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Print on Demand *****.El fundamento de la consolidacion Nada
es mas obvio y, sin embargo, se olvida mas, que la aplicacion de
este principio. Por su misma naturaleza, no llama la atencion, y
uno tiende a pasar por alto los lugares comunes. Pero Jesus no
quiso que pasara inadvertido para sus discipulos. Durante los
ultimos dias de su vida, el Maestro sintio especial necesidad de
cristalizar en la mente de ellos lo que habia estado haciendo.
Por ejemplo, en una ocasion, digiriendose a los que lo habian
seguido por tres anos, Jesus dijo: Y vosotros dareis testimonio
tambien, porque habeis estado conmigo desde el principio (Jn.
15:27). Sin jactancia y sin que el mundo se diera cuenta, Jesus
daba a entender que habia estado preparando a hombres para
que fueran testigos suyos despues de que se hubiera ido, y el
metodo que siguio para ello fue simplemente el de estar con
ellos. En realidad, como dijo en otra ocasion, por haber
permanecido con el en las tentaciones, fueron escogidos para
ser lideres de su reino eterno en el que iban a...
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Certainly, this is actually the very best job by any author. It really is rally exciting throgh studying time. You may like
how the blogger write this pdf.
-- Rudolph Jones MD-- Rudolph Jones MD

Completely essential go through ebook. I was able to comprehended almost everything using this created e pdf. You
will not sense monotony at anytime of your time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Tim m othy Schulist-- Tim m othy Schulist
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