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El tener un corazón liberado es estar libres de impedimentos, límites o restricciones que nos han quitado el sueño, nos han atado
durante gran parte de nuestra vida, estar libres de emociones destructivas u ofensas que te han llevado a la soledad, depresión,
separación de Dios y sus propósitos. Hay muchos que por no tener un corazón liberado, viven resentidos con padres, cónyuges,
familia, hijos y aun ellos mismo no viven con un propósito. El gran porcentaje de personas que viven así es porque desde su
juventud o niñez han sufrido y llegan a un punto de su vida donde tienen que decidir si quieren seguir así, o quiere ser liberados
para poder sanar esas heridas. Tienes que llegar a un punto de tu vida, que diga ¡Ya no puedo más! y es ahí cuando comienza el
proceso para obtener un corazón liberado. Tu seguirás siendo esclavo de tu atadura, hasta que digas ¡YA NO PUEDO MÁS!
'La oraci—n es una relaci—n de amor con Dios' He aqu' un amplio y profundo an‡lisis de la pr‡ctica de la oraci—n. Richard Foster
explora sus muchas facetas, desde los aspectos m‡s comunes hasta los m‡s extraordinarios, y describe la oraci—n como una
jornada de transformaciones interiores, como senda que nos conduce a Dios y al ministerio. Al hacerlo, echa mano a las riquezas
de los grandes clasicos de la oraci—n a travŽs de la historia y de su propia experiencia fuertemente arraigada en la Biblia. Nadie
leer‡ LA ORACIîN sin experimentar un cambio en su vida. Todos encontraremos aliento en sus p‡ginas. El minsterio de la oraci—n
se convertir‡ en una fuente de poder. La posibilidad de una profunda experiencia con la oraci—n quedar‡ a nuestro alcance.
El libro comprende más de 3000 expresiones idiomáticas de uso frecuente en las normas lingüísticas del Inglés que se habla,
principalmente, en Estado Unidos, Inglaterra y Canadá. Casi todas las expresiones van acompañadas de ejemplos reales,
tomados en su mayoría, de más de 500 fuentes, desde publicaciones impresas hasta sitios de Internet, y programas de radio y
televisión, con el objetivo de ilustrar sus usos en el contexto lingüístico contemporáneo. Cada una de las expresiones tiene sus
correspondientes equivalencias en español.
«Reflexiones sobre el sacerdocio bajo sus aspectos teológicos, filosóficos, pastorales, morales y litúrgicos, podría ser un subtítulo
de la erudita obra: SACERDOTES PARA SIEMPRE del Padre CARLOS MIGUEL BUELA, Fundador del “Instituto del Verbo
Encarnado” para misioneros ad Gentes y de las “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará”. Y con decir esto, ya tenemos
sobrada presentación para acreditar al autor, como experto en vocaciones sacerdotales y religiosas. Al respetable volumen de la
obra, con más de 800 páginas, se agrega la fluidez y calidad de su escritura, constituyendo un arsenal de citas de textos
escogidos de la Biblia, los Santos Padres, Mensajes Pontificios y Documentos Conciliares, especialmente de Trento y Vaticano II,
síntesis este último Concilio Pastoral, de toda la doctrina católica, compendiada a su vez en el Catecismo de la Iglesia Católica»
(Pbro. Victorino Ortego. Tomado del prólogo del libro).
En Conquista el corazon de Dios, el autor comparte lo que ha aprendido en su camino hacia Dios. Comenzando por el principio
de que fuimos creados para agradar a Dios, desarrolla puntos, muchos de ellos tan practicos como los de quedarse con la mayor
parte de las ofrendas y de la gloria, que son centrales en nuestra relacion con el. Habla despues de lo que sucede cuando Dios
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responde a nuestra busqueda de amor, y del potencial que tiene esa respuesta suya para el evangelismo."

