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Christ Before Conception in Mary 1
Cristo antes de la concepción en María 1

Hola a Todos,
Todos sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero, no hay nada mal en celebrar el
nacimiento del regalo más grande que jamás el hombre recibió. Después de todo, reorganizamos
regularmente nuestra agenda para la celebración de nuestro cumpleaños o el de los que amamos por
conveniencia, así que ciertamente podemos hacer lo mismo para el Señor.

Las raíces paganas del festival de Saturnalia del 25 de diciembre no nos molestan, porque al saber
las raíces paganas de la Navidad no significa que lo estamos practicando ni tolerando, igual que el
dar de flores en el día de San Valentín a nuestro ser querido.

Se acuerda del día de San Valentín, el 14 de febrero. - ¿Sabía que fue el festival de la fertilidad de
Lupercalia, el día en que los nombres de las mujeres jóvenes fueron escritos en un papel y colocados
en un frasco a ser elegidos por los hombres jóvenes a tener sexo con ellas después de azotarlas a las
jóvenes primero con látigos? Se creía que eso aumentaba su fertilidad antes del sexo. Se creía que el
14 de febrero y el festival de Lupercalia iniciaron la temporada de reproducción.

Pero no me importan las raíces paganas del día de San Valentín más que me preocupan las raíces
paganas de la Navidad, porque mi celebración del nacimiento de Jesús y la celebración del amor
mutua de mi esposa y mí están dirigidas al Señor. Nuestra celebración se hace hacia el Señor; y es el
mismo con aquellos que deciden no celebrar el día, refrenan de hacerlo para el Señor también, y Él
nos acepta a todos. Por lo tanto estamos en paz uno con el otro, como dice la escritura en Romanos
14:1-12 en particular.

Ahora el tema: El hijo es dado, el niño es nacido
Isaías 9:6 nos dice, “Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado; el gobierno descansará
sobre sus hombros…” NTV

Primero el Hijo tenía que ser dado desde el cielo para convertirse en el niño nacido en Belén.

“Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el
mundo fuese.” Juan 17:5 RVR 1960

“Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para
que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.”
RVR 1960

“La vida viene del Padre mismo. De igual manera, ha permitido que el Hijo pueda dar vida. El Padre
también le ha dado autoridad al Hijo para juzgarlos, puesto que él es el Hijo del hombre.” Juan 25:26-
27 PDT

La persona de Cristo, la Palabra, en el Antiguo Testamento
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. …Y aquel Verbo fue hecho
carne, y habitó entre nosotros.” Juan 1:1-2, 14 RVR 1960

¿Entonces qué significaba Juan en 1:14 cuando dijo, “Y aquel Verbo (del Padre) fue hecho carne, y
habitó entre nosotros.”?

El niño Samuel
En I Samuel 3 encontramos al niño Samuel sirviendo a Elí, el sumo sacerdote en el tabernáculo.
Versículo 1 establece el escenario diciendo, “Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran
muy escasos y las visiones eran poco comunes.” NTV Este conecta para siempre el ver de la Palabra
del Señor con una visión.



El Señor llama a Samuel por su nombre por primera vez en v4, y el niño piensa que es Eli llamando
por él, como dice v7, “Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un
mensaje de él.” NTV

Usted conoce la historia - el Señor llama a Samuel tres veces, cada vez por nombre, "Samuel,
Samuel," y cada vez va a Elí pensando que es él. Eli se da cuenta de lo que está sucediendo con esa
tercera vez, y le dice a Samuel que es el Señor, y que le responda al oír su voz.

Hasta este punto se podría pensar que la voz del Señor era algo así como una voz en la mente de
Samuel, o tal vez de alguna manera una voz invisible pero audible. Ambos supuestos son erróneos;
v10 dice: “El SEÑOR vino, se detuvo allí y llamó igual que antes diciendo: — ¡Samuel, Samuel!” PDT

Sabemos que ésta era de hecho una visión del Señor pues el versículo 15 dice, "Y Samuel temía
descubrir la visión a Elí.” RVR 1960 Samuel vio a la Persona de la Palabra del Señor. Él entró en la
habitación de Samuel y le hablaba... increíble.

