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Descargar Gratis Libro Dios No Tiene
Favoritos Tiene Intimos Marcos
Brunet
La información que escrituralmente se nos presenta en
Mateo 24:1-51, Marcos 13:1-13, Lucas 21:5-36 y 17:26-36,
que versa sobre la profecía que Jesús entrega a sus
discípulos, poco antes de crucifixión, muerte y resurrección,
siempre ha intrigado al estudioso de la Escritura no sólo en
cuanto a la interpretación de lo que nuestro Señor presenta
sino incluso en cuanto a la conciliación del mensaje entre sí
mismo en cada una de sus partes así como el mismo como
un todo.
At eighty-four, Leota Reinhardt is alone, all of her efforts to
reconcile with her adult children hadn't worked in the past,
until she meets her estranged grandaughter, Annie, and
confides to her the silent sacrifice she had made as a young
mother of two, while her husband was gone during World War
II.
Al inicio de la iglesia dos grupos son claramente
identificables: aquellos que continuaban con la práctica de
guardar el sábado como día de reposo y otro grupo que
comenzó, y con el tiempo se fortaleció, que consideraba al
domingo como día de guardar. Es así como la discusión no
estriba en que si los orígenes de uno u otro se remontan en
el tiempo a los primeros días de la iglesia, sino más bien cuál
de los dos grupos en cierta forma representaban la ortodoxia
doctrinal sobre el tema, para lo cual es menester recurrir a la
Escritura.
El ser humano, prácticamente desde siempre se ha
preguntado cómo surgió todo esto que vemos, tanto el
universo, la naturaleza como nosotros mismos. El cristiano
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en esto tiene la ventaja de que cuenta con la palabra más fiel
y verdadera que lo declara: la Escritura. De igual forma,
sabedores de que “toda la Escritura es inspirada por Dios, y
útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo
3:17), en ella se buscan no solo las respuestas a
interrogantes como la anterior sino también a esa instrucción
que deviene en edificación. Esto tiene un carácter
preponderante en cuanto al relato de la creación se refiere,
¿por qué?, porque la misma Palabra señala “acordaos de las
cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, y no hay
otro; yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el
fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido
hecho. Yo digo: Mi propósito será establecido, y todo lo que
quiero realizaré” (Isaías 46:9-10), de esta forma, se entiende
que si se escudriña la Palabra desde el principio, puede
entenderse qué es lo que se está desarrollando en lo que
conocemos como la historia de la humanidad, que no es otra
cosa que el plan de Dios para con ella. Ese principio sin duda
alguna empieza con el relato creativo, con lo que se conoce
como la primer semana de la creación, el cual, ante una
imple lectura, por las múltiples cuestiones raras, curiosas,
interesantes que menciona implica necesariamente que debe
guardar alguna comprensión subyacente más allá de su
literalidad, comprensión a la que se está llamado a
escudriñar, como la misma Palabra declara: “Gloria de Dios
es encubrir un asunto; pero honra del rey es escudriñarlo”
(Proverbios 25:2).
Este es un libro devocional. El mismo contiene algunas de las
reflexiones que ya se han enviado por correo electrónico a
miles de personas alrededor del mundo desde al año 2004.
Podrás usar este libro para aprender más de Dios y
enamorarte cada día más de Jesús. Si necesitas una palabra
Page 2/21

Where To Download Descargar Gratis Libro Dios
No Tiene Favoritos Tiene Intimos Marcos Brunet
de ánimo, o que Dios te hable directo al corazón, este libro
es para ti.
Lecciones Cristianas tiene como propósito ayudar a las
personas adultas hispanas a crecer en su comprensión de la
Biblia y relación de ésta con la vida. Lecciones Cristianas
sigue la serie de las Lecciones Bíblicas Internacionales. Está
escrito especialmente para las iglesias de habla hispana.
También hay un Libro del Maestro que provee sugerencias
importantes para la enseñanza de cada lección, preguntas
para discutir y actividades para la clase. Lecciones Cristianas
helps Hispanic adults grow in their knowledge of the Bible
and how it relates to their lives. Lecciones Cristianas follows
the International Lesson Series. The content of this excellent
study is biblical and it is written especially for Spanishspeaking churches. The teacher book provides valuable
suggestions for teaching the class, discussion questions, and
class activities.
