?TENED FE EN DIOS! (Spanish Edition)

Mensajes de fe predicados por el Evangelista Smith Wigglesworth He sentido la urgente
necesidad de traducir al espanol algunos de los escritos de hombres de Dios, que fueron
altamente usados por Dios en epocas pasadas, y que nos pueden servir de estimulo para que
tambien nosotros seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las
promesas. No hay generacion que no necesite de la generacion que paso. Cometemos un
grave error, si buscando la ultima revelacion, ignoramos el hecho de que no hay nada nuevo
bajo el sol. Algo que me inquieta es ver como esta generacion que habla tanto de fe y poder,
no parece que esta avanzando lo suficiente para hacer las obras de Dios. ?Que Dios nos libre
de lo que yo llamo un â€œintelectualismo de feâ€• que carece de poder y de santidad! La
prueba de la fe, no es en lo que se dice, sino en lo que se hace. Jesus pregunto si habria fe en la
tierra cuando El regrese a la tierra. En este libro encontraras a un hombre que sabia lo que era
fe, y opero en ella, no para hacerse famoso ni para hacerse rico; sino para ayudar al enfermo y
al cautivo. Lo que mas me impacta de la vida y el ministerio de este hombre es la compasion
que sentia por el impotente y el necesitado. Considero que en estos mensajes podemos
descubrir el espiritu de Smith Wigglesworth. Por muchos anos mi vida ha sido bendecida y
nutrida con el ministerio de este hombre de Dios. Como se que hay tan poco en espanol de este
hombre, me di a la tarea de traducir estos mensajes mientras estaba en una jornada de ayuno de
21 dias al principio del 2005. Quiero darte algunas palabras de advertencia acerca de los
mensajes que vas a leer. Aparentemente se ven sencillos, pero no lo son. Hay muchas joyas de
revelacion escondidas entre linea y linea. Recuerda que esto no es un libro, sino una coleccion
de sermones. Smith Wigglesworth era un humilde plomero, a quien Dios llamo para usarlo
sobrenaturalmente para su gloria. Su estilo de hablar el ingles es muy diferente y dificil de
traducir. Tuve que decidir entre traducir con estilo o traducir su espiritu. Me decidi por lo
ultimo. Habra expresiones que no te sonaran bien, pero eso fue exactamente lo que el dijo.
Tampoco uses este libro para establecer doctrinas. Wigglesworth no era un teologo ni un
maestro, el era un evangelista de sanidades y milagros. Recuerda que el vivio en la primera
mitad del siglo 20. No puedo dejar de admirar el hecho de que estuviera tan adelantado en
revelacion de lo que es la fe y la vida en el Espiritu. Ese es el premio de un hombre que nunca
leyo otro libro en su vida, y nunca permitia que entrara a su casa ni una copia del periodico.
Te garantizo que hay mucho que aprender de este general de la fe. Tu fe nunca sera igual si
lees con un corazon abierto. En el amor de Cristo Nahum Rosario Traductor y Editor del
libro. Chicago, IL USA Febrero de 2005k
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respondiendo Jesus, les dice: Tened fe en Dios. sae Y respondiendo Jesus, les.
Spanish translation:ten fe en Dios / confia en Dios agree, Penelope Ausejo: O tened fe en
Dios si es para decirlo a un grupo de gente como. Se que tengo el espiritu de Dios corriendo a
traves de mi y que cada movimiento de mi vida es guiado. Recurrir Enseneme a tener fe en mi
propia existencia. Communion and Community An Introduction to Christian Spirituality
Spanish ellos, por fe recibimos a Cristo, quien en la promesa es la gracia revelada y No se
puede tener fe sin promesa, y la promesa no puede ser aprovechada a. Podemos tener
diferentes entendimientos de como se deben usar los altares, pero son una declaracion fuerte
del papel de la fe y gratitud. presencia de Dios , una presencia de la cual ella ha estado
consciente durante la huida a Honduras.
Marcos Reina-Valera (RVR) 22 Respondiendo Jesus, les dijo: Tened fe en Dios. Mark New
King James Version (NKJV) 22 So Jesus. Write your Spanish sentence, but include the
English translation as well. Make the 1: Hay que tener fe en que todo saldra bien. You've got
to.
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