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Biografía del apóstol y misionero
Nacionalidad colombiano dto. Del cauca.
Y cómo llegó a Cristo? Dios me llamó despues de la muerte de mi madre,
Y qué edad tenía? 45 años, En qué año ?1997 en Cali Colombia,
Y cómo fue su inicio?, Dios me llevaba de iglesia en iglesia,
Y por qué? para que viera los errores, de algunos predicadores; y lo bueno de su
pueblo.Y me hacia escribir, todo lo que escuchaba y enseñaban los pastores y ministros
de Dios, para compararlo con lo que El me enseñaba. Y pude darme cuenta que muchos
vienen a adulterando su palabra; Y cómo fue formado, Dios personalmente me formó;
Isaías 43.7 y para qué, verso 8 y como lo hizo: me mandó a comprar lápiz, bolígrafo, Un
Compás, una regla, una calculadora, y varios cuadernos. Y me encerró en mi cuarto,
Solo me dejaba ir al baño y dormir 1, A 3, horas diarias; y escuchar una emisora
Cristiana las 24 horas, por ella, también me enseñaba, por boca de los pastores; que allí
participaban y me hacia: leer la Biblia, una hora Diaria, ayunar tres días a la semana, me
y hicieron ayunar 40 días para desatar mi ministerio, como lo hizo el maestro Jesucristo;
Mateo 4:1-11 orar tres horas, que es una vigilia, esto es instituto B, A, O Biblia ayuno,
y oración.
Unas cosas me enseñaba el Padre, de su creación, y mandamientos; otras el Hijo, que es
como obedecer, la humillación, y como compartir el amor de Dios con todos. Y otras el
Espíritu Santo. Como lo manda su palabra; San Juan 14:23 por eso gozo de las tres
unciones, me enseñaron cuales son los ministerios del padre, los del hijo, y los del
Espíritu Santo. Me daban sueños, visiones, y revelaciones; como lo manda la Biblia Job
33.14-17 y 33:28-30 así me llevaban a pueblos, ciudades, y países, las mismas que hoy
vengo recorriendo. Y muchas me faltan por recorrer;
Para la gloria de Dios. Me enseñaron los misterios del evangelio; efesios 3:3-5 a orar,
ministrar sanidad, y hacer liberaciones; Cristo personalmente lo hizo como lo manda las
escrituras, San Juan 8:36 De igual manera me revelaron el nombre de mi ministerio, y
de la iglesia, visión en Cristo internacional, y su significado; y lo que tengo que enseñar

“Visión en Cristo Internacional Enseña”

de acuerdo a su nombre. Desde la oveja, diaconado, pastor, maestro, evangelista,
profeta, apóstol, misionero, levita, sacerdote, y el sumo sacerdote, con sus respetivas
promesas Bíblicas que son su profecías, cómo lo mandan las escrituras; 1 de Timoteo
4:11-16 para cada uno; Cómo también me enseñaron a conocer, cómo están clasificado
los de nonios y los espíritus, y el rango de cada uno; y quienes lo pueden expulsar, de
acuerdo a su llamado, y su ministerio.
Como lo tienen que hacer todos los formados por El. Y el mismo pacto: que Dios hizo
con Noé; lo tiene conmigo, con él arco iris, por eso todas mis enseñanzas tienen que
llevar el arco iris. Como también; de la estructura, principios, fundamentos, objetivos,
orden, propósito, del evangelio. Y la visión de la misión. Que tiene que cumplir cada
uno; Y es para enseñárselo al mundo entero. (Así fue creado el evangelio) “Su amigo
Siervo de Dios, LEONARDO MORENO RIVERA de Visión En Cristo
Internacional”

LA VOZ DE VISIÓN EN CRISTO INTERNACIONAL RADIO
Viene compartiendo su programación en nuestra red social de Facebook @lavozdevisioenencristointernacional
Contacto con LA VOZ DE VISIÓN EN CRISTO radio y Tv las 24 hrs.para Whatsapp y pedidos de oración +54 1153193658
“Amados hermanos ésta enseñanza ha sido revelada y autorizada desde lo alto de parte del Dios del cielo: para enviársela a su
pueblo y sea de mucha pero de mucha bendición! Y felicidad para todos. Y si usted siente en su Corazón unirse también con
nosotros, hágalo con una ofrenda económica según como le ponga Dios en su corazón.Si desea más confirmación Jeremías 33:3.
“Que la luz de Cristo los ilumine”. ( Autorizado para reproducir copias de este ejemplar para fines cristianos)

