Avivando 2016

Avivando es un ministerio creado por los ministerios el Cordero de Dios, el propósito de las cruzadas que realiza
Avivando es llevar el evangelio de salvación, a través de la fe en Cristo Jesús, su evangelio y la sana doctrina.
Mediante la fe cosas sobrenaturales suceden, hay milagros, proezas y prodigios que la presencia de Dios realiza
sobre quienes depositan su fe en Él, y al llegar con la actitud correcta y la humildad necesaria; la gloria de Dios se
manifiesta de manera poderosa.
Quien sana es Cristo, quien une es Dios, quien realiza todo es él Señor Jesucristo y a Él y solo a él es la gloria, la
honra y la alabanza.
Somos simplemente instrumentos que llevan su gloria, visitamos las colonias de la ciudad de Chihuahua llevando
este mensaje y siendo participes de la alabanza que Dios merece, llevando un evento digno del Rey, y proclamando
con autoridad que solamente el Señor Jesucristo es la solución para la vida de la gente.
Si tú estás pasando un momento de angustia, esté al pendiente de las fechas y sitios donde estaremos, vaya, lleva a
tu enfermo, lleva a tu familia, lleva a tus hijos, la primera Palabra y la última siempre la tiene el Señor.
Quizás tu aflicción sea el camino propio hacia ir de frente a conocer a Dios, si es así, ¡Bendito es el problema!
¡Porqué en la adversidad es donde conocemos quien nos quiere realmente! Dios jamás te dejará.
Si no estás pasando problemas demuestra tu
agradecimiento y alábale porque por Él lo tenemos
todo, Dios es la razón por la cual hacemos esto, pero
también es por ese amor que Jesús nos enseñó,
cuando hagas esto al más pequeño me lo estáis
haciendo a mí.
Avivando es un ministerio de amor genuino, le
invitamos cordialmente a asistir a alguno de nuestras
cruzadas y ver, sentir y vivir el amor de Dios en su
vida.
Conoce más siguiéndonos por Facebook, para información reciente y actualizada.
¡Bendiciones!
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