La guía de estudio de Experimenta el corazón de Jesús está diseñado de una manera muy particular para traer a las
personas más cerca del corazón y alma de Jesús, y para ayudarlas a tener un entendimiento más profundo sobre cómo
su evangelio fluye a través de su relación con nosotros y nuestras relaciones con los demás. Este libro explora las
hermosas cualidades humanas de Jesús que nosotros imitamos para encontrar paz en medio del caos.
No significa que la vida termina cuando te enteras que tienes problemas cardíacos(del corazón). Si alguien sufre un
ataque al corazón, no se debe dar por vencido al pensar que su salud esta extremadamente deteriorada y que su vida
esta por terminar. Se debe tener coraje y determinación para tomar un tratamiento que revierta la situación. Esto no es
imposible de conseguir. Revertir un problema de enfermedad del corazón es posible hacerlo. Lo único que tienes que
hacer, es hacer, valga la redundancia, unos cambios en tu estilo de vida. Involucrarte en seguir una dieta a pie de la
letra es una forma segura de empezar a revertir los problemas cardíacos. Revertir la enfermedad del corazón no es lo
único importante que nos compete, también es esencial tratar de prevenir daños futuros al corazón. Nunca pienses que
tener un ataque al corazón es el final de vivir una vida normal y saludable. El revertir la enfermedad del corazón estamos
ayudando a prevenir futuros daños al corazón. Indudablemente lo primero que se debe hacer para revertir esta
enfermedad es estar determinados a hacer ciertos cambios.
En Conforme al corazón de Dios, Mike Bickle enseña cómo Dios está levantando creyentes y dándoles corazones como
el de David. La Biblia registra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ser un hombre o una mujer
conforme al corazón de Dios consiste en cómo lo vemos a Él, cómo nos relacionamos con Él y nuestro destino en Él.
David tenía una pasión constante por buscar y entender las emociones de Dios. De la misma forma como David,
llegaremos a entender y reflejar el corazón de Dios de una manera que aún la humanidad no ha visto. Como resultado
tendremos visión, una nueva pasión y veremos el cumplimiento de las promesas de Dios.Este libro enseña que: David
estaba comprometido a obedecer el corazón de Dios David era un discípulo de las emociones de Dios David estaba
apasionado por ver el poder y las promesas de Dios en su generación Podemos tener un corazón como el que tuvo
DavidPuntos claves: Conocido pastor y autor de varios libros incluyendo Pasión por Jesús y Creciendo en el ministerio
profético Es un análisis profundo de cómo David llegó a ser conforme al corazón de Dios Al tener hombres y mujeres
conforme al corazón de Dios, tendremos una Iglesia conforme a su corazón¿Quiénes comprarán este libro? Hombres
Mujeres Jóvenes Líderes ministeriales Pastores Grupos de estudios bíblicos Todo el que quiera una relación más
profunda con Dios
No sea víctima de un corazón que falla, su salud es lo más importante en su vida. Lleve la salud de su corazón al
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siguiente nivel utilizando las estrategias incluidas en este libro. Dentro de este libro, encontrará... -complicación de un
ataque al corazón -factores de riesgo para enfermedades del corazón -cómo tener un corazón sano naturalmente
-vitaminas y suplementos para un corazón sano
Includes more than ten thousand entries with vocabulary and usages unique to Latin America, Central America, Mexico,
Argentina, Chile, and Cuba, divided into two sections, Latin American Spanish-English and English-Latin American
Spanish. Original.
