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Descargar Mi Experiencia Con Dios
Henry Blackaby
En un momento montaba su caballo. Al minuto
siguiente, estaba en otro lugar, un lugar
indescriptible. Estaba con Jesús. En El día de mi
muerte, Freddy cuenta cómo descubrió de primera
mano que el cielo es un lugar real, que Dios sí existe
y que la muerte no es el final sino el comienzo de la
verdadera vida. Su sorprendente historia, contada
con el estilo directo de un vaquero, le da al lector un
vistazo de lo que espera después de la muerte,
incluyendo la libertad de las restricciones del tiempo,
el conocimiento asombroso de Dios, y la paz y
seguridad inolvidable que hay en su presencia.
"Cada vez que me detengo a pensar que Dios me
espera en el cielo, mi corazón vuelve a llenarse de
su amor. Recuerde, su vida no acabará con su
último aliento. Cuando su espíritu abondone su
cuerpo, la verdadera vida comenzará. Oro para que
usted escoja a Dios y el cielo real que El ha
preparado para usted". -- FREDDY VEST
Algunos de ustedes sin saberlo, hospedaron ngeles
(Hebreos 13:02) Los ngeles existen realmente?
Cul es su propsito ? Interactan con nosotros?
Nos estn protegiendo en este momento?
Adaptado del largometraje documental, Historias de
ngeles responde estas preguntas y ms a travs de
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una coleccin de conversaciones personales, uno a
uno, con importantes lderes cristianos profticos.
Estos poderosos relatos esclarecedores presentan
el caso de la existencia de los ngeles, exploran su
propsito y le dan una mirada bblica al interior de
este tema fascinante. Los colaboradores incluyen a:
John Paul Jackson - "Viaj en autoestop con un
ngel" Randy Clark - "Lo sobrenatural es real"
Joshua Mills - "Ver a los ngeles a travs de los ojos
de un nio Shawn Bolz - "Un ngel con un traje
blanco"
CUANDO NUESTRO SEÑOR JESÚS ASCENDIÓ
AL CIELO, dejó entre nosotros la promesa de que
enviaría su Espíritu para consolarnos y guiarnos en
esto tan complicado que llamamos vida. Sin
embargo, con el pasar de los años, da la impresión
que algunos en el Cuerpo de Cristo han olvidado el
privilegio de tener al Espíritu Santo habitando entre
nosotros y subestiman la capacidad para la cual fue
enviado. En su libro Mi mejor amigo, el pastor
Ricardo Rodríguez nos brinda una visión más
profunda y cálida de este maravilloso componente
de la trinidad el cual podemos llegar a conocer y
amar tal como Cristo lo dispuso. A través de las
páginas de Mi mejor amigo descubrirás: Los deleites
de una relación progresiva con el Espíritu Santo
Cómo contrarrestar las influencias negativas que
limitan el poder de Dios en nosotros La diferencia
entre una experiencia y una relación ¡Y mucho más!
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Doce aspectos importantes para un matrimonio.
Elizabeth George explica el secreto de la felicidad
conyugal, el diseño de Dios para que una esposa
ame a su esposo, aunque tenga defectos. Este libro
proporciona valiosas ideas en importantes aspectos
del matrimonio. Entre otros explica qué significa ser
la ayuda idónea del esposo, y qué es y qué no es la
sumisión. Elizabeth George shares the secret to
marital bliss; God's design for a wife to love her
husband-even with his shortcomings! God hasn't
called a woman to change her husband, but to focus
on her calling as a wife. This book provides valuable
insights on key areas of marriage such as what it
means to be a husband's helper and what
submission is and isn't.
Te aseguro que si buscas a Dios de mañana vivirás
lo sobrenatural en tu vida, familia y ministerio. Al leer
este libro aprenderás los beneficios de la oración de
madrugada y estoy seguro que desarrollarás una
relación tan profunda con el Espíritu Santo que no
volverás a ser la misma persona.
