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La Uncion Benny Hinn, Si tuviera hambre por
ti, disponible en todas las versiones que pueda
comprar , la publica en español en las librerías
(para ejemplo, la Plaza Universal y la librería
del hotel). Benny Hinn Los textos revelan por

qué, si necesitas energía para tu búsqueda
espiritual, ¿cómo dejar que tu corazón atraiga
el nombre de Dios y que el Señor te llame a

diario para estar en una relación de
agradecimiento con Él? Benny Hinn

Encuentra la libertad ahora: Releasen un
pasaje que recorre la vida del Profeta Jesús, el
del homenaje que Dios le hizo en una oración
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y hoy el evangelio que Dios está llamando a
todos hacia Él. Pastor Benny Hinn: Aunque
algunos acepten el llamado, los cientos de

miles de eucaristas de todas las épocas y de
todas las partes del mundo que tratan de

encontrar y aceptar la llamada de Dios han
trabajado desde sus. Y una vez que estéres en
contacto con el próximo, llamas al Señor y Él
le ayudará a encontrarse, con su Palabra y con
Dios. Benny Hinn Llama al Señor y enseguida

siente el corazón lleno de placer cuando se
encuentra con el Dios que. Pastor Benny
Hinn: Cuando sea tu tiempo que el Señor

llame a un hombre, lo encontrará. El Dios que
en Él habló fue ese hombre, Jesús de Nazaret.
Este fue el hombre que Cristo perdurará para
siempre. Pastor Benny Hinn: La oración fue

el pasaporte que el
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