The foundation of our knowledge of God rests upon knowing
what he is like. Without understanding God's attributes, we
have a skewed perception of him—often one cast in our own
image. We need more than just a theoretical knowledge of
God in order to worship him as he desires. This classic work
of A.W. Pink invites readers to discover the truth about
seventeen attributes of God, including his sovereignty,
immutability, patience, love, faithfulness, and much more.
Pink shows readers a God who is alive, all-powerful, and
active in his creation. The perfect introductory text, 'The
Attributes of God' also has enough depth and meat to satisfy
the more experienced reader.
Hispanic World Biblical Commentary. This series of 24
volumes has been designed and written within the Hispanic
context, with the participation of over 140 authors. Besides
the exegesis, it Includes an abundance of helps including
illustrations, sermon ideas, practical truths, key verses, maps
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and photographs.

Divorcio, aborto, homosexualidad, adulterio,
fornicación, sincretismo, irreligiosidad, e impiedad,
forman parte de esa dinámica social a tal grado que
es difícil desasociarla de la colectividad. Cada
dinámica social puede ser entendida, sentida y
vivida de diferentes formas tanto por los individuos
como por los grupos sociales. La Escritura nos
previene constantemente sobre esa dinámica social,
ya que si no proviene de Dios, si no es conforme a
Su voluntad, si no está de acuerdo a Sus
mandamientos, compromete gravemente nuestra
salvación. “No se amolden al mundo actual, sino
sean transformados mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de
Dios, buena, agradable y perfecta” (Romanos 12:2),
“En verdad, Dios ha manifestado a toda la
humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos
enseña a rechazar la impiedad y las pasiones
mundanas. Así podremos vivir en este mundo con
justicia, piedad y dominio propio” (Tito 2:11-12), “No
amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si
alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre”
(1 Juan 2:15), “¡Oh gente adúltera! ¿No saben que
la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si
alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve
enemigo de Dios” (Santiago 4:4), “Porque nada de
lo que hay en el mundo —los malos deseos del
cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la
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vida— proviene del Padre sino del mundo” (1 Juan
2:16).
Este libro es una guía de los principios básicos de la
wicca o brujería. Su historia, sus creencias, y el uso
y consagración de los objetos ceremoniales que
utiliza para sus propósitos mágicos. Con esta obra
aprenderá a trazar el círculo mágico, a invocar el
poder del dios y la diosa, a celebrar un ritual y a
realizar hechizos sencillos para mejorar su vida y la
de sus seres queridos. También podrá celebrar los
ciclos y los ritmos de la naturaleza con rituales,
dentro de la tradición wicca, en las principales
fiestas de las estaciones del año. Este libro,
completamente ilustrado, es una obra ideal para los
profanos, así como para los practicantes
experimentados.
Como todas las verdades de salvación, la fecha de
la Santa Cena es un tópico de controversia en el
mundo cristiano. Este punto no es de menor interés
pues la observancia de esto implica hacerlo en la
fecha correcta En la presente obra se busca
dilucidar lo anterior para lo cual se requiere dejar
claro cuando comienza el año bíblico, cuando se
celebraba la Pascua judía, como se deduce la fecha
relativa al 14 de Nisán, concluyendo con alguna
reflexiones respecto del significado de ese
memorial. Si hay algo de edificación en lo que se
comparta a Dios sea la gloria.
Los salmos y la vida - De la desolación a la
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consolación - En espíritu y verdad - La libertad
gloriosa - El templo de la creación - Viaje al interior Las misericordias del señor - Una gesta de
liberación - Un corazón sensato - Ternura divina Cuando las fuerzas declinan.
