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Your how-to guide into the spirit realm! Get ready to enter the world of a seer! In this
groundbreaking and revolutionary book, Jonathan Welton describes his unique journey about
how God opened his spiritual eyes. He shares how you too can activate this gift in your life.
The School of the Seers is the how-to guide for seeing into the spirit realm. Making insightful
use of anecdotal stories, the author helps you discover vital keys from the Scripture to: See
with your spiritual eyes. Use the four keys to greater experiences. Recognize what may be
hindering your discernment. Access divine secrets and steward heavenly revelation. Learn
how to really worship in Spirit and in Truth. Understand meditation, impartation, and so much
more. The fresh and profound concepts taught in this book take a mystical subject--seers and
the spirit realm--and make it relevant for your everyday life!
Sobre el libro: Hoy por doquier se escucha la frase "Actividad Paranormal". Pero ¿Qué es la
actividad paranormal? Existe un marcado interés por parte de muchos, de ocultar la verdad
que está en frente de todos. Por supuesto detrás de todas estas personas tergiversadoras, en
muchos casos, se encuentra Satanás. Es tiempo ya, de que todos conozcan la realidad del
mundo espiritual y la existencia de los poderes que rigen el mundo. De un lado Satanás, y los
poderes de las tinieblas. Del otro lado, el Dios todopoderoso y sus santos ángeles; en Jesús
esta la paz y Vida Eterna.
La autora de libros de mayor venta, Mary K. Baxter, nos informa por experiencia personal de
la oposición que enfrentamos de los poderosos enemigos espirituales invisibles. En Una
revelación divina de la guerra espiritual, usted aprenderá cómo recibir la protección divina y
usar las armas espirituales que son legítimamente suyas. Luego, usted podrá: Retomar lo que
Satanás se ha robado. Liberarse de las maldiciones generacionales. Conocer lo que es y lo
que no es la guerra espiritual. Triunfar sobre los pecados y hábitos que estén arraigados.
Recibir sanidad. Libertar a otros de la atadura espiritual. El enemigo busca conquistar y
destruir su espíritu, alma y cuerpo; sin embargo el diablo tiene mucho menos poder del que
Dios ha dispuesto para nosotros. ¡Una revelación divina de la guerra espiritual? le prepara
para enfrentarse a las batallas espirituales--y ganar! Best-selling author Mary K. Baxter reports
from personal experience what it is like to be opposed by unseen spiritual enemies that have
great strength and power. But she has learned the secrets of applying Christ's victory and
defeating both sin and Satan. In A Divine Revelation of Spiritual Warfare, you'll learn how to
receive divine protection and use the spiritual weapons that are rightfully yours as a child of
God. Then you can: Know what spiritual warfare is and is not Take back what Satan has stolen
Receive healing Break free from entrenched sins and habits Release others from spiritual
bondage The enemy seeks to conquer and destroy your spirit, soul, and body! Yet the devil
has far less power than God has given to us. A Divine Revelation of Spiritual Warfare reveals
the enemy's strategies and equips you to engage in spiritual battles--and win. Find out how you
can participate in Christ's victory over the enemy right now and live a victorious life!
Estamos en una guerra constante, existen muchas áreas donde el enemigo de las almas
ataca principalmente a los seguidores de Cristo, y a los que no son creyentes también los
ataca pero con otras estrategias, inclusive usando las ataduras. Este manual, está diseñado
para que sea de una fácil comprensión, pero con la idea de que cada persona, viva victoriosa,
y use las armas del ejército de Dios, que no son armas físicas, son armas espirituales.Son
siete lecciones con temas como: Los códigos de guerra, Cuida tu lengua, La falta de perdón,
La casa contaminada, El Nombre de Jesús entre otras cosas.
Offers advice for utilizing the protective equipment provided by God in the spiritual struggles of
life.
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Who is the one who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God? 1
John 5:5 If you believe in Jesus and have accepted the life He offers through the cross, then
the world and its ways shouldn't be able to drag you down. But do you still find yourself
uncertain how to pray and experience victory? Pastor Tony Evans stands ready to help you
"put on the full armor of God" (Ephesians 6:11). In this collection of spiritual warfare prayers
that correspond with each piece of armor, you'll find hope for your struggles with... fear and
anxiety broken relationships financial issues negative habits and addictions pain and illness
Satan's influence is not the final word for those who, through Jesus, overcome the world. God
has given you the resources you need to be victorious—and you can access them now through
prayer!