Pero espere - ¡Hay más! La Palabra del Señor
Verso 21 resume todo y establece el método para todos los siguientes profetas que iban a seguir a
Samuel: “Y Jehová volvió a aparecer en Silo; porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la
palabra de Jehová.” RVR 1960

Samuel era llamado vidente, que era otro nombre para profeta, porque el vidente podía ver en el reino
del espíritu, y porque fue el primero de los profetas a Israel, y porque designó al primer rey de Israel,
es el modelo - el ejemplo perfecto - de todos los profetas del futuro.

Esto significa que cuando leemos a los profetas del Antiguo Testamento, y dicen, "La Palabra del
Señor vino a..." no están hablando de una voz en su mente, ni dicen que una mano invisible guía su
pluma para escribir las ‘palabras' para Israel o Judá, o algún individuo.

Cuando dicen "La palabra del Señor vino a..." dicen que, igual que Samuel, tenían una visión de la
Persona de la Palabra del Señor, y les transmitió a ellos lo que fue el mensaje que más tarde fue
incluido en y como una parte de las escrituras.

Jeremías 1:1-9 es un gran ejemplo
“Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo:

‘
Antes que te formase en el vientre te conocí,…, te di

por profeta a las naciones.’ Y yo dije: ‘!!Ah! !!ah, Señor Jehová! He aquí,…, porque soy niño.’… (La
palabra hebrea ‘niño’ usada aquí es ‘na’ar,’ y significa que él todavía no había llegado a ser
adolescente.) Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: ‘He aquí he puesto mis
palabras en tu boca.’…” RVR 1960

Haga caso, la Palabra del Señor vino a Jeremías, y Él extendió su mano. Como Samuel, que lo
precedió por 600 años, la Palabra del Señor todavía aparecía como la Persona de la Palabra del
Señor a los profetas. Cuando los profetas dicen que "La Palabra del Señor dice", ellos solo repiten lo
que oyeron en su visión que dice la Persona de la Palabra del Señor.

Me acaba el tiempo y el espacio a meterme en más detalle. En Génesis 15:1, la Palabra del Señor
parece a padre Abram y le dice que cuente las estrellas para comprender la multitud de sus
descendientes. En Ezequiel 1:3, Ezequiel dice que la Palabra del Señor viene a él en una visión
mientras está en las orillas del río. La Palabra del Señor viene a Jonás para mandarle a Nínive. Isaías
y todos los profetas 'menores' (pequeños libros) dicen que 'La palabra de Jehová que vino a...', 'La
palabra del Señor dice...', y, ‘así dice Jehová…’.

(Entro en más detalle en mi serie de “YO SOY; Quien es Jesús y de donde vino” si está interesado en
estudiarlo más.)

La Palabra se convirtió en carne
Y ahora consideremos lo que dijo el apóstol Juan en 1:14 cuando dijo: “Y aquel Verbo fue hecho
carne, y habitó entre nosotros.” ¡Qué asombrosa la declaración! La persona de la Palabra del Señor
quien había aparecido a Abram y a los profetas a partir de Samuel a través de los siglos, ahora se ha
convertido en carne y ha vivido entre nosotros - ¡wow!



Qué debe haber pasado por las mentes de Juan y Pedro y los otros - la Palabra que habló a
Abraham, Samuel, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y a los demás - y Él estaba allí cenando con
ellos, caminando con ellos, enseñándolos... wow.

¿Cómo ocurrió esa transición, pasar de ser la Palabra del Señor que apareció a las personas a través
de los siglos, a un bebé concebido en el vientre de una adolescente?

¡Es para la próxima semana! Hasta luego, bendiciones,
John Fenn
cwowi.org y envíeme un correo electrónico a cwowi@aol.com

2016-12-10

Cristo antes de la concepción en María #2

Hola a Todos,
La semana pasada compartí cómo el Hijo tuvo que primero ser dado para poder convertirse en el niño
nacido, pero, ¿cómo sucedió esta transición?
¿Cómo el hijo dado se convirtió en el hijo nacido?

