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Dios Padre en Cristo Jesús sea guardando las
vidas de los que han visto y los que verán las
publicaciones anteriores, y las próximas, y la de
sus familias, hágase tu voluntad y beneplácito.
Amén

Introducción por:
(amoravivadocristovive@gmail.com)
//(Incredulidad de Tomás San Juan 20: 27-29)

Tema:

Un nuevo comienzo o nueva criatura en Cristo (
según imagen de la página Joven a Joven,
realizando un contraste)

Enlace de publicación de dicho tema es:

https://www.facebook.com/1353880216/posts/1021624562019

(2 Tesalonicenses capítulo 3 Que la palabra de Dios sea glorificada). Amén, sí, ven, Señor Jesús.

A ti Señor Jesús que fue inmolado es digno de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, sea la alabanza, la honra, la gloria

y el poder, por los siglos de los siglos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz por nuestro corazón dispuesto sean multiplicadas, según su bondad y
misericordia que nos dijisteis a nosotros los seres humanos, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les
doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mí mano; como pues sabremos el camino del amor de Dios
Padre que es en Cristo Jesús señor nuestro que nos dijo: Yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí. Sino descuidaramos una salvación tan grande. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, y presentarnos sin
mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios Padre, nuestro salvador, sea gloria y majestad, imperio y
potencia, ahora y por todos los siglos. Amén; sí, ven, Señor Jesús. (2 Tesalonicenses Capitulo 3 Que la palabra de Dios sea
glorificada)