Esta guía para el trabajo de educación nutricional, a través de la ludoteca escolar, en el nivel
de secundaria básica, fue elaborada con el objetivo de dar una base orientadora para el
trabajo con la misma. La guía está elaborada para trabajar con alumnos de secundaria básica,
buscando lograr que aspectos básicos de la nutrición y la salud, lleguen a un grupo más
amplio de estudiantes; durante su tiempo libre, un momento especial para trabajar con la
ludoteca es el período de la escuela al campo. La guía consta de los instructivos de los juegos
didácticos a utilizar. Para cada uno de estos juegos, además de las reglas de juego se
incluyen u resumen del sistema de conocimientos que se trabaja. La descripción detallada de
los mismos, los objetivos y habilidades que se quieren lograr y las funciones didácticas que se
cumplen, además de las partes y piezas de que constan aparecen referidas a la separata No 4
al final de cada instructivo.
¿Alguna vez ha sentido que su infortunio no es normal? ¿De casualidad su dinero o sus
posesiones se esfuman sin que usted se dé cuenta? ¿Ha tenido la impresión de que una
voluntad por encima de la suya controla sus actos y decisiones? ¿Se siente perseguido por un
sino trágico? Quizás usted sea víctima de una brujería y no lo sepa ni se haya dado cuenta. Si
es así, este libro es para usted. Antes de convertirse en sacerdote, Juan Gonzalo Callejas era
un joven rebelde de Medellín. Escuchaba rock pesado, se vestía de negro y tenía un interés
especial por el demonio. Hasta que la muerte tocó a su puerta, se dio cuenta que no era un
juego. Gracias a las experiencias adquiridas, quiso dedicar su vida a Dios para evitar que las
fuerzas oscuras atacaran a otras personas. Contra la brujería es parte de la misión del
religioso. Sus estudios lo han llevado por todo el mundo y ha vivido cosas que nadie quisiera
vivir. Con este libro quiere compartir toda la información que ha podido recopilar para quienes
se han sentido afectados por las fuerzas oscuras alguna vez y estén dispuestos a enfrentarlas
y superarlas. A lo largo de estas páginas están explicados los distintos tipos de brujería y las
diferentes fuerzas sobrenaturales que pueden hacernos daño, cada una con las respectivas
fórmulas para evitarlas o combatirlas.
Offers prayer, daily inspiration, and direction from God on engaging in spiritual warfare with
evil.

Contenido ampliado acerca de los cuidados en la sala de partos. Explicación de los
nuevos «paquetes de medidas» basados en la evidencia. Información sobre nuevas
herramientas clínicas para la valoración del dolor. Cobertura ampliada de los cuidados
paliativos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Información ampliada sobre
cómo atender a padres con depresión, duelo o duelo complicado. Textos destacados
en azul con información de aplicación clínica. Cuadros «Información para los padres» y
«Signos clave». Casos clínicos. Manual con un enfoque único, basado en la
colaboración interprofesional, de los cuidados intensivos neonatales, lo cual lo
convierte en el recurso ideal tanto para enfermeras neonatales como para
neonátologos. Obra con contenido exhaustivo y meticulosamente actualizado, en el
que los profesionales de las unidades de cuidados intensivos neonatales pueden
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encontrar una guía fiable que recoge la más reciente información basada en la
evidencia, guías clínicas y recomendaciones prácticas enun formato manejable y de
fácil consulta. Los autores incorporan un amplio contenido sobre los cuidados en la
sala de partos, desarrollan los nuevos paquetes de medidas basados en la evidencia,
incluyen información sobre nuevas herramientas clínicas para la valoración del dolor,
una cobertura amñiada de los cuidados paliativos en la unidad de cuidados intensivos
neonatales e información sobre cómo atender a padres con depresión, entre otros
aspectos. La presente obra está diseñada para ofrecer una combinación de fisiología y
fisiopatología, con especial énfasis sobre su aplicación clínica, a enfermeras de
cuidados intensivos neonatales, estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, y
clínicos y personal de consultas pediátricas, quirúrgicas y de atención primaria. El
contenido es lo suficiente exhaustivo para enfermeras y médicos, pero lo bastante
accesibe para el personal sanitario auxiliar.