¿Quién es el Espíritu Santo, y cuál es exactamente
su función? A muchas personas el Espíritu Santo les
resulta misterioso y confuso. ¿Por qué la tercera
persona de la Trinidad, la que Jesús dijo que sería el
mejor recurso de verdad y consuelo para el
creyente, es fuente de tanta confusión? En El Dios
que nunca conocí, Robert Morris explica claramente
que el deseo principal del Espíritu Santo es una
relación para ofrecernos el ánimo y la guía de un
amigo de confianza. Este libro revelador y con base
bíblica va más allá de la jerga teológica, la tradición
religiosa y los conceptos erróneos para aclarar lo
que el Espíritu Santo promete hacer en su vida: Morar en usted - Ser su ayudador - Guiarlo a toda
verdad - Consolarlo - Orar por usted - Mostrarle las
cosas que vendrán - Nunca dejarle solo Es hora de
experimentar el Espíritu Santo de una manera
fresca, nueva, para conocer al Dios que quizá usted
nunca haya conocido.
Este libro se basa en la opinión de que la Biblia es la
palabra de Dios y da una cuenta de acontecimientos
históricos reales. Está orientado hacia los niños
pequeños y para ser leído por un adulto. Se incluyen
ilustraciones coloridas para captar el interés del
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niño. Las escrituras de apoyo se incluyen en cada
página y se pueden leer al niño, junto con el texto de
la historia, dependiendo de su comprensión.
Often the purity and the freshness of your initial
experience with God becomes clouded by the daily
routine of life. The clamor of other voices obscures
your hearing, leavingyou confused and frustrated
with your relationship with God. How to Listen to
God helps you distinguish God's voice from all the
others. Dr. Charles Stanley shares personal lessons
in listening and discusses: Why God wants to
communicate with you How God gets your attention
Four ways God speaks to you Scriptural guidelines
for recognizing God's voice The joys and fruits from
listening to God Ten hindrances to hearing God Your
relationship and attitude to God can be free from
distortion. Learn to listen to the God who wants to
speak to you. His voice waits to be heard and,
having heard it, we are launched into the greatest,
most exciting adventure we could ever imagine.
?Charles Stanley
Las páginas que forman este libro vienen de la vida.
Por eso no tienen trampa. Si han tardado en ser
escritas, es precisamente porque nadie pensaba en
escribirlas... Hasta que un día la vida misma se las
pidió como una necesidad interior de no callar lo que
habían visto y oído (Hech 4,20), a pesar de que los
tribunales de los hombres se lo seguimos
prohibiendo... de muchas maneras. Benjamín
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González Buelta dio forma a estas páginas. Pero
son de muchos: hombres y mujeres, niños, jóvenes
y mayores... de suburbios dominicanos, que durante
años se han propuesto hacer el Evangelio. Así de
simple. Al lector cristiano del primer mundo (¡da
miedo arrogarse el título de cristiano en un "primer
mundo"!) se le ocurrirán montones de preguntas:
¿De dónde les viene a éstos esta sabiduría? ¿No es
éste el hijo del carpintero? (Mt 13,54-55). ¿Qué Dios
se parece más al Dios de Nuestro Señor Jesucristo:
el de estas páginas o el de nuestros libros? ¿Va a
ser verdad que los pobres nos evangelizan? Sin
duda, el destinatario no pretendido (pero sí el más
necesitado) de estas páginas es el cristiano
miembro de una Iglesia adormecida, abundante,
instalada, preocupada de sí misma, triste. De una
Iglesia rica que, como la de Corinto, necesita
medirse su caridad por comparación con las Iglesias
pobres de Macedonia (1 Cor 8,1-9). Si tenemos la
humildad de leer estas páginas con paz y sin
prejuicios, como quien se deja enseñar por Dios, se
nos caerá mucha hojarasca y nos nacerán brotes
nuevos. Lo que significará que "el Reino de Dios
está cerca" (Lc 21,29-31).
La esencia de la controversia arriana estriba en que ante
la postura que defendía que Jesús tenía una doble
naturaleza, humana y divina, y que por tanto Cristo era
verdadero Dios y verdadero hombre, Arrio afirmaba que
Cristo había sido la primera creación de Dios antes del
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inicio de los tiempos, por lo que, habiendo sido creado,
no era Dios mismo. Si bien el Concilio de Nicea definiría
la cuestión anterior de manera oficial en el Imperio
Romano, extendiéndose esto a través de los siglos en
una abrumadora mayoría del cristianismo, la
controversia sobre la cuestión de la naturaleza del
Padre, la naturaleza del Hijo, y la naturaleza de la
relación entre ambos, no ha concluido. En este tenor, el
objetivo del presente estudio es arrojar nueva luz sobre
el tema pero desde la perspectiva de la evidencia
circunstancial.