Como Tener un Corazón de María en un Mundo de MartaProducciones Peniel S R L
¿Eres una novia… o un alma gemela? ¿Eres la mujer de ahora… o la mujer para siempre? En tu búsqueda del amor, no te pierdas
en el camino. Al navegar en el mundo de las citas, cada mujer comienza a preguntarse: ¿Cómo sé que un hombre realmente me
ama? ¿Estoy siendo muy exigente? ¿Y acaso merezco el amor? ¿Vale la pena seguir con esta relación? ¿Vale la pena el riesgo
para encontrar el amor? ¿Quedan hombres decentes? A menudo, las mujeres solteras se sienten perdidas cuando tratan de
encontrar respuestas a sus inquietudes más profundas sobre el amor y la intimidad. Algunas salen para pasar el rato o se
involucran en relaciones casuales esperando el amor. Otras, incluso sienten miedo de tener esperanzas. En determinado
momento, cada mujer necesita la confirmación de que ella–y sus estándares–no son el problema. En Cómo encontrar a tu alma
gemela sin perder tu alma, descubrirás veintiuna estrategias que te ayudarán a levantar la barra, en vez de sentarte en ella a
esperar que el Sr. Maravilloso aparezca. ¿no Es tiempo ya de que descubras un amor que te ayude a ser tú misma?
Con su fresca aproximación a la familiar historia de la Biblia, Joanna Weaver muestra como todos nosotros - las Marías y las
Martas - podemos acercarnos al Señor - profundizando nuestra devoción, fortaleciendo nuestro servicio, y haciendo ambas con
menos stress y mayor gozo. Es una invitación para cada mujer que siente que no está amandolo suficiente y que no está
haciendolo suficiente. Incluye un estudio bíblico de 12 semanas para uso individual y grupal.
Elizabeth George ha sido por mucho tiempo una fuente de aliento y sabiduría para las mujeres que anhelan conocer el plan de
Dios para su vida. En este libro Elizabeth pregunta: "¿Quién puede enseñarnos mejor acerca del carácter y la conducta justa sino
Jesús mismo?". Hay mucho que podemos aprender de su ejemplo perfecto de vida: su generosidad en atender las necesidades
de otros, la abundancia de su bondad y de su perdón que se extendió incluso a sus enemigos, su cuidado constante de los suyos,
y su disposición para darlo todo a pesar de no tener nada.
Es hora de encender su pasión por Dios Bien seamos nuevos en la fe o creyentes ya maduros, las actividades y
responsabilidades diarias pueden ir debilitando lentamente la llama por Dios en nuestro corazón. Es por ello fundamental
mantener un estado de intimidad espiritual y una relación estrecha con Dios, a pesar de las distracciones que pueda presentarnos
el mundo. Encide mi corazón en fuego nos recordará que la clave para lograrlo está en mantener una relación cercana con el
Espíritu Santo. Esta obra poderosa cubre varios temas, entre ellos: Las siete funciones del Espíritu Santo Por qué es necesario el
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impulso del Espíritu Cómo ministrar en el Espíritu Los beneficios de tener nuestra propia lengua de oración Cómo mantener la
llama encendida durante la temporada de sequía Alentadores pentecosté en su iglesia En ella, se explica quién es el Espíritu
Santo, cuál es su papel en nuestra vida, y la manera en que Él obra en y a través de nosotros. Aprenderemos cuán fundamental
es tener una conexión con Dios, a fin de convertirnos en la persona que Él desea que seamos, y cumplir los planes que tiene para
nuestra vida.
With nearly a million copies sold, Joanna Weaver's popular book shows women how to blend intimacy with Jesus and service for Him. An
invitation for every woman who feels she isn't godly enough... isn't loving enough... isn't doing enough. The life of a woman today isn't really
all that different from that of Mary and Martha in the New Testament. Like Mary, you long to sit at the Lord's feet... but the daily demands of a
busy world just won't leave you alone. Like Martha, you love Jesus and really want to serve him... yet you struggle with weariness,
resentment, and feelings of inadequacy. Then comes Jesus, right into the midst of your busy Mary/Martha life-and he extends the same
invitation he issued long ago to the two sisters of Bethany. Tenderly he invites you to choose "the better part"-a joyful life of "living-room"
intimacy with him that flows naturally into "kitchen service" for him. How can you make that choice? With her fresh approach to the familiar
Bible story and its creative, practical strategies, Joanna shows how all of us -Marys and Marthas alike- can draw closer to our Lord,
deepening our devotion, strengthening our service, and doing both with less stress and greater joy. This book includes a twelve-week Bible
study. Also look for the ten-week DVD study pack companion product to this book, which includes three DVDs and a separate, revised and
expanded study guide.
