con otro canal que se había inaugurado recién en la ciudad de Chepén también y al 

mismo tiempo con programa radial por la tarde… todo se iniciaba por fe … sin recursos … había 

posibilidad, orábamos y nos poníamos en acción y los recursos fluían a la tesorería, al alfolí, para poder 

pagar los programas y sobrevivir nosotros pues teníamos que pagar también nuestro alquiler …  

 

NOVBRE 2013  RUMBO  A  CHOCOPE   SIEMPRE  POR  FE 

A finales del 2013… surgió la posibilidad de estar en 2 frentes a la vez… pero la distancia era mucha y era 

imposible atender bien los 2 lados y se decidió cambiar de aire … dejamos los programas de TV de Chepén 

y Guadalupe que teníamos y fuimos hasta el distrito de Chocope en el mismo Dpto de La Libertad y allí 

tuvimos también 2 programas de TV diarios … uno en Casa Grande por la tarde y el otro por la 

mañana en Chocope… iniciando también la obra de evangelización por fe… No teniendo pero empezando 

por fe y la fe movía montañas al ver como de una parte o de otra venían las ofrendas para seguir 

sobreviviendo y pagar tanto el alquiler como los costos de los programas de radio y de tv  

 

OCTUBRE 2014  A LAS PUERTAS DE LA MUERTE 

A principios de octubre del 2014 fui invitado para dar unas conferencias relacionadas con Las Fiestas 

Solemnes de Yahweh en 2 lugares distintos del mismo país… Y a la conclusión de la primera de ellas, 

después de almorzar, mis fuerzas comenzaron a fallar… Me quedé sin fuerzas, no podía caminar…  mis pies 

iban arrastrados al suelo… era o fue algo terrible … Y poco a poco la cosa se iba complicando. Por la noche 

tan solo era expectorar a cada momento…   

En vista de mi situación, tuve que quedarme en ese lugar sin poder atender para nada la 2ª charla debido a 

mis precarias condiciones físicas y cuando llegó la hora de mi regreso a Perú, lo hice y fue llegar a casa y 

estuve por más de un mes postrado en cama sin poderme levantar para nada porque no tenía fuerzas ni para 

pararme… de mis pulmones salían grandes cantidades de flema que no sé de donde podía salir tanta 

cantidad … llegando a pensar en tal condición que me había llegado la hora de ir al descanso… 

Cuando algunos de los hnos del poblado de Roma (Casa Grande-Perú) se enteraron, vinieron a visitarnos y 

rápidamente viendo mi crítica situación trajeron a un médico amigo de ellos y cuando me vio, dijo: “que 

estaba realmente muy mal y que creía que no había solución” según me dijeron tiempo después … Mi 

esposa durante todo ese tiempo no descansó nada porque de día tenía que controlarme y por las noches tenía 

que cambiarme hasta 5 veces porque transpiraba totalmente…   

Oración, aceptar la voluntad de nuestro Padre celestial y fe para aceptar lo que fuera… y una dieta muy 

estricta permitió que, a pesar de que mi esposa veía los colores de la muerte en mi rostro, y cuando parecía 

que había llegado la hora de mi descanso, yo ya había entregado todo en las manos de nuestro Padre 

celestial, aceptando su voluntad, pensando que iba a descansar, sin acudir a médicos ni tomar por supuesto 

ningún fármaco, simplemente “hágase tu voluntad en mí” nuestro Padre celestial permitió que poco a 

poco, pudiera comenzar a descansar por la noche en forma normal y a recuperar fuerzas como así sucedió …  

Cuando mis fuerzas estaban en condiciones para caminar a finales de ese mismo año …  regresamos a 

Argentina para aprovechar que la consulta médica y atención hospitalaria era y sigue siendo gratis… (hago 

constar que solo iba a la doctora para los controles médicos oportunos… jamás tomé un medicamento 

recetado por ella… siempre fue con oración y alimentación estricta…), todos los análisis salían negativos, 

no había bacteria ni virus en los pulmones pero sí una gran infección, cosa que le sorprendía mucho a la 

neumonóloga pues no sabía la causa de esa gran mucosidad e infección pulmonar y, cuando parecía que 

realmente iba a descansar, porque supuestamente los pulmones cada vez estaban peor, que me estaba 

llegando la hora de doblar mis brazos… así le dijo la doctora a mi esposa… recuerdo que en el último 

control, cuando le llevamos todos los análisis que me había solicitado, porque ya no volví más y han pasado 

ya varios años… mirando como incrédula los mismos y mirándome a mí, como viendo y no creyendo… dijo 

con toda admiración: “Esto es un milagro si no lo veo no lo creo señor Ernesto… vaya y no vuelva más 

porque usted está sano”… ¡Aleluyah! … como no voy a agradecer a nuestro Padre celestial por tanta 

misericordia concedida… a este pecador arrepentido…  

 



HACIENDO LA OBRA VIOLANDO LAS LEYES DE LA SALUD 

Puedo llegar a comprender que, lo que me sucedió y que estuvo a punto de llevarme al descanso, fue, por 

agotamiento físico. Por haber violado las leyes de la salud. Estar más de 3 años con programas diarios en TV 

y radio hizo que mi sistema inmunológico estuviera por los suelos y una gran advertencia de que, me podía 

haber pasado como a otros hombres del ayer que, por exceso de trabajo y responsabilidad, bajaron 

prontamente al descanso cuando podrían haber estado más tiempo en esta tierra, siguiendo con el plan de la 

evangelización… 

Desde principios de julio del 85 hasta el día de hoy, ha llovido mucho... Sigo aprendiendo cada día de Su 

Palabra; sigo cumpliendo mi promesa de leer y estudiar todos los días Su Palabra y sigo sin seguir a ningún 

hombre… y le doy gracias a nuestro Padre celestial… porque sin ser hombre de estudios, no terminé mi 

primaria, me ha dado el privilegio de ser PESCADOR DE HOMBRES como a Pedro y los discípulos ...  

Gracias Padre celestial por haberme hecho partícipe de tu amor y misericordia … Gracias por haberme dado 

el privilegio de sacarme del mundo que tanto amaba …  Gracias porque a pesar de tanto engaño vivido en 

las iglesias, TÚ me has mostrado la pureza de las buenas nuevas, saliendo de Babilonia para formar parte de 

“TU PUEBLO, DEL REMANENTE ESCOGIDO Y POR GRACIA”, Ro 11:5 para ser parte de los 

redimidos por toda la eternidad … Gracias le doy a nuestro Padre celestial porque sus verdades han sido 

presentadas y otros más, están haciendo lo mismo cumpliendo así la gran comisión ... Te pido ahora Padre, 

tú que conoces lo que estoy viviendo, me des fuerza para proseguir hacia adelante y pueda contemplar al 

REY EN SU HERMOSURA cuando venga a redimir a su pueblo … y pueda también adorarte por toda la 

eternidad …  

¿Creen que con todo eso, puedo estar callado? Solo le pido: “HAZ TU VOLUNTAD EN MI VIDA 

PADRE CELESTIAL” y mantenme en tu camino aunque a veces es difícil seguirle y serle fiel…  

“ALELUYAH” …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