¡¿Qué pensaba Él?!
Antes de meterme en la mecánica de cómo el Hijo hizo la transición del cielo a la concepción dentro
del vientre de María, primero vamos a mirar a Su corazón humilde, porque ni tendríamos el bebé
concebido en María si no fuera tan humilde.

Filipenses 2:6-8 dice del Hijo: “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a
los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.” RVR1960

El Hijo no consideró (agarró) la igualdad con el Padre como algo a ser (comprendido)‘aferrado’. Ni se
acerca la lengua griega que usó Pablo al escribir esto. La palabra griega es ‘harpagmos', de la raíz
‘harpazo’, que significa 'agarrar y llevarse por la fuerza.’ Se utiliza en voz activa y voz pasiva, lo que
significa que puede indicar algo activo - una persona que agarra algo y se lo lleva por la fuerza, o
pasivamente, como es el caso aquí, y significa alguien que se aferra a un premio (o no lo retiene).

Lo diríamos así, “Cristo…no consideró agarrando la posición o el estatus que Él tenía igualdad con
Dios.

Esta es una revelación asombrosa acerca de la naturaleza humilde de Jesús. Cuando después dijo,
“…Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón,”* hablaba la verdad. Él ES
humilde y tierno de corazón. Humilde significa ‘manso, suave,’ y tierno de corazón significa ‘manso,
gentil.’ El dócil rey Mesías se describe así, “He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado sobre una

asna, Sobre un pollino, hijo de animal de carga.”* *Mateo 11:28-30 NTV; *Mateo 21:5
RVR1960

La otra frase clave es ‘se despojó a sí mismo' - no se vació a Sí mismo de su Divinidad ni dejó de ser
lo que eternamente era - simplemente renunció a todos los derechos y privilegios de ser el Hijo único
de Dios para vivir como un simple hombre. De esta manera, la verdad de quien era y es debe ser
discernida espiritualmente y conocida en el corazón.

Esto es porque...
No es el Jesús de Hollywood. Él no está impresionado por los adornos lujosos ni por la jerarquía a
través del cual se presentó. Podemos medir cuán bien una persona realmente conoce a la persona
de Jesús por el grado en que está impresionado con 'las cosas' y la apariencia de 'las cosas'. El Hijo
dado TENÍA que ser humilde de corazón para llegar a ser como una de Sus creaciones, el hijo
nacido.



Es por Su humildad que está a gusto sin importar Su entorno, desde el más opulento palacio a la
casa más humilde, pues ni está impresionado u ofendido-así es nuestro Señor. Comienza el pasaje
de arriba en Filipenses 2:5 NTV, “Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.”

¿Tenemos esa misma humildad? ¿Estamos poco impresionados con 'las cosas' y la presentación, así
como no estamos ofendidos en la presencia de los humildes y los tiernos de corazón?
¿Despreciamos a alguien mal vestido en una tienda, o lo vemos humildemente, a través de los ojos
de Dios? ¿Reaccionamos a la gente bien vestida y hermosa diferentemente que a las personas de
aspecto ordinario y humildemente vestidas?

¿Insistimos en nuestra opinión sobre las de otros en conversar, o simplemente relatamos los hechos
como son? Si verdaderamente lo conocemos y pasamos tiempo con Él en nuestros corazones, poco
a poco seremos transformados en Su imagen de humildad... así que si vemos lo contrario en alguien
con la etiqueta 'Cristiano', tenga en cuenta que todavía está creciendo. “Tengan la misma actitud que
tuvo Cristo Jesús.”

A menudo le pido a la gente que levante la mano si ha estado alguna vez en un servicio o reunión
donde sintió que Jesús estaba caminando entre ella. Generalmente se levantan varias manos.
Entonces pregunto si jamás Jesús asumió el control de la reunión, si alguna vez afirmaba a Sí mismo
o se insertaba en lo que estaba sucediendo. La respuesta es, nunca. Él es el Señor de todos, pero
está contento al caminar humildemente entre Sus amigos.

