libre

“SOMOS LA JUSTICIA DE DIOS EN LA TIE RRA”
2 de Corintios 5:21 (RVR 1960)

Y U R A I D Y

R O D R Í G U E Z

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o
transmitida en cualquier forma o por ningún medio electrónico o mecánico,
incluyendo fotocopiado, grabado por cualquier almacenamiento de importación o
sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora.
© Copyright 2019
Por: Yuraidy Rodríguez
Editor:
Profesor Ángel Gámez
Diagramación y Diseño de Portada:
Yeisson Calderón G. Publicista Profesional Agencia
Tres Punto Cero
contacto@agenciatrespuntocero.com
Corrección de Estilo:
Licenciada Isabel Pérez Camaripano
isabelperezcamar@gmail.com
Fotografía:
Ministro José Ramón Vivas del Centro Cristiano para las Naciones, con
Sede en Houston-Texas
Maquillaje:
Ministra Venecia Carolina Sierralta Navas del Centro Cristiano para
las Naciones, con Sede en Houston-Texas.
Estética:
Ministra Zoeli Navas del Centro Cristiano para las Naciones,con
Sede en Houston-Texas.

2

¡ L I B R E !

Jesús les dijo a sus Discípulos:
«Cuando el Espíritu venga, hará que

los de este mundo se den cuentade
que no creer en mí es pecado.
También les hará ver que yo no he
hecho nada malo, y que soy
inocente. Finalmente, el Espíritu
mostrará que Dios ya ha juzgado al
que gobierna este mundo, y que lo
castigará...»
Juan 16: 8-11 (TLA)
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