DIOS TIENE UN PROPÓSITO CONTIGO Prólogo
por CHRISTINE D´CLARIO Encontrar tu propósito
en la vida 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
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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
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In Als hij maar gelukkig is laat psychotherapeute
Robin Norwood zien hoe verlammend zelfopoffering
kan werken en hoe je eraan kunt ontsnappen. Er zijn
vrouwen die te veel in de liefde investeren en er te
veel van verwachten, vrouwen die de neiging
hebben zichzelf op te offeren en weg te cijferen,
allemaal in de hoop dat hij gelukkig zal zijn. Dit
krampachtige verlangen tast vaak het emotionele
welzijn van die vrouwen aan en kan zelfs hun fysieke
gezondheid en veiligheid in gevaar brengen
Terugkeer naar liefde, leven met de principes van
Een cursus in wonderen’ van Marianne Williamson
is een wereldwijde klassieker waarvan miljoenen
exemplaren zijn verkocht. Geïnspireerd door een
Cursus in wonderen maakt Marianne Williamson
duidelijk dat liefde de drijvende kracht is achter alles.
Wat je ook overkomt op het gebied van relaties,
gezondheid of carrière: liefde is het antwoord.
'Terugkeer naar liefde' laat zien dat wanneer je
bereid bent vanuit liefde in plaats van angst te leven,
alles zal veranderen. Je ontdekt dat jij de liefde bent.
Liefde maakt onszelf en de wereld beter. ‘Onze
grootste angst is niet dat we niet genoeg zijn. Onze
grootste angst is dat we over grenzeloze macht
beschikken. Het lezen van deze zinnen maakte
ontzettend veel bij me los. Wat Marianne ons
probeert te vertellen is dat angst ons tegenhoudt te
schitteren, maar wanneer we liefde omarmen zullen
we dichter bij ons ware zelf komen. Ik ben nog nooit
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zo geraakt door een boek.’ – Oprah Winfrey
La muerte sigue siendo un hecho al que la ciencia
no puede acceder, ya que supone el final de la
comunicación con el mundo tal y cómo la
conocemos. Una de las formas serias que se han
usado para la investigación es el análisis de las
experiencias de las personas que han estado
cercanas a la muerte. El único fenómeno del cual el
mundo tiene certeza es la muerte. Sin embargo,
¿cuántos de nosotros meditamos sobre esta gran
realidad y nos preparamos para afrontarla? ¿Qué
sucede cuando morimos? ¿Nada? ¿Conseguimos la
felicidad completa, la Vida Eterna, o simplemente
hay un algo insustancial y difuso? ¿Te atreves a
adentrarte en este libro para resolver este enigma?
Nada es más esencial que saber cómo adorar al
Dios que nos creó. Este libro concentra al lector en
los aspectos esenciales de una adoración que honra
a Dios, combinando fundamentos bíblicos con la
aplicación práctica de una manera que brinda
resultados en la realidad diaria. Nothing is more
essential than knowing how to worship the God who
created us. This book focuses readers on the
essentials of God-honoring worship, combining
biblical foundations with practical application in a
way that works in the real world.
De belangrijkste inzichten uit ‘Gesprekken met
God’, nu gebundeld Neale Donald Walsch werd
wereldberoemd met zijn driedelige serie
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‘Gesprekken met God’. Er werden wereldwijd
miljoenen exemplaren ervan verkocht. De auteur
kreeg telkens de vraag om bondig en kernachtig de
essentie van deze gesprekken weer te geven. Wat
God zei is het antwoord van Walsch op deze vraag.
Hij heeft de belangrijkste boodschappen
samengevat in 25 essentiële inzichten, zoals: We
zijn allen één Er is genoeg Je hoeft niet te doen God
praat met iedereen, altijd Er is geen ruimte en tijd, er
is alleen het hier en nu Liefde is alles wat er is Door
middel van oefeningen en suggesties kun je deze
inzichten toepassen in je dagelijks leven. Neale
Donald Walsch is de auteur van de serie
‘Gesprekken met God’. Walsch roept op om een
open minded mens te worden, vrij van opgelegde
moraal en alle beelden over goed en kwaad.

En las páginas de este libro, Mark Bubeck saca a la
luz la realidad del conflicto y la esperanza que tienen
los creyentes. Bubeck responde a preguntas tales
como: • ¿Cuál es la estrategia de Satanás en la
guerra espiritual? • ¿Puede un cristiano ser oprimido
por demonios? • ¿Se puede transmitir la aflicción
demoníaca de padres a hijos? • ¿Cuáles son los
síntomas de la actividad demoníaca en la vida de
una persona?
Con ventas de más de 350.000 ejemplares en todo
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el mundo, este éxito de ventas ayudará al lector a
triunfar en la batalla contra la actividad demoníaca,
confiando en la Palabra todopoderosa de Dios.