Yo estaba llevando un servicio de capilla de una escuela bíblica, y durante la adoración, de repente vi
al Señor subiendo por las gradas de la plataforma, y se paró frente a mí. Inmediatamente me arrodillé
delante de Él y me asombré al oírlo decir: "Me gustaría ministrar a mi pueblo," a lo que respondí, "Tú
eres el Señor, por supuesto, haz todo lo que quieras hacer."

Me puse de pie y señalé a la hermana dirigiendo la adoración, que continuara, y entonces me volví
para mirar al Señor caminando entre los aproximadamente 200 estudiantes que adoraban. Se paró
ocasionalmente aquí y allá para decirle cosas a la gente. Después de unos minutos subió de regreso
las gradas de la plataforma frente a mí, y dijo, "Gracias por haberme permitido ministrar a mi pueblo.
Muy pocos lo hacen. Muchos siguen sus horarios y agenda en lugar de permitirme a verdaderamente
tocar a mi pueblo." Con eso, se volvió, tomó Sus acostumbrados 2 1/2 pasos, y en medio de dar ese
tercer paso, desapareció.

Pensé, tan humilde, y tan increíble que es nuestro Señor. ¡Y me sentí sumamente humilde ese día!
Aprendo tanto con cada visita, cada vez que estoy con Él.

Así que entendemos la humildad del Señor; ahora como hizo la transición
El autor de Hebreos señala la incapacidad de los sacrificios del Antiguo Testamento para quitar
permanentemente el pecado. Tuvieron que sacrificar una y otra vez, cuando sólo necesitaban un solo
permanente sacrificio. Ese gran sacrificio de una vez quitaría el pecado, por lo tanto, marcando el
comienzo de un nuevo pacto con la humanidad.

“Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual,
entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo.
Hebreos 10:4-7RVR1960

“Entrando en el mundo” no es el nacimiento, sino es la concepción. “...Mas me preparaste cuerpo,”
dijo Jesús. El Padre, por el óvulo de María, proveyó un cuerpo humano para Él que se vació a Sí
mismo de todos los derechos y privilegios como el Hijo de Dios en el cielo.

Filipenses 2:7 dice simplemente, 'al vivir como hombre,’ o, ‘apareció en forma de hombre,’ o, ‘hecho
semejante a los hombres.’

Inocentemente María preguntó cómo esto pasaría, el ángel Gabriel le dijo en Lucas 1:35 PDT, “El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra (como una nube). Por
eso al niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios.”



El hijo de Dios se despojó de todos los derechos y privilegios como el Hijo único de Dios, reteniendo
Su posición de ser el Hijo Único de Dios, a ser concebido en María, y al salir de cielo dijo, 'me
preparaste cuerpo' mediante el Espíritu Santo que cubrió a una joven, utilizando su óvulo para aportar
un cuerpo, fue concebido en su vientre.

Y etso es humilde, manso, tierno de corazón. Empezamos aquí la semana próxima. Hasta luego,
bendiciones,
John Fenn
cwowi.org y envíeme un correo electrónico a cwowi@aol.com

2016-12-17

Cristo antes de la concepción en María #3

Hola a todos,
De repente estaba yo en el Espíritu, de pie en el cielo, como un espectador de algo de que no tenía
ninguna idea. Estaba entre un gran número de ángeles, y nadie me notó porque su atención se centró
en la distancia, a nuestra derecha, donde pude ver el trono del Padre. Noté que había un camino del
trono a través de los ángeles lo suficientemente amplio para que una persona pudiera pasar, con los
ángeles abarrotados en ambos lados, con tanto entusiasmo, y los más cercanos al sendero
estuvieron de rodillas en ambas o al menos en una rodilla.

