
Las Buenas Nuevas de la Pascua(spanish, Pack Of 25) (Paperback) \\ PDF \ AG38F2QLKY

Las Buen as Nuevas de l a Pascua(sp an i sh , Pack OfLas Buen as Nuevas de l a Pascua(sp an i sh , Pack Of
25)  (Pap erback)25)  (Pap erback)

By -

Good News Publishers, 2017. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book. En
el siglo pasado, el promedio de la expectativa de vida en los Estados Unidos ha aumentado mAs de
25 aNos. Pero a pesar de nuestros avances mEdicos fenomenales, la muerte sigue siendo nuestro
mayor enemigo, lo inevitable al final de nuestras vidas. Pero hay esperanza. Las buenas nuevas de
la Pascua es que hay vida despuEs de la muerte! Jesucristo venciO la muerte hacen casi 2,000 aNos,
tal como la Biblia lo declara: Cristo muriO por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; que fue
sepultado y que resucitO al tercer dIa (1 Corintios 15:3-4). Pero la resurrecciOn de Cristo es mAs que
solo un hecho histOrico o una doctrina teolOgica. Es una invitaciOn personal de Dios hacia
nosotros de una vida eterna. En la cruz del Calvario, Jesucristo sufriO y muriO en nuestro lugar
para que nosotros no tuviEramos que enfrentarnos con el juicio de Dios por nuestros pecados. En
aquel dIa, la primera maNana de Pascua, El fue resucitado a una nueva vida. Este fue el sello de
aprobaciOn por parte de Dios de que Cristo pagO por nuestros pecados por completo. Esto permite
a...
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Complete guideline! Its this kind of good read. It can be writter in easy terms rather than di icult to understand. I am delighted to tell you that here is the
very best book i have got go through during my very own lifestyle and might be he greatest ebook for at any time.
-- B ill K lein-- B ill K lein

A superior quality ebook and also the font used was interesting to read through. This is for all who statte there was not a well worth reading. I discovered
this publication from my dad and i encouraged this pdf to learn.
-- Felix  Lehner  Jr .-- Felix  Lehner  Jr .
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