In these pages Mark Bubeck exposes the reality of
the conflict and the hope believers have. He answers
such questions as: • What is Satan's strategy in
spiritual warfare? • Can a Christian be oppressed by
demons? • Can demonic affliction be passed down
through family lines? • What are the symptoms of
demonic activity in a person's life?
Having sold more than 350,000 worldwide, this bestseller will help the reader triumph in the battle
against demonic activity by relying on the almighty
and powerful Word of God.
Aiden y Zofia son dos corazones rotos que luchan
por recomponerse. Lo suyo es un imposible. Pero el
amor no entiende de deseos, solo de sentimientos.
Mensen geloven niet meer dat aardse zaken door
God worden bestuurd. Al eeuwen bestaat de
opvatting dat de mens autonoom beslissingen
neemt. Blijft natuurlijk de vraag: Wie staat aan het
roer van de wereldgeschiedenis? Heeft God Zijn
schepping nog wel in de hand? Gods soevereiniteit
is de sleutel van de geschiedenis en vormt het
fundament van het christelijk geloof. Maar helaas is
dit voor velen een onbekende term geworden. In dit
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boek wordt Gods soevereiniteit belicht vanuit het
reformatorische en puriteinse denken en geloof.
Arthur Pink was een Brits evangelist en bijbelleraar,
die leefde in de eerste helft van de vorige eeuw. Hij
liet talloze werken na, die terug gingen naar de
Reformatie en de tijd van de Puriteinen. De
verspreiding van zijn geschriften na zijn dood
maakte hem tot een van de meest invloedrijke
evangelische auteurs in de vorige eeuw. Zijn boeken
wekten een hernieuwde interesse in wat bekend
staat als "verklarend preken". Hij benadrukte in al
zijn werken de noodzaak van een leven zoals dit
beschreven wordt in de Bijbel. Zijn werken getuigen
van een grote diepgang en inzicht in het evangelie.
Pieter Weeber studeerde Engelse Taal- en
Letterkunde en was docent aan de Faculteit
Economie & Management aan de Hogeschool van
Utrecht. Op latere leeftijd behaalde hij zijn Master's
Degree in de Verenigde Staten. In 2007
promoveerde hij op het onderwerp Election aan de
Newburgh Theological Seminary in Indiana. Hij
preekt in een groot aantal gemeenten in Nederland
en heeft verschillende boeken gepubliceerd, zowel in
het Engels als in het Nederlands.
¿SE ATERRA USTED CUANDO TIENE QUE
ENTABLAR UNACONVERSACIÓN SOBRE
RELIGIÓN EL LAS FIESTASDE NAVIDAD, BODAS,
FUNERALES O DÍAS FESTIVOS CON SU
FAMILIACATÓLICO ROMANA?Chris Castaldo ha
Page 9/24

Download File PDF Descargar Mi Experiencia Con
Dios Henry Blackaby
luchado personalmente con esta pregunta y muchas
más; y quizá usted también. Si ha sido católico
romano o conoce a alguien que lo es, hallará
respuestas útiles y respaldo estimulante en estas
páginas.Como por ejemplo: ¿Cómo pueden los
evangélicos y católico romanos llegar a
conclusiones tan diferentes partiendo de la misma
Biblia? Cuando le hablo a mi familia católica romana
acerca de mi fe, ¿por qué siempre hay alguien que
se enfada? ¿De qué manera mi trasfondo católica
romano todavía influye en mis ideas en cuanto a
Dios y la salvación?Más que proveer perspectiva
histórica, reflexión teológica y lecciones prácticas,
Una fe renovada es una explicación dinámica de
cómo rivalizar tanto la gracia como la verdad del
Señor Jesucristo con relación a los católico romanos
que usted quiere.
En una nueva edición actualizada ahora disponible
en una edición de bolsillo, la conocida maestra
bíblica Elizabeth George explora seis pasajes de las
Escrituras que ayudarán a las mujeres a
comprender el propósito de Dios para la vida. In this
expanded and updated version,now available in a
mass market size, noted Bible teacher Elizabeth
George explores six powerful Scripture passages
that will help women grasp God's purpose for life and
move towards it.