Yo había estado en mi sala de estar con el Señor, y mi ángel también estaba presente en el Espíritu,
pero el Señor había terminado de enseñarme, y me dijo que podía hacerle una pregunta a mi ángel.
Así que de repente sólo el ángel y yo estuvimos en la sala. En mi corazón, quise preguntarle, “¿Qué
opinas acerca de mí estando encargado de ti en los siglos venideros?”

Con una mirada casi horrorizada en su rostro respondió: "¡Oh! ¡Es correcto! ¡Es propio!" Y cuando le
pregunté por qué, el ángel respondió, "Recuerda; Lo conocemos como creador, ¡pero tú Lo conoces
como Salvador!" En ese momento, sin previo aviso, estaba yo en el cielo... De alguna manera sabía
que era un momento de hace mucho tiempo, pero había solemne silencio, y la atmósfera era muy
santa, así que no me atreví a hablar.

De repente fuera de la luz pura del Padre salió el Hijo, caminando sin mirar hacia atrás, pasando
entre los ángeles, cada ángel inclinando su cabeza y con hombros a menudo arqueados en homenaje
a Su pasaje silencioso, fuera de la vista a mi izquierda. Fue el momento en que se despojó a Sí
mismo a ser concebido en el vientre de María.

Lo que queda conmigo hasta el día de hoy es la atmósfera solemne en el cielo cuando Él se fue, y
cómo me di cuenta de que los ángeles no comprendían completamente lo que estaba sucediendo
ante sus ojos - que no tenían nada con que compararlo. De repente estaba en mi sala otra vez con
las palabras de mi ángel todavía sonando en mi corazón: ¡Recuerda, Lo conocemos como Creador,
¡pero tú Lo conoces como Salvador!

Por primera vez desde el principio…
Santiago 1:13 dice que Dios el Padre no tienta/prueba a nadie con el mal porque no puede ser
tentado/probado con mal. La razón es muy sencilla: el Dios Padre no tiene un cuerpo físico con el
cual ser tentado. Nunca ha conocido lo que es estar cansado, tener hambre, tener dolores
musculares, estar estresado por un horario - ¡el Padre no puede relacionarse!

Pero Jesucristo - Cristo se hizo el hombre Jesús, y por primera vez, el creador podía relacionarse con
Su creación por experiencia. Como dice Filipenses 2:8-11, “y estando en la condición de hombre.”

Por primera vez, Cristo, que había aparecido como la Palabra de Dios a hombres y mujeres a través
de los siglos, de repente apareciendo dentro y fuera de nuestro mundo a voluntad, pero nunca con un
cuerpo permanente, ahora se limita a un lugar en un tiempo, con todas sus limitaciones.

En el vientre era todavía el Hijo de Dios, pues Lucas 1:41 nos dice que Elizabet estaba embarazada
de seis meses, y visitaba a María, recientemente embarazada. El futuro Juan el Bautista saltó en el



vientre de Elizabet ante la presencia del Señor en María y la voz de ella. Como un bebé, todavía era
el Hijo de Dios, dado que capítulo 2 de Lucas nos agasaja con historias de ángeles, pastores, y un
anciano, y una anciana adorando.

A la edad de 12, Jesús les pregunta a sus padres, “¿No sabían que tengo que ocuparme de los
asuntos de mi Padre?” Lucas 2:49 PTD

Debemos entender esto: usted y yo tenemos que renovar nuestras mentes a las cosas de Dios. El
joven Jesús simplemente tenía que llenar su mente (humana). Por primera vez fue personalmente
limitado a un lugar a la vez, y experimentaba lo que es estar cansado, tener hambre, controlar la
vejiga, vivir entre la gente, en lugar de entrando y saliendo de sus vidas sobrenaturalmente.

Hebreos 5:7 NTV habla de su angustia antes de la Cruz. “…Dios oyó sus oraciones por la gran
reverencia que Jesús le tenía.” Versículo 8 nos dice, “Aunque era Hijo de Dios, Jesús aprendió
obediencia por las cosas que sufrió.” Él tuvo que aprender obediencia porque ¡antes era rey de todo!
Esto fue todo nuevo para él.