Seguido de la biografía de Mahoma. Primera version
española, anotada y comentada segun los mas
distinguidos comentadores del Coran. Por D. Vicente
Ortiz de la Puebla.
Únase al autor best seller y pastor de confianza Robert
Morgan en un viaje para descubrir el arte perdido de la
meditación bíblica. Aprenda lo que dice la Biblia sobre la
meditación y cómo incorporar la meditación basada en la
Biblia en su vida para disminuir la ansiedad, reducir el
estrés y encontrar la verdadera paz en Jesús. ¿Anhela
profundizar su intimidad con el Señor? ¿Encontrar una
sensación de paz que estabilice su alma? ¿Desarrollar
fuerza emocional? Entonces, tendrá que detenerse el
tiempo suficiente para estar quieto y saber que Él es
Dios. El pastor de confianza Robert Morgan nos guía a
través de un viaje hacia la meditación bíblica, que dice
es pensar las Escrituras, no solo leer las Escrituras o
estudiar las Escrituras o incluso pensar en las
Escrituras, sino pensar las Escrituras, contemplar,
visualizar y personificar las preciosas verdades que Dios
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nos ha dado. La práctica es tan fácil y portátil como su
cerebro, tan disponible como su imaginación, tan cerca
como su Biblia, y los beneficios son inmediatos. Mientras
usted reflexiona, imagina y personaliza la Palabra de
Dios, comienza a mirar la vida a través de su lente,
viendo el mundo desde su perspectiva. Y a medida que
sus pensamientos se vuelven más felices, más santos y
más brillantes, usted cambia por igual. Sean gratos los
dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante
de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío. — Salmo
19.14 Reclaiming the Lost Art of Biblical Meditations Join
best-selling author and trusted pastor Robert Morgan on
a journey to discover the lost art of Biblical meditation.
Learn what the Bible says about meditation and how to
incorporate Bible-based meditation into your life to
decrease anxiety, reduce stress and find true peace in
Jesus. Do you long to deepen your intimacy with the
Lord? Find a sense of peace that stabilizes your soul?
Develop emotional strength? Then you will have to stop
long enough to be still and know that He is God. Trusted
pastor Robert Morgan leads us through a journey into
biblical meditation, which he says is thinking the
Scriptures, not just reading the Scriptures or studying the
Scriptures or even thinking the Scriptures, but thinking
the Scriptures, contemplating, visualizing and embodying
the precious truths that God has given us. The practice is
as easy and portable as your brain, as available as your
imagination, as close as your Bible, and the benefits are
immediate. As you reflect, imagine and personalize
God's Word, you begin to look at life through your lens,
seeing the world from your perspective. And as your
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thoughts become happier, holier and brighter, you
change accordingly. Let the words of my mouth and the
meditation of my heart be acceptable in thy sight, O
Lord, my rock, and my redeemer. - Psalm 19.14
Spanish edition of Coming Down the Mountain, a follow
up guide for people who have recently completed a
retreat.