DIVDIVBeat the devil at his own game and wage warfare with confidence!/div/div
Through the power of the Holy Spirit you have authority over Satan. Keep him out of
your life and the lives of those you love. We are entering a season of greater crisis and
evil, and the world needs our help. The devil knows he has a short time left, and he’s
tenaciously discouraging Christians and non-Christians alike. Demonic forces are at
work in many lives, filling them with oppression and depression. Destroy the Works of
the Enemy demonstrates that, through the Holy Spirit, you have the authority to
overcome evil, and it shows you how to use that power without fear. This how-to
manual for freedom will help anyone struggling with sickness, worry, fear, or addiction,
covering essential spiritual warfare topics such as: How to deal with fear and worry How
to be released from the bonds of sickness How set others free from Satan’s hold How
Jesus dealt with demons How to recognize false and true doctrines How to maintain
your freedom
The Battlefield: Our MindsOur most powerful enemy has many names—Satan, the devil,
the evil one, the serpent. No matter what you call him, he seeks to conquer and destroy
your spirit, soul, and body. But the power God has made available to you is far greater
than anything in Satan’s realm. Through this book, you will learn how to: Be
empowered to resist Satan’s attacks Conquer entrenched sins and habits Overcome
your temptations Pray and see miracles happen Release others from spiritual bondage
Realize that Jesus drove out demons, and you can do the same. The time is now for
you to defeat Satan and live a life of power and victory!
¡Un Manual de Estrategias para la Guerra Espiritual! Mary Baxter, la autora de los
libros de éxito nacional, Una revelación divina del infierno y Una revelación divina del
cielo, nos da una perspectiva única del mundo angelical y demoníaco. Con detalles
claros, ella describe su encuentro con seres espirituales, buenos y malos, a medida
que con unción comparte su conocimiento de cómo llevar a cabo la guerra espiritual.
The Strategy Manual for Spiritual Warfare! Mary Baxter, the best-selling author of A
Divine Revelation of Hell and A Divine Revelation of Heaven, gives a unique
perspective into the angelic and demonic realms. In vivid detail, she describes her
encounters with spiritual beings, both good and bad, as she shares anointed insights
into conducting spiritual warfare.
In his powerful examination of spiritual warfare, Richard Ing discusses the rulers and
hierarchies of the demonic kingdom. For instance, he reveals the Jezebel and Ahab
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spirits that plague today's churches, destroying even the most effective ministries
through controlling women and passive men.Discover how to overcome Satan's
insidious tactics by learning the techniques and strategies available in your full arsenal
of weapons, including: The proper use of binding and loosing The anatomy of a
deliverance Satan's legal rights Spiritual war games Winning spiritual strategies
Victorious spiritual warfare is possible only as the Holy Spirit empowers individuals in
the body of Christ.
Cualquier persona en una profesión de ayuda—incluyendo consejeros profesionales,
directores espirituales, consejeros pastorales, capellanes y otros—necesitan desarrollar
técnicas de consejería efectiva. Idóneo tanto para estudiantes principiantes como para
profesionales expertos, Técnicas para una consejería efectiva provee una
aproximación bíblicamente integrada que prepara al lector para el uso de microtécnicas
específicas tales como percibir, atender, validar la emoción y la conexión empática.
"Este es un texto comprensible, legible, y un modelo de integración de cristianismo y
psicología para llegar a ser un ayudante efectivo. Te encantará, independientemente
de tu disciplina o enfoque teórico". Everett L. Worthington Jr. Coautor de Terapia de
Pareja
Con tantos consejos sobre la crianza de los hijos desde diferentes perspectivas ¿a qué
le pones atención y qué ignoras? Desarrolla tu propia filosofía bíblica y utilízala para
filtrar esa importante cantidad de ideas que llegan hasta ti. En este libro aprenderás a:
Identificar las cualidades del carácter para abordar los problemas. Crear motivación
interna. Transferir la responsabilidad de cambio a los hijos. Enseñar a los hijos a
buscar soluciones y a no convertirse en personas de queja constante. Usar la
creatividad para enseñar a los hijos las verdades espirituales. Evitar el "cuadrilátero".
