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Whitaker Distribution. Paperback. Condition: New. 304 pages. Dimensions: 8.9in. x 6.0in. x 0.8in.El
reino de Dios es. . . un reino sobrenatural. un reino de poder, no solo de palabras. un reino cuya
realidad se puede experimentar aqui y ahora. !esta en usted! El reino de Dios es su voluntad y
dominio ejercido en la tierra tal como es en el cielo. Su influencia se expande en el mundo a traves
de la obra sobrenatural del Espiritu Santo, a medida que El trabaja por medio de nuestra
humanidad. Dondequiera que el reino de Dios gobierna sobre la tierra, hay una demostracion
visible. Jesus manifesto el poder del reino con milagros, seales, sanidades y liberaciones. Cada vez
que El anunciaba las buenas nuevas del reino, el pecado, la enfermedad, los demonios y la muerte
fueron derrotados. Cuando Jesus regreso al cielo, El delego esa autoridad a la iglesia, activandola
para continuar expandiendo su reino en cada generacion de creyentes. El reino tiene todo lo que
necesitamos: justicia, sanidad, integridad, prosperidad y gozo. Es una realidad que debe ser
experimentada hoyno solo en el futuro, y puede ser aplicada a cada circunstancia que
enfrentamos en la vida. En El Reino de Poder...
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Reviews
This type of book is almost everything and helped me hunting forward and more. I was able to comprehended almost everything using this published e pdf.
Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Edwa r do Ziema nn
Most of these pdf is the ideal pdf available. It is definitely basic but shocks within the 50 percent of your book. I am just easily could get a delight of reading
through a written book.
-- Ja ny Cr ist

DM C A N o tice | Terms

