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Cuando comencÃ© a estudiar acerca de las batallas malignas contra los niÃ±os y los jÃ³venes; El glorioso EspÃritu Santo abriÃ³ los ojos de mi entendimiento para
encontrarme con la raÃz. Â¿CuÃ¡l?, pude discernir que los peores ataques en contra de ellos (niÃ±os y jÃ³venes), son operados por la serpiente en sus mentes.
Si no existe el discernimiento de espÃritus y no se hace la inversiÃ³n correcta en nuestras generaciones, se acelera el peligro en que millones se sigan perdiendo.
Un Joven podrÃ¡ tener a su mejor, papa, mama, abuelos(as), hermanos (as) pero donde no hay cobertura ni entrenamiento profÃ©tico divino siempre habrÃ¡ una voz
que les dirÃ¡ que la gente que les quiere son sus principales enemigos y que no se les ama y que no se les entiende. Todo para que no crezcan sanos, es por eso la
importancia y el ejemplo de Abraham con los niÃ±os y jÃ³venes en GÃ©nesis 14; la Youth 318, Abraham: Los crio, los cuido y los entreno con discernimiento de
espÃritus hasta hacerlos fuertes e invencibles a la voz de la maldad maligna.
No existe ningÃºn joven que no sea tentado por la serpiente en sus mentes.
En el libro generaciÃ³n 318 (recomiendo leer) hablo acerca del poder del oÃdo y como este percibe aun desde el vientre de la madre. Cuando hay sabidurÃa la voz
de la fe guardara las generaciones nuevas, sino, la voz del enemigo los atormentara para hechizarlo y esclavizarlos para el resto de su existencia.
Son voces que le hablan en primera persona a los niÃ±os y a los jÃ³venes y todo comienza desde lo mÃnimo hasta lo mÃ¡s profundo con sueÃ±os perversos,
imÃ¡genes mentales de control satÃ¡nicas hasta dominarlos completamente. Â¿QuiÃ©n hace todo esto? Quedorlaomer (la serpiente que hechiza las mentes).
TambiÃ©n Quedorlaomer busca que los niÃ±os y jÃ³venes tengan las amistades y asociaciones incorrectas aun en las cosas que pareciera inimaginables como por
ejemplo: Hay organizaciones de deportes, mÃºsica, artes, que parecen en el exterior completamente sanos pero en lo internos se mueven espÃritus de
homosexualismo, mucha drogas y corrupciÃ³n tanto en hombre como en mujeres, tambiÃ©n rebeliÃ³n y libertinaje muy perverso.
Solo con revelaciÃ³n divina podemos ser libres de Quedorlaomer y librar nuestras generaciones tambiÃ©n.
Quiero que tome con mucha oraciÃ³n este libro estudie con sumo cuidado lo que aquÃ se explica y hay mucho mÃ¡s que el EspÃritu Santo le mostrara, pero
unÃ¡monos en el poder del UNO para hacer posible que alcancemos a millones derrotando a la serpiente como hizo Abraham con la revelaciÃ³n de la YOUTH 318.
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