Visualizar un futuro positivo. ¡Y mucho más! Con estas estrategias podrás pasar de la
simple modificación de la conducta a un enfoque de crianza que llegue al corazón de
tus hijos. En vez de valerte de recompensas, incentivos, amenazas y castigos,
aprenderás a identificar lecciones que puedas enseñarles y desarrollar de forma
práctica. Un manual para padres cristianos del Dr. Scott Turansky y Joanne Miller,
fundadores del National Center for Biblical Parenting, recoge cincuenta principios sobre
la crianza de los hijos con estrategias que te enseñarán a enfrentar los desafíos
diarios. Cuando los padres se concentran en el corazón de los hijos, ellos aprenden a
cuestionarse sobre la vida. En vez de preguntarse "¿y yo qué gano?", aprenden a
preguntarse "¿qué es lo correcto?". Muy pronto notarás que este enfoque de crianza
llega a lo más profundo de su corazón y provoca un cambio mayor y más duradero. La
interacción diaria que tengas con tus hijos puede influir en el resto de su vida. Con
estas cincuenta estrategias dirigidas al corazón de tus hijos, podrás desarrollar tu
propia filosofía bíblica sobre el tema y obtener una mejor perspectiva, mayor
motivación y la seguridad de que vas en la dirección correcta. Al visualizar un futuro
positivo para tus hijos, ellos empezarán a sentir esperanza y orientación, y tú también.
¡Empieza a aplicar estos principios hoy mismo! With advice on parenting coming from
several angles, what do you listen to and what do you ignore? Develop your own
biblical philosophy of parenting and use it to filter the many ideas that come your way.
In this book you’ll learn how to: Identify character qualities to address problems Build
internal motivation Transfer responsibility for change to the child Teach kids to be
solvers instead of whiners Use creativity to teach your kids spiritual truths Avoid the
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“boxing ring” Envision a positive future And much more! With these strategies you’ll be
able to move from behavior modification to a heart-based approach to parenting.
Instead of relying on rewards, incentives, threats, and punishment, you’ll learn how to
identify heart lessons to teach your child and implement them in practical ways. Un
manual para padres cristianos by Dr. Scott Turansky and Joanne Miller, founders of the
National Center for Biblical Parenting, compiles fifty parenting principles that use heartbased strategies to teach you how to face daily challenges. When parents focus on the
heart, kids learn to ask different questions about life. Instead of asking, “What’s in it for
me?” they learn to ask, “What’s the right thing to do?” You’ll soon see how a heartbased approach to parenting looks deeper and brings about greater, lasting change.
The daily interaction you have with your children can impact them for the rest of their
lives. With these fifty heart-based strategies, you’ll develop your own biblical
philosophy of parenting and gain perspective, greater motivation, and confidence that
you’re moving in the right direction.
A complete guide to 50 major problems youth face today, including loneliness,
depression and anxiety, eating disorders, abortion, sexual abuse, rape, homosexuality,
AIDS and pornography. There is an indepth study and analysis of each problem, with
guidance from a biblical perspective.

DIV El arte de la guerra de Sun Tzu se ha convertido en un popular libro de
referencia en la pasada década, para todo desde resolver altercados, invertir en
la bolsa de valores hasta manejar fusiones corporativas y compras. Es un
manual de sabiduría para lidiar con conflictos de cualquier tipo. Las estrategias
en El arte de la guerra son igualmente relevantes para las batallas espirituales
que se dan a diario a nuestro derredor. En este libro, Trimm parafrasea los
refranes de Sun Tzu para traer a la luz su relevancia con la guerra espiritual y el
poder de la oración intercesora. Estos principios enseñan las disciplinas
necesarias de un guerrero de oración contemporáneo, las tácticas para
organizar un movimiento de oración para tomar ciudades y naciones, los
protocolos para ejercer su autoridad mientras hace la guerra con una campaña
de oración y las estrategias para establecer y expandir el Reino de Dios
dondequiera que haya sido asignado. /div
Este título viene a complementar el título Manual de atención paliativa en
pacientes con enfermedades crónicas: Aspectos generales coordinado también
por el Dr. Xavier Gómez Batiste, director del Observatorio Qualy. Centro
Colaborador de la OMS para Programas Públicos de Cuidados Paliativos. Se
trata de un manual con un enfoque práctico que tiene como objetivo abordar
todas las dimensiones de la atención paliativa utilizando para ello propuestas
prácticas que, en su conjunto, permitirán conocer los principales elementos
implicados en la atención de este tipo de pacientes. La información se presenta
de una forma clara, con la idea de que la obra sirva de guía para los
profesionales implicados en la atención de pacientes con enfermedades
crónicas. Entre sus contenidos, se abordarán las características clínicas, los
criterios clínicos y pronósticos, el papel de los tratamientos específicos, el control
de síntomas y los dilemas ético-clínicos frecuentes de los distintos tipos de
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patologías y condiciones catalogadas como enfermedades crónicas. Un espacio
importante dentro de este manual tendrán también las patologías como la
insuficiencia cardiaca, la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia hepática, la
insuficiencia renal, las demencias, el cáncer, problemas en pediatría, etc.