Een cursus in wonderen â Tekstboek Nu het
Tekstboek (dat het denksysteem uiteenzet), het
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Werkboek (met 365 lessen) en het Handboek voor
leraren (dat nog eens de belangrijkste principes kort
samenvat) als 3 aparte e-books te verkrijgen. Het
geheel is opgezet als een zelfstudieprogramma. Een
cursus in wonderen is wereldwijd voor miljoenen
mensen hun levensboek. Je zou het wel de
basisbijbel van vandaag kunnen noemen. Grote
spirituele leiders als Eckhart Tolle, Deepak Chopra
en Marianne Willamson verwijzen allemaal naar de
cursus als hun belangrijkste inspiratiebron. Een
cursus in wonderen is de uitwerking van het
manuscript dat psychologe Helen Schucman
schreef, waarin alle tekst is opgenomen die zij
gedicteerd kreeg van een innerlijke stem. Centrale
themaâ s zijn liefde, vergeving en niet-oordelen. Wie
aan de Cursus begint zal onder de indruk raken van
de inhoud, het vanzelfsprekende gezag en de
indrukwekkende toon van de woorden. Dit boek stelt
ons ego voor radicale keuzes: kiezen we voor illusie
of waarheid, angst of liefde, willen we gelijk of willen
we geluk?
El orante que busca de corazón al Señor se siente
invadido por una gran nostalgia. Ve cómo sus
deseos frecuentemente quedan lejos de la meta.
Porque aunque Dios está cerca de quien lo busca,
no es algo que se pueda abarcar de golpe. Orar
equivale, pues a desear. Es tanta la distancia que
nos separa de Dios y tanta la cercanía con la que
podemos vivir en el deseo de Él que en la oración
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todo está marcado por la nostalgia.
“Somewhere deep inside each one of us is a
burning desire to finally become the person God
created us to be.” Do you suffer from spiritual or
emotional wounds that are keeping you from
reaching that goal? Sé sanado—the new Spanishlanguage edition of the bestselling book Be
Healed—is based on retired Catholic therapist Bob
Schuchts’s popular program for spiritual, emotional,
and physical healing. Incorporating elements of
charismatic spiritually and steeped in scripture and
the wisdom of the Church, this book offers hope in
the healing power of God through the Holy Spirit and
the sacraments. Schuchts, founder of the John Paul
II Healing Center, sensitively shares his own journey
of healing after enduring a series of betrayals in high
school—his father’s infidelity, his parents’ divorce,
his older brother’s drug addiction—and his
subsequent periods of struggle with God and faith.
Sé sanado includes helpful tools such as charts,
tables, lists, reflection questions, and personal
challenges to guide you on your journey of healing.
Schuchts’s trusted process for finding inner peace
and healing is boldly Christ-centered, maintaining
focus on the person of Jesus as “the life-giving and
ever-present physician of our souls.” Schuchts will
help you recognize your brokenness and find your
hope and healing in the risen Christ. “En algún lugar
profundo de cada uno de nosotros hay un deseo
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ardiente de finalmente convertirnos en la persona
que Dios nos creó para ser” ¿Sufre de heridas
espirituales o emocionales que le impiden alcanzar
esa meta? Sé sanado, la nueva edición en español
del libro Be Healed, se basa en el popular programa
del terapeuta católico retirado Bob Schuchts para la
curación espiritual, emocional y física.Incorporando
elementos de la espiritualidad carismática e
impregnado de las Escrituras y la sabiduría de la
Iglesia, este libro ofrece esperanza en el poder
sanador de Dios a través del Espíritu Santo y los
sacramentos. Schuchts, el fundador del Centro de
Curación Juan Pablo II, comparte con sensibilidad
su propio viaje de curación después de soportar una
serie de traiciones en la escuela secundaria—la
infidelidad de su padre, el divorcio de sus padres, y
la adicción a las drogas de su hermano mayor—y sus
posteriores períodos de lucha con Dios y con su fe.
Sé sanado incluye herramientas útiles como
gráficos, tablas, listas, preguntas de reflexión y
desafíos personales para guiarlo en su viaje hacia la
curación. El proceso de confianza de Schuchts para
encontrar la paz interior y la curación está
audazmente centrado en Cristo, manteniendo el
enfoque en la persona de Jesús como “el médico
vivificante y omnipresente de nuestras almas”.
Schuchts lo ayudará a reconocer su
quebrantamiento y a encontrar su esperanza y
sanidad en Cristo resucitado. Schuchtslo ayudará a
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reconocer su quebrantamiento y a encontrar su
esperanza y sanidad en Cristo resucitado.