Treat yourself to more chocolate! Love, like chocolate, comes to us in many varieties--pure and simple, rich and complicated, sweet and
bittersweet, and always memorable. Now the creator of the bestselling Chocolate for a Woman's Soul serves up 77 delectable new
"chocolate stories," real-life tales that celebrate the many ways we express our love. You'll find strength in stories that honor the power of
unconditional love, and learn a lesson in courage as you read about women facing their ultimate moments of truth. You'll take delight in a
reflection on the ever-elusive perfect relationship, and find comfort in stories about he generosity of the human spirit. Like the finest
chocolate, these inspiring tales will boost your spirits, lift your heart, and soothe your soul.
La diferencia entre alguien cuyo corazo?n esta? purificado y sano y alguien cuyo corazo?n es impuro y corrupto: La gente impura oprime, y
los de corazo?n puro no so?lo perdonan a sus opresores sino que los elevan en cara?cter y posicio?n. A fin de purificarnos, debemos
empezar por reconocer esta verdad. De esto trata este libroes un libro de auto-purificacio?n y un manual de liberacio?n. Si trabajamos sobre
nuestros corazones, si realmente ponemos en pra?ctica lo que aqui? se aconseja, empezaremos a ver cambios en nuestras vidas, en
nuestro estado, nuestra sociedad, y hasta en la dina?mica interna de nuestras familias. Es una bendicio?n contar con esta ciencia de la
purificacio?n y que esta ensen?anza exista hoy en el mundo. Lo u?nico que necesitamos es tomar en serio estas ensen?anzas. Examinemos
pues lo que expone aqui? este gran sabio y aprendamos acerca de las enfermedades del corazo?n, examinando su etiologi?a (sus causas),
sus sen?ales y si?ntomas, y, finalmente, co?mo tratarlas. Existen dos tipos de tratamiento: el tratamiento teo?rico, que es comprender la
enfermedad en si?, y el tratamiento pra?ctico, que se centra en las fo?rmulas que debemos aplicar a fin de restablecer la pureza natural del
corazo?n. Si aplicamos las te?cnicas que han sido elaboradas y impartidas por los grandes sabios de la vasta tradicio?n del Islam, veremos
resultados. Pero como ocurre con las recetas me?dicas, el doctor no puede obligarte a tomar la medicina. Los eruditos expertos en la puriPage 4/6
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ficacio?n espiritual nos ofrecen tratamientos extrai?dos de las ensen?anzas del Cora?n y del modelo ejemplar del Profeta (la paz sea con él).
Las ensen?anzas esta?n ahi? a nuestra disposicio?n. Son claras y funcionan. So?lo queda, pues, que las aprendamos, las apliquemos a
nosotros mismos, y las compartamos con otros.
Descripción del libroAsí es como puede tener un corazón sano y descubrir los secretos de una vida larga y vibrante. Descubra formas de
llevar un estilo de vida saludable comiendo el tipo adecuado de alimentos para un corazón fuerte ¿Tiene las encías doloridas o sangrantes?