Introducción Cuando a Jesús se le preguntó por el
mayor mandamiento de la Escritura el comenzó su
explicación citando Deuteronomio 6:4: “Escucha, Israel:
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”, a continuación
señalaría que amar a Dios sobre todas las cosas es el
mayor mandamiento y el amar al prójimo como a uno
mismo el que le sigue (Mateo 22:34-40). La cita de
Deuteronomio 6:4 no sólo entrega instrucción sino que
guarda en la misma expresión los Cuatro Principios
Fundamentales del Verdadero Conocimiento, a saber:
un Dios, un Mesías, una Ley y un Pueblo. De estos
Cuatro Principios Fundamentales del Verdadero
Conocimiento, Deuteronomio 6:4 entrega dos de manera
explícita –un Dios y un Pueblo– y dos de manera
implícita –un Mesías y una Ley–. Un Dios. La cita de
Deuteronomio 6:4 señala en su última parte “Jehová
nuestro Dios, Jehová uno es”, lo cual de manera
explícita señala uno de los Cuatro Principios
Fundamentales del Verdadero Conocimiento: que existe
un solo Dios, único, real, viviente, verdadero, veraz, un
Dios que a lo largo de la Escritura busca revelarse, un
Dios que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra
comprensión pero que cercano está a su creación, un
Dios que nos ama y que está llevando a cabo un plan
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para conformarnos a la imagen de Su Hijo llegando así a
ser parte de Su familia. Un Mesías. Del entendimiento
entregado por Deuteronomio 6:4 de que existe un solo
Dios –nuestro Padre– y que ese Dios es infinito, eterno,
omnisciente y todopoderoso, un Dios que por su misma
naturaleza está inaccesible para la creación, se deduce
de manera implícita otro de los Cuatro Principios
Fundamentales del Verdadero Conocimiento: la
necesidad de un intermediario que lo revele a una
creación finita, temporal, con conocimiento parcial y con
capacidades limitadas, ese intermediario es el Mesías,
Cristo, el Hijo de Dios, que no sólo revela al Padre sino
que en sí mismo cumple la reconciliación requerida por
la justicia divina respecto de nuestras rebeldías y nos
concede por Su sangre derramada la posibilidad de
llegar a ser hijos de Dios. Una Ley. Si se ha
comprendido que existe un Dios y que ese Dios se
revela a través de Su Mesías, el siguiente de los Cuatro
Principios Fundamentales del Verdadero Conocimiento
que se deduce de manera implícita es lo relativo a lo que
ese Dios desea de nosotros, lo cual está contenido en
Su Ley, Ley que se hace necesario conocer, sí, pero
mayormente poner por obra. Un Pueblo. La cita de
Deuteronomio 6:4 señala en su primera parte “Escucha,
Israel:” lo cual no sólo es un exhorto a poner atención a
la instrucción que se va a entregar sino que de manera
explícita revela otro de los Cuatro Principios
Fundamentales del Verdadero Conocimiento: que existe
un solo Pueblo y que ese pueblo recibe el nombre de
Israel. Con todo y todo el saber, reconocer y aceptar que
existe un Dios, un Mesías, una Ley y un Pueblo no es
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sino apenas el principio del entendimiento requerido
para los Cuatro Principios Fundamentales del Verdadero
Conocimiento ya que para ello habría que clarificar
respecto de ese Dios ¿cuáles son sus características?,
¿podemos llegar a comprenderlo?, ¿es uno, son dos,
son tres?; respecto de ese Mesías ¿quién es?, ¿qué
función tiene?, ¿es igual al Padre?; respecto de esa Ley
¿hay una o varias?, ¿cuál es?, ¿sigue vigente?; y
respecto de ese Pueblo ¿es el Israel histórico?, ¿es la
iglesia?, ¿qué características tiene?; por mencionar tan
sólo algunas preguntas que al respecto de esas Cuatro
Principios Fundamentales del Verdadero Conocimiento
pudieran surgir. Respecto de esto último hay que aclarar
que la presente obra no busca, de hecho no puede,
ninguna obra puede, dar respuesta para cada una de los
Cuatro Principios Fundamentales del Verdadero
Conocimiento de todas las dudas que pudieran surgir al
abordarlas, pero si puede intentar, con base en la
Escritura, sentar las bases para que, comprendiendo
esos Cuatro Principios Fundamentales del Verdadero
Conocimiento se pueda continuar escudriñando la
Palabra edificando sobre ese conocimiento la
comprensión que deviene de lo alto respecto de las
verdades reveladas. Sea así conforme a la voluntad del
Padre y para Su mayor gloria en Cristo Jesús.
Grandes planes. Un Dios grande. Grandes proyectos.
Gracias por ayudarnos a cambiar vidas en todo el
mundo. Dios está obrando, y damos muchas gracias por
tus oraciones y tu apoyo. El Señor provee de
muchísimas maneras. En su fidelidad, junto con la
fidelidad de amigos como tú, ha permitido que
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Ministerios Nuestro Pan Diario siga comunicando la
buena noticia durante tantos años. Dios está guiándonos
a abrir caminos y despejar sendas para alcanzar a
personas en todo el mundo para su reino. Por favor,
considera orar por los proyectos de las páginas
siguientes, mientras juntos trabajamos para que la
sabiduría de la Biblia sea comprensible y accesible para
todos los que podamos alcanzar. ¡Gracias!