«Que jamás la Ciencia y su futuro se vengan a
ilusiones: Sólo Dios o el Diablo pueden consumar un
trasplante de alma.» Año 1483. Sur de Francia. El
joven y noble caballero Damiano Ciclidino ha sido
exiliado por no dejarse ganar en una interminable
partida de ajedrez contra el vanidoso marqués de
Biarritz. En Aveyron logrará hospicio. Allí será
aceptado y considerado por el singular y carismático
Groham, poderoso duque de la región de Rodez y
enfermo de amor por su bella y recóndita esposa: la
duquesa Andrea Di Prada. Alojado en el palacete de
Najac, concurrirán extraños y comprometidos
sucesos, los cuales, conducirán a Damiano a
manejarse con suma pulcritud junto a Stela, una de
las tres sirvientas. Anónimas cartas de amor
comprometidas, un casi imperceptible fenómeno
paranormal, un asombroso y descomunal chacal, y
una puerta prohibida, serán claves en la intriga
durante ese tramo histórico de la baja edad media.
La vida de Damiano estará aún más en peligro
cuando la Santa Inquisición francesa haga su
aparición en el feudo. A lo largo de la trama,
coetáneos personajes célebres de la Historia de
España y Europa, como el inquisidor Tomás de
Torquemada, Cristóbal Colón, su hermano
Bartolomé, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón,
Leonardo da Vinci, entre otros muchos, serán
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referenciados en el relato. Un prodigioso desenlace
en Octubre de 1486, trasbordará al personaje hasta
el segundo decenio del siglo XXI, a una ciudad
costera de España: Ahora, el Diablo se manifestará.
No será sin dolor. No será de un día para otro. Pero
Dios usará este lío para bien. Mientras tanto, mantén
la calma y no hagas ninguna tontería. No te
desesperes. Con la ayuda de Dios, saldrás de esta.
Tienes temor de no lograrlo. Todos le tememos a
eso. Tememos que la depresión nunca se vaya, que
los gritos nunca cesen, que el dolor no nos deje.
¿Se aclarará este cielo gris? ¿Se alivianará esta
carga? En Saldrás de esta, el pastor Max Lucado,
uno de los autores más leídos según el New York
Times, ofrece una dulce seguridad. “La liberación es
a la Biblia lo que la música es a época de carnaval:
audaz, abrasadora y está en todas partes”. Max les
recuerda a los lectores que Dios no promete que
salgamos de las pruebas rápidamente y sin dolor.
No fue así para José —lanzado a una fosa por sus
hermanos, vendido como esclavo, arrestado
injustamente, olvidado y rechazado— pero su historia
en el Antiguo Testamento está en la Biblia por esta
razón: para enseñarnos a confiar que Dios triunfará
sobre el mal. Con la compasión de un pastor y el
alma de un narrador de cuentos, Max explora la
historia de José y la verdad del Génesis 50:20. Lo
que Satanás intenta para mal, Dios lo redime para
bien.
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Shows the way to resolving conflicts, healing
relationships and promoting spiritual growth. It gives
biblically sound answers to the buts of forgiveness.
El reconocido teólogo y profesor de Biblia J. I.
Packer, reflexiona sobre su experiencia con la
debilidad (de niño habiendo sido atropellado por un
camión y ahora encarando la realidad de la vejez)
para enseñarnos la importancia de valorar nuestra
fragilidad y también ayudarnos a buscar a Cristo
para darnos fuerza, seguridad y contentamiento.
Encuentra aquí un camino desde el desánimo hacia
la libertad a la luz de nuestro Dios todo suficiente.
Renowned theologian and Bible teacher J. I. Packer
reflects on his experience of weakness?having been
hit by a truck at a young age and now facing the
realities of aging?in order to teach us the importance
of embracing our own frailty, and also to help us look
to Christ for strength, affirmation, and contentment.
Find here a path from discouragement to freedom in
light of our all-sufficient God.