¿Su menor deseo sexual les impide a usted y a su pareja tener una vida sexual satisfactoria? ¿Siente constantemente una sensación de
dolor en el hombro y el pecho? Un plan que cambia la vida sobre cómo cualquier persona puede tener un corazón sano y descubrir los
secretos de una vida larga y vibrante Con su permiso, quiero llevarlo en un viaje para recuperar su salud. Usted no será decepcionado. Esta
guía maestra le mostrará cómo llevar un estilo de vida saludable comiendo alimentos saludables para un corazón fuerte. Aprenderá la
importancia de mantener un corazón sano. Y descubra la atención de emergencia que salve la vida de cualquier persona que esté sufriendo
un ataque cardíaco
Desde la primera publicación de Un corazón para Dios, miles de personas han sido motivadas a buscar y conocer a Dios. En esta revisión,
va a descubrir cual es el corazón de Dios para usted, su iglesia, y el mundo. Al aprender del infi nito amor del Señor, va a desarrollar una
pasión para tener un corazón para Dios. En esta sociedad de alta presión es fácil perder el enfoque en la vida cristiana y ser esclavo de la
rutina. Cuando se pierde una relación intima con Cristo, es imposible mantener el gozo y la paz que abundan al servir fuera de un corazón
sincero para con Dios. ¡Las puede recuperar! Cada capítulo de Un Corazón para Dios contiene verdades bíblicas que le darán la valentía, el
anhelo, y la manera para identifi car y desarrollar un corazón para Dios. El Pastor Paul Chappell le animará a examinar su propio corazón y
descubrir la verdadera felicidad con respecto a su andar con Dios. Usted también puede tener un corazón lleno de esperanza para usted, su
familia, y su ministerio.
Descubre día tras día las nuevas oportunidades de convertirte en una mujer conforme al corazón de Dios con estos más de ciento cincuenta
útiles y alentadores devocionales extraídos de los populares libros y programas radiales de la autora de superventas Elizabeth George. Con
la sinceridad de «Si lo sabré yo también», ofrece consejos prácticos para poner primero a Dios cada día, saber qué hacer cuando se
complica tu día, satisfacer tus prioridades en casa y en el trabajo, y hacer cambios que mejoren tu día. Ya seas casada o soltera, mayor o
joven, encontrarás esperanza, ayuda, gozo, y paz, ¡al aceptar la apasionante vida de una mujer conforme al corazón de Dios! Comienza el
día con los devocionales de Elizabeth y deja que Dios cumpla su mayor deseo para ti. Permite que Él te transforme y prepare tu corazón y
mente para abrazar su increíble obra. Encontrarás la paz y el gozo duraderos en la vida de oración, en la vida de las prioridades y en una
vida como Una mujer conforme al corazón de Dios.
"Church" is a religious word. It is inherently religious in meaning. We speak of going to church, of building a church, of going into the church,
of running the church, of starting a church, of the authority of the church, of the organization of the church, and the list could go on. The point
is that we really use the word as it is defined in our Western dictionary but not in context with God's ideal of Church. The Church... It stretches
far beyond what you see. It accomplishes more than we dreamed was possible. The Church is life and death. The Church is God's strategy
for reaching our world. What we do inside the Church matters.God cares about the way we love each other and the way we pursue His
mission. The Church is a group of redeemed people that live and serve together in such a way that their lives and communities are
transformed.
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Padre, esposo, Colombiano nacido en Trujillo Valle en 1930. A los 68 aÑos de vida y cuando se encuentra alejado de su familia, el autor, a
su manera y sin conocimento de literatura, expresa sus más profundos sentimientos de amor para los suyos y sobre la vida, a lo que llama
con frecuencia, mis poesías. El libro entonces surge debido a la pérdida de su amada esposa a sus 83 aÑos, buscando la manera de
encontrar un aliciente para é l y de dar prestigio a sus pensamientos que con profundo amor, aú n viven en él por su esposa. "Corazón de
Poeta" es la recolección de manuscritos que se han querido conservar y compartir sin pensar que pronto sus poemas estarían aqui y en sus
manos. El autor agradece a su hija y esposo y a todos aquellos que de una u otra forma ayudaron con la ejecución de esta idea. Disfrutenlo.
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
Spanish-speaking churches. The teacher book provides valuable suggestions for teaching the class, discussion questions, and class
activities.
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