Jesús es igual al Padre, Jesús estuvo en la tumba de la
tarde del viernes al domingo por la mañana, la Cena del
Señor puede celebrarse en cualquier momento, los Diez
Mandamientos han sido abrogados/cambiados, ya no
debe guardarse el Sábado, las leyes dietéticas han
dejado de tener vigencia, no importa realmente la iglesia
en la que uno esté, y no puede saberse qué o quién es
la Bestia que aparece en Revelación, forman parte de
esa dinámica social a tal grado que es difícil
desasociarla de la colectividad. Cada dinámica social
que se exponga en la presente obra se concluirá con
seis preguntas: por un lado ¿está en la Biblia?, ¿Jesus y
Sus apóstoles lo enseñaron?, ¿la verdadera iglesia de
Dios en sus inicios lo observó?, y por otro ¿tiene raíces
paganas?, ¿incorpora elementos religiosos paganos?,
¿forma parte de la corriente del mundo?
¿Por qué si Jesús dijo que estaría en el sepulcro tres
días y tres noches (Mateo 12:38-42) no podemos contar
precisamente tres días y tres noches de la tarde del
viernes al domingo por la mañana?, ¿cómo es posible
que las mujeres compraran las aromas para
embalsamar a Jesús después del sábado (Marcos 16:1)
pero las prepararan antes del sábado (Lucas 23:56)?,
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¿por qué se nos dice que Jesús resucitó por la mañana,
es decir, ya había amanecido, (Marcos 16:9) pero
cuando Maria Magdalena va al sepulcro y encuentra la
piedra quitada aún está obscuro, es decir, no había
amanecido (Juan 20:1).
Handle With Prayer is a definitive guide to the power and
practice of prayer. This modern-day classic is a mustread for anyone craving a rich, intimate prayer life that
produces results. God longs to communicate with His
children. He desires to move in our lives, help us through
difficulties, and unveil the unseen. Yet few of us would
claim to have a satisfying prayer life. So why is it that so
many Christians struggle to open God’s precious gift of
prayer? This revised and refreshed edition features new
artwork, an enhanced study guide, and updated content
to connect with today’s readers. With over 250,000
copies sold, Handle With Prayer continues to inspire
believers of all backgrounds to revive their time of prayer
with God.
¿No sabes hacia dónde va tu vida? ¿Estás buscando la
guía del poder superior de Dios? Discernimiento
Espiritual: Una guía para confiar en la dirección de Dios
es una guía completa para escuchar, sentir y reconocer
la voz de Dios en tu vida. Esta guía abarca distintos
temas, desde tu verdadero propósito hasta las cosas de
cada día. Angela Grace usa un lenguaje amigable y fácil
de entender para que todas las personas, creyentes o
no, puedan entenderlo y aplicarlo a sus vidas. Ella
desmitifica el don del discernimiento, muchas veces
incomprendido, y te brinda hábitos simples de seguir que
te ayudarán a cultivar este don espectacular y te guiará
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hacia tu misión definitiva. Discernimiento espiritual: Una
guía para confiar en la dirección de Dios te ayudará a
entender e implementar aspectos que cambiarán tu vida:
¿Cómo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo puedo saber
que es Dios? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Por qué
es importante tener un propósito? ¿Cómo puedo
encomendar mi vida a Dios? ¿Qué es el mundo
espiritual? ¿Cómo puedo distinguir los buenos espíritus
de los malos espíritus? ¿Cómo puedo vivir con
sabiduría? BONUS: AUDIO DE MEDITACIÓN GUIADA
DE 10 MINUTOS (en inglés). Y muchos temas más.
Únete a Angela Grace en este camino de
autodescubrimiento y crecimiento hacia la iluminación
espiritual. Entonces, si tienes un deseo ferviente de
alcanzar tu verdadero destino, pasa a la acción hoy
mismo; desliza hacia arriba y haz clic en "Añadir al
carrito".
