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Amazon. Me encanta este libro porque fue escrito por Yiye Avila. Escribir los comentarios de un cliente. Uno de los requisitos era tomar lecciones bíblicas. ¿Quién es este Anticristo? Pasa por cada uno de ellos. Aunque su ministerio se ha expandido en tres continentes y su nombre es conocido entre las familias
latinoamericanas. Mostrando 4 reseñas. Obtén más información sobre Amazon Giveaway. Este requisito obliga a Yiye a crear una estación de radio y, eventualmente, una cadena de televisión llamada Cadena del Milagro, para que su sermón llegue a las mismas comunidades que visitó. Amazon ha actualizado sus
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