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*****.Les presento parte de mi experiencia espiritual, dando testimonio de vida, con la certeza de
que sera ejemplo para aquellos que quieren del amor de Dios. Mi vida torcida, que fue el orgullo del
maligno, ha quedado pisoteada, borrada por Jesus. Ahora es cosa del pasado. Jose el hijo de Jacob
nos aclara esto, con su ejemplo, nombrando a sus hijos; cuando a uno le llamo Manases, para
olvidar todo lo malo hallado y al otro Efrain, para darle gracias a Dios por la vida. Jesus nos limpio
del pecado y es posible la renovacion continua de cualquier persona y es tan perfecto que nos
ayuda con el Espiritu Santo. FASE para conocer a Jesus: Fe, Amor, Sacrificio y Esperanza. Si somos
como ninos y abrimos nuestro corazon con fe, reconociendo a Jesus como nuestro salvador,
podremos experimentar la muestra de amor mas grande de nuestra vida. El sacrificio de Jesus en la
cruz fue por nosotros para perdonar nuestros pecados y podamos caminar en santidad con la
esperanza, mas bien el boleto para nuestro viaje...
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This ebook is wonderful. I could comprehended every thing out of this created e ebook. I am just effortlessly can get a satisfaction of reading a created pdf.
-- Federico Nolan-- Federico Nolan

This ebook could be worthy of a read through, and far better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this
publication from my dad and i advised this publication to learn.
-- Stefan Von-- Stefan Von
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