Contenido dirigido a profesionales asistenciales (médicos, enfermeras,
psicólogos, trabajadores sociales), líderes clínicos y organizativos, y
planificadores de todo tipo de servicios de salud y sociales, especialmente
aquellos que atienden a personas con enfermedades avanzadas.
La guerra espiritual no es algo nuevo. Jesucristo mismo dijo, que desde los días
de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los
violentos lo arrebatan. Estamos en una guerra constante, existen muchas áreas
donde el enemigo de las almas ataca principalmente a los seguidores de Cristo,
y a los que no son creyentes también los ataca pero con otras estrategias,
inclusive usando las ataduras. Este manual, está diseñado para que sea de una
fácil comprensión, pero con la idea de que cada persona, viva victoriosa, y use
las armas del ejército de Dios, no son armas físicas, son espirituales.2 de
Corintios 10:3-4 "pues aunque andamos en la carne, no militamos según la
carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en
Dios para la destrucción de fortalezas"Estudiaremos las áreas donde el diablo
ataca a la humanidad. Veremos las situaciones espirituales que se oponen al
Reino de los Cielos, y también veremos algunos puntos referentes a los
demonios, principados y potestades, que están en las regiones
celestiales.Estudiaremos el triángulo de esta guerra, entre El Reino de los cielos,
el ser humano, y Lucifer y sus demonios.Cuando hablamos del ser humano, no
es que la lucha es contra los seres humanos, sino más bien como dice la
palabra.Efesios 6: 12 "Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes"Satanás ha organizado sus fuerzas para un plan de la batalla total.
Gobernadores de las tinieblas son asignados a cada nación, cada hombre, mujer
y niño, para ponerlos en esclavitud. Sus instrucciones son robar, matar y
destruir.En este estudio, queremos que cada persona aprenda, que la victoria es
nuestra, que hay algunas estrategias a seguir, de acuerdo a cada situación, pero
Jesucristo venció a Satanás y sus demonios en la Cruz, y al día de hoy, los días
antes del juicio de Lucifer están contados. Mientras tanto podemos vivir una vida
victoriosa, a pesar de que en los aires hay una confrontación espiritual, los hijos
de Dios tendremos la victoria.
Identifies specific demons, spirits, strongholds, and other elements of darkness,
and offers biblical teachings and strategies for defeating them and achieving selfdeliverance.
Dr. Wiersbe zeroes in on Satan's attacks as deceiver, destroyer, ruler, and
accuser. He emphasizes that conquering the enemy comes by obeying God's
truth.
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When you have a specific issue in your life, you need a specific strategy. We all
have things in our past that can derail our futures if we don’t learn how to
overcome them. Strongholds and emotional attachments we allow in our
lives—passed down to us from the culture, our education, and even our
families—that can keep us going in circles. In her powerful style, Cindy Trimm
identifies the spiritual setbacks we experience and provides practical biblically
based techniques and strategies for securing your breakthrough. There is a
spiritual war going on for your future. The Rules of Engagement for Overcoming
Your Past is a manual to help you effectively wage every battle. Using the
authority you have been given by God, you can break free from... · Guilt ·
Rejection · Abuse · Betrayal · Isolation, and more!
This new book by best-selling author Cindy Trimm, The Art of War for Spiritual
Battle will become the “go-to” manual for preparing Christians to have victory in
today’s spiritual battles with the enemy through strategic spiritual warfare and
powerful intercessory prayer.
Esta obra propone un modelo de evaluacion de la calidad de los servicios de
enfermeria, desde dos perspectivas: La primera de indole teorica expone la
metodologia general para implantar dicho modelo, y la segunda presenta el
trabajo desarrollado por las enfermeras del Instituto Nacional de Cardiologia. En
esta segunda edicion se incluyen 3 indicadores m s, asi como un sitio web
complementario www.medicapanamericana.com/enfermeria/ortega con archivos
en PDF que comprende las figuras y cuadros que se utilizan para implementar el
Programa de evaluacion de la calidad de los servicios de enfermeria.
