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 info.cl / Confía en Dios que te ayude, siempre y en todo momento. La mente humana está hecha de neuronas en movimiento.
Es estática. El cerebro humano está hecho de una máquina hiperactiva y el creyente necesita una fuente de paz e inspiración

para apoyar las neuronas. La fuente de paz e inspiración es la Palabra de Dios. Quienes trabajan en mentes hiperactivas lo saben,
pero muchos no leen los libros, cierran los ojos a Dios y van a una clínica donde son visitados por un médico. Sin embargo, la
mente humana es una bola de arena y una bomba de tiempo y no puede conocerse cuándo se va a estallar. El uso de la Palabra

como fábrica de paz e inspiración es el estándar mundial. Cualquier día hay más de mil millones de personas que se encuentran
en una situación de caos y sin paz. Hay tanta ira en el mundo que no existe un dios que pueda hacer algo al respecto. La Palabra
está hecha de un gran motor de paz e inspiración y quienes son de buen corazón acceden a ella. Dios confía en que alguien que
lee estas líneas no levante la voz a decirle que no tiene fuerza de voluntad para decir la verdad. Dios confía en que aquellos que

escuchan estas líneas y asienten la cabeza, aseguren que cada uno tiene la capacidad de transformar la mente de su vida. Las
semillas crecen y crecen, se van deshaciendo las tímidas semillas y se pone en marcha una nueva jauría de semillas que se

manifiestan y crecen. Dios le da 82157476af
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