Het meisje en de megaster: een droom komt uit... De
achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en
overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan
studeren aan de universiteit van Washington. Dit had
ze al jaren gepland en ook de rest van haar
toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan
ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit onder de
tattoos en piercings. En hij is de wereldberoemde
zanger van een boy band. Hardin weet een grote
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passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze
zich daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert
zijn wilde en romantische kant kennen en wordt
gedwongen een keuze te maken tussen haar
vertrouwde jeugdvriendje Noah, en een toekomst die
spannend, nieuw en onbekend is... Anna Todd was
altijd een gretige lezer van romantische boeken én
een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee
passies kan combineren in de romantische Afterserie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van
One Direction - komt voor haar een droom uit.
‘Dominus vobiscum – de Heer zij met u.’ Dat is het
laatste wat zijn slachtoffers horen... Los Angeles wordt
opgeschrikt door een aantal bizarre moorden, die
onmiskenbaar het werk zijn van een seriemoordenaar.
Pas bij de moord op Tamara Jacobs, die het scenario
heeft geschreven voor een film over de wereldberoemde
Lijkwade van Turijn, vindt de politie een eerste concrete
aanwijzing. Tamara hield haar research voor de
controversiële film angstvallig geheim. Niemand mocht
weten hoe de film zou aflopen, niemand kende het hele
script. En ze had uitstekende bronnen: tot diep in het
Vaticaan. De inspecteurs Mitzi Fallon en Nic Karakandez
zoeken in Tamara's filmscript naar motieven voor de
moord. Ze ontdekken dat de laatste scènes óf nooit zijn
geschreven óf spoorloos zijn verdwenen...
Drawn from the writings and teachings of Dr. Henry
Blackaby and Dr. Richard Blackaby, this devotional will
help you start your daily routine with your mind focused
on the Father's presence in your life.
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Me uno a Jos Gonzlez y a otros que estamos
preocupados por un cristianismo superficial; una
experiencia espiritual basada en emociones,
sensaciones, espectculos religiosos y muy poco
fundamento. El verdadero cristianismo est basado en
principios, valores, verdades eternas. Si la Iglesia sigue
corriendo detrs de lo emocional y no desarrolla carcter,
ser una muy pobre representante del Dios de los
fundamentos eternos. Doy una clida bienvenida a este
libro y lo recomiendo con todo mi corazn. Gracias, Jos,
por tu arduo trabajo en compartirnos esta obra que
representa tu vida. Nos comprometemos a vivir y a
proclamar estas verdades de tu libro con fidelidad.
-Alberto H. Mottesi JOS GONZLEZ Q. ES
CONFERENCISTA Y FUNDADOR del ministerio
Regocijo Ministries, que ha coordinado los eventos
cristianos ms grandes de Arizona. Fue pastor del Centro
Familiar Cristiano Nuevo Nacimiento en Phoenix, AZ por
12 aos. Es graduado de la Universidad Cristiana de
California, donde obtuvo su Maestra en Consejeria
Biblica. Coordin Regocijo Juvenil, que por varios aos
reuni a miles de jvenes de todas las iglesias y
denominaciones. Como maestro de homiltica ha
preparado a muchos predicadores de diferentes
denominaciones. Es predicador dinmico con un mensaje
Cristocntrico. Tambien durante 1996 - 1998 fue capellan
en las carceles de maxima seguridad en el condado de
Maricopa en Arizona. Jos Gonzlez Q. est casado con
Sandra Gonzlez y tienen dos hijas, Claudia y Elizabeth,
quienes aman a Dios. Todos ellos viven en Phoenix,
Arizona, USA.
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¡Las decisiones que tomamos en la adolescencia nos
afectan por el resto de nuestra vida!Por esa razón este
es un libro muy importante. En estas páginas dos héroes
del ministerio con adolescentes (uno de habla inglesa y
otro de habla hispana) te ayudaran a decidir lo mejor
que puedes hacer con tu sexualidad.¡La verdadera
santidad no es aburrida sino una garantía de éxito y por
eso el plan de Dios es tan sensacional!Practicar el
código de la pureza es disfrutar la vida plenamente, y
responder si alguna vez te preguntaste algo como esto:•
¿Qué significan estos cambios en mi cuerpo y estos
nuevos deseas?• ¿Cuál es la edad ideal para un
noviazgo?• ¿Qué hacer si me han abusado
sexualmente?• ¿Qué son y cómo evitar las
enfermedades veneras?¡Este libro tiene que estar entre
tus propiedades predilectas!