Comentario de toda la Biblia, estudio de 12 doctrinas,
resumen temático de la Biblia, resumen histórico de los
más importantes pueblos bíblicos y otras ayudas.
En el caso de las profecías de Daniel, es interesante la
frase de Daniel 12:4 que señala “Pero tú, Daniel, cierra
las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se
aumentará”, si bien en última instancia es Dios quien
revela a su tiempo los misterios, hay una condicionante
exclusiva de nuestros tiempos que hacia hasta este
momento fuese entendible mucho de lo revelado: la
historia.
DIOS TIENE UN PROPÓSITO CONTIGO Prólogo por
CHRISTINE D´CLARIO Encontrar tu propósito en la vida
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es una de las tareas más difíciles de lograr si pretendes
hacerlo solo. Pero al descubrir el amor de Padre, todo
comienza a aclararse y con mayor facilidad comprendes
el plan que ha diseñado para cada temporada de tu vida
hasta alcanzar el diseño para el que fuiste llamado. En
“DIOS TIENE UN PROPÓSITO CONTIGO”, el líder de
adoración y cantante de la agrupación BARAK cambia
brevemente el estudio de grabación y las tarimas por el
escritorio de su habitación, para contarnos un viaje a
través de los sueños y la realidad para encontrar el
propósito de Dios para su vida. Además de relatarnos
las vicisitudes que enfrentó antes y después de los
escenarios, nos enseña la importancia de la intimidad, la
restauración y la comunión con el Espíritu Santo, así
como el deseo del Padre de cumplir su plan en nosotros
dándonos dones, identidad y un sonido auténtico. Ha
sido largo el camino que Robert Green emprendió para
plasmar en letras lo que en carne propia experimentó
con Dios y cómo después de diferentes sucesos
encontró el propósito para su vida. ACERCA DEL
AUTOR ROBERT GREEN es padre de tres niños junto a
su esposa Ana. Adorador desde muy temprana edad,
así como compositor, escritor y vocalista del grupo
musical Barak, nominado a los Latin Grammy con su
álbum “Generación Radical”. Fundó la casa disquera
Green Music. Nacido en Santo Domingo, República
Dominicana y se congrega en la iglesia “Tabernáculo de
Adoración” de dicha ciudad. CONTÁCTAME EMAIL:
Contacto@robertgreenb.com FACEBOOK/INSTAGRAM:
@Robertsgreen WEBSITE: www.robertgreenb.com
Even true love can fizzle with time, but it doesn't have to
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be that way. What is God's prescription for enhancing
your love life? The author provides a road map to
successful, loving and joyful loving relationships.
Whether single, single again or wanting more from
mariage, you can begin the delightful journey toward a
lasting, loving relationship. This practical, insightful book
shows how.
Este libro -cuya primera edición en el FCE se hizo en
1948- introduce al lector al extraordinario mundo del
espíritu maya. Su origen se remonta a los albores de la
época colonial, al afán de algunos mayas de linaje ilustre
por conservar su identidad, trasladando antiguos textos
jeroglíficos a la nueva escritura aprendida de los frailes
españoles. Los cerca de diecisiete Libros del Chilam
Balam proceden de distintos poblados de la península
de Yucatán y cada uno contiene escritos diversos
-religiosos, históricos, cronológicos, astronómicos,
médicos y poéticos- y de distintas épocas; de ellos se
encuentran aquí traducidos los textos principales.
Uno de los mejores estudios exegéticos del libro de
Apocalipsis disponibles en español.