Una experiencia tan humillante
Sólo podemos imaginar la vida hace 2.000 años, la experiencia más cercana de hoy tal vez sería
acampar. Usamos el baño al aire libre o una letrina, cocinamos sobre una fogata, molimos grano a
mano con una piedra, matamos a un animal, quitamos la piel, y clasificamos los órganos y
menudencias de la carne. Pero esto es un tipo de la vida de Jesús: pasó de ser el Hijo de Dios,
utilizado por el Padre para crear el universo ¡a ESTA humilde posición!

Como dije, como requisito previo, Él tenía que primero ser humilde en el cielo, tierno de corazón, y
manso, con el fin de estar dispuesto a venir a la tierra. Entonces como dice Filipenses 2:8 NTV, “Se
humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz…” Sufrió la muerte más tormentosa del
Imperio Romano, no era una muerte simple, sino una muerte de agonía. No lo hizo por Su beneficio,
sino por la humanidad. Wow.

De regreso a Belén – el mensaje de los ángeles
Lucas 2:13-14 dice, «Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes
Dios se complace», es el mensaje de los ángeles. Este mensaje ha sido diluido y mal entendido por
las agencias de publicidad, los pastores, los programas de Navidad para niños, y mamás y papás en
todo el mundo.

Empezamos a entender la intención de los que hicieron la declaración. De pronto, se unió a ese
ángel una inmensa multitud —los ejércitos celestiales— que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios
en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace».

Los ejércitos celestiales significan ‘los ejércitos y guerreros de los cielos'
Tenemos esta imagen de una tarjeta de Navidad con los angelitos y querubines reunidos alrededor
de Belén dando su apoyo al ángel con su mensaje del nacimiento del Pastor Rey a los pastores.
Hablamos de un ejército, soldados, guerreros, y el anuncio proviene del ejército del Padre en los
cielos con un mensaje para la humanidad. Paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se
complace.

Póngase en su lugar. Aplíquelo a nuestro tiempo, y usted está acampando con amigos. Están todos
sentados alrededor de la fogata hablando acerca del día, cuando de repente les llegue un mensajero
de un ejército. Está iluminado por un foco aparente de tal intensidad que el campo entero está
iluminado también. Él les dice que no tengan miedo porque tiene buenas noticias; pero, por supuesto,
ustedes están muy, muy asustados.

Antes de poder comprender la profundidad de sus palabras, sus ojos se ajustan a la luz, y pueden ver
un ejército de innumerables soldados parados de frente. Estos guerreros tienen armas letales, y por
seguro, sólo uno podía aniquilarlos a ustedes. Están a su merced.

Entonces un ángel del ejército dice, “Somos el ejército de Dios, Y Dios les dice, “Que haya paz en la
tierra, Dios está contento con los hombres.” ¡Qué alivio! ¡No quieren hacer ningún daño a ustedes!
Son capaces de destruirlos, pero ¡Padre Dios envía a Su ejército con un tratado de paz! El



comprobante, el anticipo es un bebé, en un pesebre para la comida de animales, envuelto en tela
suave usada para la ropa interior…

Pablo escribió después, “Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de
reconciliar al mundo con él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de
reconciliación que nos encargó anunciar.” 2 Corintios 5:19 PDT

El Señor Jesús es tan humilde, tan accesible, pero es así porque es como Él dijo, "Si me han visto,
han visto al Padre". Él es exactamente como Su Papá. Y ese es nuestro largo viaje de la vida llamado
discipulado, siendo conformado a la imagen de Su amado Hijo. Es un proceso, aprenda a disfrutar del
proceso y camine con el Padre, inclúyalo en su vida por elogiarlo, y por darle las gracias por las cosas
pequeñas - una nube bonita, una coincidencia oportuna, un favor recibido en el transcurso de un día,
incluya al Padre y al Señor en conversación, y sea sorprendido por la humildad de Dios
Todopoderoso.

¡Gracia Asombrosa! Nuevo tema la próxima semana, bendiciones,
John Fenn