En este libro, el autor aborda la problemática del ser
humano en "su interior". Esa gran disyuntiva que existe
prácticamente desde su nacimiento: La creación mental
del "otro yo". Se lo conoce con otros nombres en la
sociedad: ego, carne, concupiscencia, inconsciencia,
pecado, espíritu de la mente, yo falso, etc. Según el
autor, éste "otro yo", ha perjudicado desde siempre la
relación del ser humano con Dios. Aún dentro de la
"Iglesia Cristiana", por ignorar su naturaleza y esto
provoca una interpretación errada no solo de la vida en
general, sino de Dios mismo. Textuales palabras del
autor: "el otro yo es el filtro predominante por el cual hoy
en día, los cristianos de todo el mundo, perciben a Dios.
Creando con sus mentes un dios muy distinto al Dios de
la biblia." Ignorar esta disyuntiva y tratar de "conocer" a
Page 19/24

Download File PDF Descargar Mi Experiencia Con
Dios Henry Blackaby
Dios con el "ego" en "control", es igual a querer disfrutar
un paisaje hermoso, sin quitarse las gafas oscuras. En la
deficiente luz se torna imposible ver y experimentar a
Dios como se pretende. Además, "el otro yo", es el
causante de la distorsión en la interpretación de las
escrituras y la manipulación de los creyentes por parte
de ciertos lideres religiosos. Cosa que provoca un
sufrimiento descomunal, culpa, miedo y frustración.
Entre otras cosas. En este libro se revisan algunas
"vacas sagradas" de la religión, con el objetivo de
aportar luz y valor a quienes son esclavos de mitos y
paradigmas dentro de la comunidad eclesiástica.
También se tocan conceptos como autoestima, identidad
y propósito. En fin, es un libro dedicado a todos los que
se consideran creyentes en Dios y que deseen la
espiritualidad y ya no una religión como forma de vida.
Los que intuyen que hay "algo más", los que todavía
tienen cuestiones esenciales sin respuestas. Esta
relación entre tres sujetos: "Dios, yo y mi otro yo",
intentará ser un reflejo de lo que ocurre "dentro" de cada
lector en su relación personal con lo divino. Sin más, te
invitamos a descargar este libro digital en forma gratuita
y compartir con aquellos que creas necesario.
¡Bienvenido al principio de la "evolución de los
creyentes"!
Mi historia y experiencia durante 40 años viviendo y
conviviendo con la Artritis Reumatoide Juvenil,
enfermedad que he tenido desde los 6 años. Te
comparto como volví a caminar después de un largo año
en silla de ruedas y cómo logré revertir la enfermedad,
aprendiendo a vivir una vida sin dolor, controlando la
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enfermedad manteniendo una alimentación sana con la
ayuda de Dios.Cómo aprender a ser responsable al
cuidar nuestro cuerpo con sabiduría, teniendo
constancia y dedicación. Te comparto una guía de
terapias físicas y emocionales que me ayudaron a
superar cada etapa con éxito, y cómo poner toda tu
intención en estar cada vez mejor, para que cada
método empleado sea eficiente.Es mi deseo que este
libro ayude a superar la enfermedad a toda persona que
la padezca, para que pueda vivir sin que el dolor la
limite, y mantenga una actitud positiva siempre ante la
enfermedad.
— UNA NUEVA VISIÓN PARA LA VIDA CRISTIANA —
BASADA EN AMAR A NUESTROS PRÓJIMOS Y NO
EN TENER LA RAZÓN Durante años los cristianos han
discutido, debatido y peleado entre sí mientras "hablan
la verdad en amor", sin embargo no estamos más cerca
de la vida llena de gracia que modeló Jesús. El
académico bíblico y anfitrión del popular podcast The
Biblie for Normal People, Jared Byas construye un caso
convincente de cómo una vida cristiana bíblica no
arraiga en recolectar las respuestas "correctas" sino en
estar en relaciones auténticas y vivas con Dios y con
otras personas. Jared Byas nos llama a volver al
corazón de la Biblia: la verdad solo es verdadera cuando
se vive en amor. Ofreciendo una visión profunda con su
astucia característica, Jared desentraña el concepto de
verdad y la razón por la que peleamos por ella tan
seguido. Ofrece una justificación convincente para decir
que lo que creemos es menos importante que cómo lo
creemos y que, a fin de cuentas, decir la verdad en amor
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se trata de seguir a Jesús. Para todas las personas que
alguna vez se sintieron obligadas tener que elegir entre
la verdad y el amor, entre la aceptación y la rectitud,
este libro ofrece una senda para ir más allá de los
debates interminables sobre quién tiene la razón, y
arribar a un amor que es más importante.
