
LA PERLA DROGATICTA 
 
la adicción a las drogas no solo abarca los estupefacientes, es igualmente 
una terrible atadudura cuando una mujer se pinta con un poquito de color 
las uñas o los ojos o el cabello, esa mujer no se da cuenta de la gran 
atadura que de por vida esto le causará, los grandes gastos económicos en 
que incurrirá, además del tiempo que perderá a causa del vicio de la 
cosmetología.  
En la iglesia primitiva, una maestra 'cristiana' llamada Jezabel, madre de 
todas las vanidosas, la cual también fué parte del pueblo de Dios bajo el 
antiguo pacto, acostumbraba pintarse los ojos y mostrar su coquetería para 
atraer la atención del sexo opuesto. 
La mujer cristiana es una perla que Dios la vistió y la dejó como lo último 
que el crearía, esto fué así porque representaba a la iglesia que sería una 
nueva creación, el sello de la creación. 
Asi como el negocio de las drogas y la prostitución cada día involucra a 
niños mas jóvenes, así también la industria trasnacional de Jezabel mete en 
su vicio a millones de niñas que nunca jamás podrán romper con ese vicio, 
el cual representa muchos millone$ para los magnates. Este vicio es tan 
fuerte que ud verá viejitas pobres de 100 años en su ataúd, y con el cabello 
negro negro, y la difunta centenaria rica, con el cabello negro negro, sin 
arrugas, con prendas de oro, perfumada y dándonos una gran sonrisa de 
muela a muela con toda su dentadura completita. La biblia nos previene 
contra el espíritu vanidoso de Jezabel, quien también, aparte de su vanidad, 
también seduce a los líderes de la iglesia a fornicar, yá sea con ella o con 
sus hijas, APOCALIPSIS 2:20-23, 1 REYES 18:4, 2 REYES 9:30. 
El Dios que vistió las montañas, es el que desnudó los desiertos, él vistió 
las aves de lindos colores, y vistió las flores con insuperable belleza, ese 
fué también el que quiso hacerte una perla divina, vestida con los hermosos 
colores conque té vistió, si alguien piensa que así como Dios la hizo es 
horrible, se debe mas bien al gran vacío del Espíritu de Dios que hay en ese 
corazón, y lo mucho del mundo que hay en ese corazón, es la demoniáca 
distorsión de la visión que produce estar contemplando al mundo y no a 
Dios. 
Hoy día el diablo organiza actividades para las damas de la iglesia, y 
mientras el esposo cree que se están edificado, las cristianas llevan 
cosmetólogas y maestras de 'belleza' que le embarran el rostro, le pintan 
los labios y los ojos, y es asi como caen en las drogas de la cosmetología, y 
luego van cayendo en drogas intravenosas mas adictivas, luego vienen las 
alteraciones de pechos etc., parches por aquí y parches por allá, 
eliminación de costillas para mantener la cintura, recorte de estómago, de 
nariz etc. etc.; No hay instituciones de rehabilitación para esta adicción, 
sólo JesusCristo puede desatar estas vidas de estos demonios viciosos que 
le dicen a esas bellas perlas de Dios que se ven horribles sin oro, plata, 
pintura, y sin ropa de prostituta. Estos demonios le dicen a estas 
drogadictas que se ven como cadáveres sin su pinturita, cómo gallinas 



pálidas, y que con esas faldotas se ven como monjas voladoras, y como 
cortinas flotantes. Satanás, el Jefe de la mafia de esta droga, y que ha 
logrado meter drogadictas a los púlpitos, y las tiene allí para promover 
estilos de peinados, ropa desvergonzada, y que muchas ignorantes no 
disciernen que promueven el divorcio, mas bien que la unión del 
matrimonio, y en sus actividades salen muchas familias destruidas por los 
malos espíritus que se le transmitieron. 
Cuando Ud vea a alguien burlándose de las que se visten con pudor y 
modestia, reprenda esos demonios y sálgase de allí, yá estamos en los 
tiempos profetizados cuando se dijo por los profetas, "que a lo bueno 
llamarían malo, y a lo malo bueno". 
Eres una perla de Dios, no tienes ningún negocio agradando a Satanás y a 
sus seguidores, rompe con esa drogadicción y se sencilla como el maestro, 
no vivas para agradar al sexo opuesto; La persona que ama de verdad, té 
ama aunque no tengas pintura, la persona que te ama por tú pintura y 
vanidad, no te asustes que un día de estos que estés sin pintura+ , te 
manden a volar, mejor ama a Dios y a los verdaderos los conocerás. Si el 
mundo té cataloga de tonta y ciega, ok ok tranquila, recuerda que Dios 
tiene muchos tontitos y ciegos, y por allí te tiene el tuyo asegurado, y si yá 
lo tienes, y es el aprobado por Dios, el corazón alegre hermoseará el rostro, 
y Dios hará resplandecer su rostro en tí, y lo verán a él (a Jesús) antes que a 
tí. 
¿QUÉ APROVECHARÁ LA MUJER SI GANA TODO EL MUNDO CON SU 
VANIDAD, Y QUE AL FINAL SE PIERDA ETERNAMENTE SU ALMA ??????	  