¿Cuál es el "espíritu de Jezabel", y qué influencia tiene en su vida? A pesar de
décadas de enseñanza sobre este tema y advertencias específicas en el Antiguo
y Nuevo Testamento, la Iglesia está siendo distraída de su propósito en el
tiempo del fin. A través de las Escrituras, la visión profética y la experiencia
práctica, Jennifer LeClaire saca a relucir las raices fundamentales de este
espíritu maligno. La manipulación y el control son sólo frutos a nivel de
superficie. La agenda más profunda de Satanás, explica, es la idolatría y la
inmoralidad. Si usted es un creyente, entonces usted está ya siendo carnada por
este espíritu seductor. Esta guía le muestra cómo identificar el verdadero
enemigo y participar en la guerra efectiva. Estas son las armas que necesita
para luchar contra el engaño de Jezabel y ganar.
DIV Cindy Trimm es una autora muy solicitada que ha vendido más de 150,000
unidades en el mercado. Este es un libro bien estructurado que incluye
declaraciones para combatir al enemigo armados con el poder y la autoridad de
Dios. El lector estará equipado para derrocar al reino de la oscuridad y emerger
como un verdadero conquistador. Este libro ayudará a los lectores a reconocer
los principados y espíritus subordinados que operan en la oscuridad y además
muestra cómo exponer las armas de la guerra y ser triunfador./div
Como su título indica, este manual es un compendio de las actitudes que
deberían adoptar las personas que se dedican al cuidado de los ancianos.
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Dejando a un lado la asistencia técnica, que es materia de otros manuales de
esta colección, este libro habla, entre otras cosas, de humanidad, de
comunicación, cuidados privados, los sentimientos de las personas mayores y
del burn-out, que no es otra cosa que el desánimo en el cuidado de los ancianos.
Peter Horrobin draws on his extensive experience to set out a thorough,
comprehensive and scriptural foundation for the healing and deliverance ministryan integral part of fulfilling the Great Commission and a vital key to discipleship.
This practical handbook responds to the needs of today's Hispanic Christian
leaders and churches. It includes guidance regarding a church constitution and
council, receiving new members into a church, the ordinances, worship, Christian
weddings, pastoral counseling and more.
Everyone's Guide to Demons and Spiritual Warfare is a basic training manual for
anyone who wants to understand spiritual warfare principles and know how to
stand against satanic attacks. By incorporating demon-defying principles in our
daily spiritual lives, we can learn to put the enemy to flight and move from
bondage into freedom. The author also identifies several specific demonic spirits
that attack God’s people, and provides strategies for overcoming evil in our lives.
El caso que Jesús presentó acerca del espíritu inmundo que anda buscando
reposo luego de salir de una persona, nos demuestra, primero, que no son los
lugares inhabitados los que los demonios buscan, que los demonios optan por
vivir en los mismos asentamientos urbanos establecidos por el hombre; y,
segundo, nos demuestra que las fuerzas demoniacas dependen del "hombre"
para poder ejercer su dominio sobre la tierra; o mejor dicho, dependen de los
hechos de éste, o éstos, para operar con derecho sobre la región.Las
Potestades y Principados demoniacos estacionados en una región habitada
nunca operan en independencia de las gentes que viven en ellas, son los hechos
de sus habitantes los que las convocan, conciertan con ellas y hacen que se
establezcan en su región. Basados en este hecho, la única forma de desvirtuar
la potestad de las fuerzas espirituales del lugar es invalidando las obras de
aquellos que les dieron derecho a establecerse en el sitio. No se puede
evangelizar sin entender que al hacerlo estamos entrando en una guerra
espiritual, y esta es la razón por la cual el Evangelio no ha podido entrar en
áreas aparentemente ateas y/o paganas.El libro es un manual de instrucción
sobre cómo establecer el mensaje del Evangelio en regiones que han estado
cerradas al Reino de Dios. Te invitamos a leerlo.
God’s Word is the strongest weapon in a believers’s spiritual artillery. Quin
Sherrer and Ruthanne Garlock, bestselling authors of A Woman’s Guide to
Spiritual Warfare, believe that when Christians use the Bible in intercession and
warfare, they bind the power of the evil one and declare God’s promises and
victory for their lives and for those they love. In The Spiritual Warrior’s Prayer
Guide, they show the reader how to apply biblical promises to every area of life,
whether in illness, financial trouble, depression, concern for wayward loved ones,
unemployment or spiritual confusion.