De jongen die in de hemel was is het bijzondere verhaal
van de vierjarige Colton, die op stel en sprong moest
worden geopereerd aan een acute
blindedarmontsteking. De artsen onderkenden te laat dat
de situatie levensbedreigend was, en tijdens de operatie
krijgt Colton een hartstilstand. Wonder boven wonder
herstelt Colton en niet lang daarna begint hij te vertellen
over de operatie: dat hij de artsen met hem bezig zag en
dat hij zijn vader in een aparte kamer op zijn knieën zag
bidden. De familie weet niet zo goed wat ze ermee aan
moet, maar al snelhopen de bewijzen zich op. Colton
vertelt dat hij zijn zusje, wier leven na drie maanden
eindigde in een miskraam en over wie nooit werd
gesproken, zijn overgrootvader en zelfs Jezus heeft
gezien. Over al deze mensen weet hij details die hij nooit
had kunnen weten en de familie realiseert zich
gaandeweg dat ze Colton wel moeten geloven...

Nacido de padres cristianos (ministros del Señor),
me recuerdo que desde mi niñez el tema del Espíritu
Santo ha sido muy hablado e interesante. Según fui
creciendo, tuve la oportunidad de ser testigo de
muchas manifestaciones del Espíritu Santo;
manifestaciones como sanidades, milagros,
liberaciones, etc. Según me desarrollaba en la
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iglesia, el sentir de compasión por las almas ardía
en mi interior. No fue hasta llegar al punto que Dios
comenzó llamarme al ministerio que yo
verdaderamente sentí una inquietud de conocer al
Espíritu Santo de cerca y tener una relación íntima
con él. Al conocer la personalidad del Espíritu Santo,
entendí que el ministerio del cual Dios me entregaba
se concentraba en trabajar con los problemas
internos de la iglesia. Tal y como yo tuve esta
experiencia, sé que usted también puede lograr
tener una relación intima con el Espíritu Santo. El
Espíritu Santo le ayudara alcanzar niveles y obtener
experiencias inolvidables. Le aseguro que cambiará
su vida por completo. ¡Inténtalo!
Acaba usted de descubrir la obra maestra literaria
que responde a todas sus preguntas sobre Dios, la
vida en los universos habitados, la historia y futuro
de este mundo y la vida de Jesús. El libro de Urantia
armoniza historia, ciencia y religión en una filosofía
de vida que trae un nuevo significado y esperanza a
su vida. ¡Si está buscando respuestas, lea El libro de
Urantia! El mundo necesita nuevas verdades
espirituales, que proporcionen a la humanidad de
hoy una relación personal con Dios. A partir de la
herencia religiosa del mundo, el libro describe un
destino eterno para la humanidad y enseña que la fe
viviente es la clave para el progreso espiritual y la
supervivencia eterna. Estas enseñanzas
proporcionan unas verdades tan poderosas que
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pueden elevar el pensamiento humano en los
próximos 1000 años. Una tercera parte de El libro de
Urantia contiene la inspiradora historia de la vida de
Jesús y la revelación de sus enseñanzas originales.
Esta historia inspiradora transforma el papel de
Jesús, que pasa de figura principal del cristianismo a
guía de los buscadores de todos los credos y
condiciones sociales. Este libro es una revelación.
Applying his analytic clarity to religious accounts
from a variety of sources, James elaborates a
pluralistic framework in which "the divine can mean
no single quality, it must mean a group of qualities,
by being champions of which in alternation, different
men may all find worthy missions." It's an intellectual
call for serious religious tolerance--indeed,
respect--the vitality of which has not diminished
through the subsequent decades.
De hellebewoners maken per bus een uitstapje naar
de hemel, maar niemand van hen wil er blijven.
Hemel en hel passen niet bij elkaar, net zomin als
goed en kwaad. Tussen beide bestaat een absolute
scheiding. Lewis schrijft: 'Ik verzoek mijn lezers te
bedenken dat dit verhaal een allegorie is. Het bevat
natuurlijk een moraal, maar de in dit boek vertelde
gebeurtenissen na de dood zijn slechts vrucht van
de verbeelding: ze bedoelen niet een speculatie te
zijn over wat ons werkelijk wacht.'
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