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El ministerio de evangelismo: Cómo capacitar a su iglesia ...
Sat, 15 Sep 2018 23:08:00 GMT
Este artículo tiene el fin de ayudarle si Ud. tiene el deseo de capacitar a su iglesia local para salir a evangelizar.
Acostumbramos llamar a esto el "Ministerio de Evangelismo". El ministerio de evangelismo tiene el fin de perfeccionar a los
cristianos para que hagan la obra del evangelismo. Es decir, el ministerio de evangelismo no es un equipo especializado de
cristianos que salen a ...
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Las lumbreras puestas por Dios para alumbrar a la tierra material: el sol, la luna y las estrellas. También ha puesto él luminares
en el mundo social-moral-espiritual de los seres humanos para alumbrar mentes y corazones: a Jesucristo, el Sol de justicia,
como el luminar mayor. Al Espíritu Santo como el luminar menor. A los cristianos auténticos como luminares de tercera
categoría.
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La serie de libros Wikichicos presenta el libro La hormiga: un libro para niños, gratuito, realizado por la comunidad de
Wikilibros.. Las hormigas son algunos de los insectos que más atraen a los niños de todas las edades y por su cercanía son un
tema interesante para ellos.
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