
Gritos profundos de mi Alma 

 

1 

                                 

 
 

 



Judá 
 
 

2 

Agradecimiento 
 

El más profundo y verdadero agradecimiento a mi 
Dios Todopoderoso que ha tenido paciencia en mi 
vida, me ha mostrado su Gracia y Misericordia en 
todo momento de mi vida, ha sido fiel en todo 
momento que le he necesitado y no le ha bastado 
eso, sino que me ha guardado de todos mis 
intentos de autodestrucción que mi vida a 
desarrollar para que me maten o siucidarme. 
 
Otro agradecimiento especial para mi madrecita 
María Murillo Brenes, que ha sido como ese ángel 
que me ha protegido, dado aliento y una razón 
para seguir mis proyectos de vida. 
Fue ella la que luchó contra mi padre, el cual no 
quería que yo estudiara, que por consejo de mis 
hermanos varones, se opuso a que yo fuera a la 
secundaria.  
Mi madrecita a apoyado, me a motivado y hoy soy 
el único profesional de mis hermanos.  
Gloria a Dios por su bendición de darme una 
madrecita como esta que a sabido amarme en 
todo momento, aunque yo sienta que solo soy un 
moustruo. 
 
 
 
 
 
 
 



Gritos profundos de mi Alma 

 

3 

INDICE 
CAPÍTULO 1: Ideas generales del libro..………………   6   

Ideas teológticas antes de leer el libro 

 

CAPÍTULO 2: Mi cruel infancia……………………….. 12 

Caso de Ólger 

Caso de Beto y Caliche 

Caso de Luis 

Llanto en los árboles de guayaba 

Caso de Willis 

Fantasías con los sabaneros 

Casos de Javier y Miguel 

Meter leña 

Las monteadas 

Vicios de licor y fumado 

 

CAPÍTULO 3: Mi solitaria adolescencia……………….  41 

Permiso para estudiar secundaria 

Vivencia en el Colegio Instituto de Guanacaste 

La roca alta 

El árbol de guayaba 

El Río Liberia 

Abusos de Virginia, Nela y Tere 

Caso de Noel 

Caso del jovencito Castillo 

Caso de “Chapa” o la “Pulga” 

Vivencias en la iglesia AD 

Vivencias con Luis P 

Presicente del Colegio Instituto de Gte. 

Locutor en radio Gte 

Graduaciones de 6°, 9°, 11° y U. 

Trabajo en el Comercial el Pueblo 

 

CAPÍTULO 4: Los hábitos & Ordenanzas de Dios…..     80 

Posición bíblica sobre la homosexualidad 

Posiciones sicológicas: 



Judá 
 
 

4 

A- Terapias de asimilar la conducta 

B- Terapias de modificar la conducta 

Predicas en Iglesia Rosa de Sarón 

Casos de consejería en Teen Challeger 

Muerte de mi papá 

 

CAPÍTULO 5: La gran batalla. Ayudas = Derrotas…… 98 

Las oraciones matutinas 

Ayunos de 1, 5, 7 y 50 días 

Ministraciones en la iglesia Rosa de Sarón 

Consejería con el pastor José Luis M 

Consejería en la emisora Faro del Caribe 

Consejaría en Club 700 

Intentos de sucicidio 

Estudio en la UCR 

Pornografía masculina 

 

CAPÍTULO 6: La cárcel……………………………..…   111 

Autoacusaciones y acusaciones penales 

Arresto en casa de mamá 

La primera noche 

La violación 

Intento de suicidio 

Consejería en el penal 

Avanturas con Armando 

Mamá sufre un AVC 

La gran despedida 

Despido del MEP 

El juicio 

Visitas a las cárceles 

Primer sueño con mamá resucitada 

Segundo sueño con mamá resucitada 

 

CAPÍTULO 7: Mi profesión como educador………….   146 



Gritos profundos de mi Alma 

 

5 

Malas experiencias en colegios 

Estudio de Educ. con énfasis en I y II Ciclo (Primaria) 

Academia Jiménez 

 

CAPÍTULO 8: El tiempo actual y la eternidad………  168 

Caso de Geovanny (Primo) 

Caso de Carlos Arias 

Contaminación con VIH 

Promiscuidad actual 

- El venado con saetas 

- La cárcel del castillo 

- El salón del pan 

Cursos en universidades 

Misionero en Centroamerica y EEUU 

- Visión del joven Larzon 

- Promesa a una mujer, que tendría un hijo 

Caso del hombre lobo. Panamá 

Escritor de libros cristianos 

Loterías internacionales 

Sentimientos actuales 

- Sueño del llamado a trabajar en su “Viña” 

Cuidado de mamá 

Mi percepción de Dios Padre y yo 

- Sueño con una teofanía del Padre 

Acusación injusta final 

Sueños con el código QR 

La eternidad  

 



Judá 
 
 

6 

 
 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

IDEAS GENERALES DEL LIBRO 
 



Gritos profundos de mi Alma 

 

7 

Ideas teológicas antes de leer el libro. 

Es necesario dejar en claro algunas ideas sobre Dios y el 

contenido de este libro, con el fin de que no se vaya a mal 

interpretar algunas expresiones o ideas, que cuando se está 

desarrollando el tema han aflorado por causa del dolor profundo 

que se lleva dentro. 

1- Todo lo que el libro contiene ha sido seleccionado para tratar 

de no exagerar o mentir en su esencia, he tratado de cambiar 

nombres, de describir situaciones tal como yo las recuerdo, 

con el fin de no dejar en mal a Dios, mis padres, mi familia o 

amistades. No es el fin el indicar que solo yo soy el bueno y 

todos los demás una clara y pura injusticia. 

