Ministry Growth – Spanish - 1B

“Jesús se acercó y les habló diciendo: ‘Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por
tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo’”.
Mat. 28:18-20

“Clama a mí y yo te responderé,
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que
tú no conoces”. Jer. 33:3
“Te haré entender y te enseñaré el camino en que
debes andar; sobre ti fijaré mis ojos”. Sal. 32:8

“De nada es privada el alma que
siente su necesidad. Ella tiene acceso sin
reserva a Aquel en quien mora toda la plenitud”.
El Deseado de todas las gentes, p. 267
“Fiel es el que os llama, el cual también lo hará”.
1 Tes. 5:24

“No son las capacidades que poseéis hoy,
o las que tendréis en lo futuro, las que os darán éxito.
Es lo que el Señor puede hacer por vosotros”.
Palabras de vida del Gran Maestro, p. 121
“Pídeme, y te daré por herencia las naciones
y como posesión tuya los confines de la tierra”. Sal. 2:8

“Si alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada”.
Sant. 1:5

“Los obstáculos que Satanás acumula
sobre nuestra senda, aunque aparentemente
tan insuperables como altísimas montañas,
desaparecerán ante el mandato de la fe. ‘Nada os será
imposible’”. El Deseado de todas las gentes, p. 397

“Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no
podrán resistir ni contradecir todos los que se
opongan”. Luc. 21:15

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su buena voluntad”. Fil. 2:13

“Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros?” Rom. 8:31

“Al contrario, santificad a Dios el
Señor en vuestros corazones, y estad siempre
preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el que os
demande razón de la esperanza que hay en
vosotros”. 1 Ped. 3:15

“Para los hombres es imposible, pero
no para Dios, porque todas las cosas son
posibles para Dios”. Mar. 10:27
“Un hombre de vosotros perseguirá a mil, porque
Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros,
como él os dijo”. Jos. 23:10

“El Señor puede hacer más en una hora que lo que
nosotros podemos hacer en toda una vida, y cuando él
ve que pueblo está plenamente consagrado,
permitidme deciros que se hará una gran obra en poco
tiempo, y el mensaje de la verdad será llevado a los
lugares oscuros de la tierra, donde jamás ha sido
proclamado”. Sermones y presentaciones, t. 1, p. 306

“Busqué entre ellos un hombre que
levantara una muralla y que se pusiera en la
brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que
yo no la destruyera; pero no lo hallé”. Eze. 22:30
“La oración es el medio ordenado por el cielo para
alcanzar el éxito. La oración mueve el cielo”.
En los lugares celestiales, p. 77
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