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Tal vez el Señor quiera inspirarle
Muchos pastores y hermanos veces logran impedir la obra que Dios hace en a considerar seriamente en cómo
en las iglesias tratan de impedir la vida de quien desea servir de corazón, y en participar en la evangelización de
de alguna manera que sus muy las vidas de quienes no tienen otra manera de uno de los tantos grupos étnicos no
queridos miembros salgan a decidir sobre su salvación.
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