 

2- Contiene descripciones crudas y narraciones un poco de 

carácter sensual y sexual, sin que esto despierte malicia, ya 

que este texto no es una novela erótica y menos pornográfica, 

aunque en algunos casos si he tenido que citar que se dieron, 

dijeron o sucedieron actos íntimos, sobre los cuales no he 

entrado a describir lo que he sentido o narrar los hechos muy 

privados, solo indico que hubo intimidad, eyaculación o coito. 

Esos hechos no se describen con el fin de no despertar en el 

lector cierta malicia, maldad, excitación u otra conducta 

indeseable. 

 

3- No es prudente la lectura para personas menores de edad, a no 

ser con la supervisión de los adultos, ya que contiene 

narraciones crudas y crueles que pueden ser una posible 

repetición o experimentación de estas conductas indeseadas 

por parte del lector. 
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4- Sí considero que este texto puede ser de mucho crecimiento 

en un hogar el tratar estos temas que aquí se ventilan tales 

como: 

 

a) Tratar de no hacer discriminación entre sus hijos, no 

darles más cariño a algunos por encima de los otros. 

Porque cada hijo o hija tiene un carácter diferente, no por 

ello se debe de desechar patrones de conducta diferentes, 

se tiene que valorar a sus hijos por lo que son y no por lo 

que se desea que sean. 

 

b) Se debe de escuchar el lamento de sus hijos, a pesar de ser 

temas tan herméticos y tabúes como el área sexual, no 

dejar que los hijos se desarrollen a como salgan las cosas 

y menos si se están dando signos muy notados tales como: 

aislamiento de alguno sin haber razón, burlas de los demás 

familiares, ver llanto notado en sus párpados hinchados, 

ojos enrojecidos y otras señales de un fuerte llanto; que 

muestra ira ciega hacia sus familiares, cambios de 

temperamento en lapsos cortos de tiempo, faltas de 

respeto a sus cuerpos por parte de otros miembros de sus 

familiares, irrespeto a sus partes nobles en cualquier 

miembro de la familia; para todas estas patologías se debe 

intervenir investigando no para sancionar, sino para 

extenderles un lazo de amistad donde el diálogo sea 

transparente y sin ocultamientos. 

 

c) La autoridad de los padres no debe ser impositiva a 

expensas de herir los sentimientos de sus hijos, la 

autoridad se gana de un respeto que se dan entre los 

miembros de la familia, no solo porque se es padres, se 
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hace solo lo que ellos dicen. Dicho de otra manera, gánese 

el respeto y no solo lo imponga en forma dictatorial, 

aprenda a escuchar y valorar los sentimientos de sus hijos.  

 

d) Convertirse en promotores de la defensa de los derechos 

de los niños, aún en los hogares de padres analfabetos en 

formación de crianza de hijos, lo que me refiero que, si 

uno ve un caso de un niño en otro hogar, ofrecer ideas y 

consejos a esos inexpertos padres para que sus hijos se 

conviertan en seres humanos sanos en su moral, conducta, 

y sentimientos.   

 

5-  Nunca es mi interés el dejar en las mentes del lector que los 

pastores, congregaciones cristianas son malvadas o que solo 

hacen actos hipócritas; solo narro lo que en mi caso sí ocurrió, 

no enjuiciando los actos ni para bien ni para mal, solo hay un 

Juez justo y se llama el Señor Jesucristo. Este Señor es el que 

le compete recompensar o valorar las respuestas que me 

dieron en mi caso. 

 

6- De igual forma no es de mi interés el responsabilizar de mi 

maldad o descarrío de mi vida al Dios Santo, Bueno y 

Omnisciente, aunque si cuestiono en el último capítulo el por 

qué sucedieron las cosas así y de cómo no he tenido una 

comprensible respuesta de Dios a mi vida y mis necesidades, 

no porque el Señor esté obligado a darlas, solo es para poder 

tener paz y claro entendimiento de su extraña obra.  

 

7- Está claro que el Altísimo Dios sabe el cómo hace las cosas 

por varias razones: 
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a) Dios es Santo en el sentido absoluto y aun cuando en 

apariencia todo indica una crueldad e injusticia, esas cosas 

tenían que suceder así y no de otra forma. Dios no tiene 

maldad alguna en su persona o en su actuar, que no 

tenemos la capacidad de entenderlo y con el dolor que 

sentimos por lo que nos ocurre, entonces decimos o 

expresamos que eso es malo para nuestras vidas. No es 

porque Dios sea malo, es porque no tenemos el valor de 

aceptar nuestros errores. 

Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de 

parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por 

el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es 

tentado, cuando de su propia concupiscencia es 

atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, 

después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 

pecado, siendo consumado, da a luz la 

muerte. Amados hermanos míos, no erréis. 

      Santiago 1:13 – 16. 

b) Dios en su infinita persona no es claramente comprensible 

por una limitada mente de un ser humano, si uno 

conociera todo lo de Dios, entonces ya no seríamos 

humanos, sino Dios mismo. 

Justo es Jehová en todos sus caminos, Y 

misericordioso en todas sus obras. 

      Salmos 145:17. 

Este pasaje nos indica que el actuar de Dios es siempre el 

correcto, apropiado y lleno de misericordia, aunque 

estemos llorando de dolor, tenemos que creer que su 

Palabra es la única y absoluta verdad. 