“…para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para
que el mundo crea que tú me enviaste…”, la petición de
Jesús al Padre contenida en Juan 17:2, antes de su
arresto que conduciría a Su crucifixión, resuena en la
mente de cada creyente como un llamado a aquello que
como grupo y en lo individual Su iglesia debía de
mostrar para que el mundo creyera. Este pensamiento
es una de las causas por las que en la actualidad la
comunidad cristiana busca ese “ser uno” que más que
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ser un distintivo de los creyentes, ante la fragmentación
física y doctrinal de las diferentes denominaciones
cristianas, pareciera ser un requisito inalcanzable para
ellos. Ecumenismo, reconciliación, comunión… muchos
son los caminos por los que la actual colectividad
cristiana busca lograr ese “ser uno”, lo que, si se es
intelectualmente honesto, literalmente, y desde el
establecimiento de la iglesia hace ya dos mil años, ha
estado más que ausente. Una mirada superficial a lo
anterior nos permitirá ver ese esfuerzo como algo loable,
meritorio y ensalzable. Pero si uno se detiene un
momento y analiza a con mayor detalle el tema en
cuestión, tanto en alcance como en profundidad, no
podrá menos que ver situaciones que de inicio son
incongruentes y rayanamente son absurdas. La petición
de Jesús al Padre en Juan 17:2 habla de un “ser uno”,
pero ese “ser uno” sería requisito para un fin mayor,
¿cuál es ese fin?, el que el mundo pudiera creer que el
Padre había enviado a Jesús. A lo largo de la historia de
la iglesia ese “ser uno” es lo que más ha faltado. En la
actualidad 33,000 denominaciones cristianas son prueba
de ello; de igual forma al interior de las congregaciones,
incluso de la que se considere la verdadera iglesia de
Dios, no existe ese espíritu común de entendimiento,
esa unidad de propósito y acción, que uno pudiera
esperar. Con esto en mente, y si somos sinceros, no
podemos menos que concluir que la única petición que
hizo Jesús al Padre para Su iglesia no fue atendida, esto
si es que entendemos, como lo hacen esas 33,000
denominaciones cristianas, ese “ser uno” como se ha
venido comentado. De nuevo: la petición de “ser uno”
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dada al Padre por Jesús para Su iglesia era con el fin
del que el mundo creyera. ¿Acaso el Padre no escuchó
a Jesús?, ¿le negó esa petición?, ¿no consideró
importante que la iglesia presentara ese “ser uno” y que
así el mundo creyera que Él había enviado a Jesús?
Estas ideas comienzan a sonar absurdas, y lo son, y eso
que apenas se ha comenzado a analizar por encima el
problema de la petición de Juan 17:2, “ser uno”,
respecto de la realidad mostrada por la iglesia desde su
fundación y hasta la fecha. Pero ¿y si ese “ser uno” se
refiriera a otra cosa? En la presente obra se presentarán
las incongruencias y absurdos derivados del
pensamiento común referido a la petición de Juan 17:2
que considera ese “ser uno” de la iglesia como se ha
comentado al inicio, se presentará una interpretación
alternativa a esa oración y, mejor aún: se mostrará cómo
es que la solicitud contenida en la plegaria de Jesús al
Padre sí fue contestada, que ese “ser uno” ha estado
presente desde la fundación de la iglesia y que, tal como
lo señaló Jesús, esa característica permite identificar a
la verdadera iglesia de Dios en todos los tiempos y en la
actualidad a través de su presencia, sustancia y esencia.
Adicionalmente arrojará luz sobre la cita de Juan 10:30
donde Jesús dice “Yo y el Padre uno somos”, cita que
durante siglos ha estado sujeta a debate en cuanto a su
significado yendo de un extremo a otros en el mismo.
Esta luz será posible ya que mientras que la cita de Juan
10:30 sólo dice eso, y con eso comienzan los
argumentos en un sentido u otro, la cita de Juan 17 que
aborda el mismo concepto, ser uno, da mayores
elementos de análisis ara ver a qué se refiere eso.
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Esta obra le permite al estudiante con poco o mucho
conocimiento del hebreo o del griego, estudiar el
significado de las palabras bíblicas en su idioma original.
Bajar al encuentro de Diosvida de oración entre los
pobresEditorial SAL TERRAE
Rediscovering the Kingdom will defy almost every
concept you have about religion as it shifts the focus
away from religion towards the ultimate issue---the
Kingdom of God.
Esta es la idea de la presente obra, a saber: buscar una
comprensión espiritual, más amplia, más profunda,
referida a los milagros que hizo Jesús. Con todo y todo
hay que aclarar que la exposición de estas ideas no es
de ninguna manera doctrinal, en todo caso pudiera
decirse que el sentido de la misma es devocional, pero
como no puede haber devoción sin doctrina esta última
es la que debe servir de referente para todo lo que al
respecto se diga.
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