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Cultural and spiritual bonds with ‘nature’ are among the strongest motivators for
nature conservation; yet they are seldom taken into account in the governance
and management of protected and conserved areas. The starting point of this
book is that to be sustainable, effective and equitable, approaches to the
management and governance of these areas need to engage with people’s
deeply held cultural, spiritual, personal and community values, alongside
inspiring action to conserve biological, geological and cultural diversity. Since
protected area management and governance have traditionally been based on
scientific research, a combination of science and spirituality can engage and
empower a variety of stakeholders from different cultural and religious
backgrounds. As evidenced in this volume stakeholders range from indigenous
peoples and local communities, to those following mainstream religion and those
representing the wider public. The authors argue that the scope of protected area
management and governance needs to be extended to acknowledge the rights,
responsibilities, obligations and aspirations of stakeholder groups, and recognise
the cultural and spiritual significance that ‘nature’ holds. The book also has
direct practical applications. These follow the IUCN Best Practice Guidelines for
protected and conserved area managers and present a wide range of case
studies from around the world, including Africa, Asia, Australia, Europe and the
Americas.
Manual de liberación y guerra espiritualGuía para una vida en libertad.Charisma
Media
DIVDIV Así como los nuevos reclutas son enviados a un campo de
entrenamiento para aprender a ser soldados, las Escrituras nos enseñan a tomar
“las armas de nuestra guerra” y ponernos “toda la armadura de Dios”.
Entrénate para lo espiritual es tu guía para las armas y la armadura para la
batalla espiritual. Basado en principios bíblicos, la disciplina que Daniels
aprendió mientras servía en el ejército de los Estados Unidos y la experiencia
ministerial que ha obtenido a través de los años, Entrénate para lo espiritual te: ·
Entrenará y equipará para la guerra espiritual · Encenderá tu deseo de regresar
a los principios básicos del evangelio · Reavivará tu pasión por Dios si estás
cansado · Te activará para alcanzar a un mundo perdido y herido De modo que
nuestras iglesias puedan estar preparadas para los retos de los últimos tiempos,
cada cristiano debe estar entrenado, equipado y preparado para el combate. Es
tiempo de SER TODO LO QUE PUEDAS SER en Jesucristo. /div/div
Find deliverance from the destructive effects of the spirit of rejection, receive love
and acceptance, and finally obtain healing once-and-for-all. Best-selling author
John Eckhardt addresses a common wound that everyone experiences, often
early in life. It is the sense of being unwanted and unable to receive love from
others. You will break free from manifestations of rejection such as perfectionism,
fear, withdrawing from life, pride, self-reliance, people pleasing, lust, insecurity,
inferiority, shame, and more. Learn to identify the spirit of rejection and how
receiving the sacrifice of Jesus on the cross makes us accepted by God Apply
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spiritual strategies and renunciation prayers to overcome the spirit of rejection Be
emboldened by breakthrough prayers, declarations, strong biblical parallels, and
illustrations
With advice on parenting coming from several angles, what do you listen to and
what do you ignore? Develop your own biblical philosophy of parenting and use it
to filter the many ideas that come your way. In this book you’ll learn how to:
Identify character qualities to address problems Build internal motivation Transfer
responsibility for change to the child Teach kids to be solvers instead of whiners
Use creativity to teach your kids spiritual truths Avoid the “boxing ring” Envision
a positive future And much more! With these strategies you’ll be able to move
from behavior modification to a heart-based approach to parenting. Instead of
relying on rewards, incentives, threats, and punishment, you’ll learn how to
identify heart lessons to teach your child and implement them in practical ways.
The Christian Parenting Handbook by Dr. Scott Turansky and Joanne Miller,
founders of the National Center for Biblical Parenting, compiles fifty parenting
principles that use heart-based strategies to teach you how to face daily
challenges. When parents focus on the heart, kids learn to ask different
questions about life. Instead of asking, “What’s in it for me?” they learn to ask,
“What’s the right thing to do?” You’ll soon see how a heart-based approach to
parenting looks deeper and brings about greater, lasting change. The daily
interaction you have with your children can impact them for the rest of their lives.
With these fifty heart-based strategies, you’ll develop your own biblical
philosophy of parenting and gain perspective, greater motivation, and confidence
that you’re moving in the right direction. As you envision a positive future for your
children, they’ll experience hope and direction and you will too. Start applying
these principles today!
La guerra espiritual no es algo nuevo. Jesucristo mismo dijo, que desde los días
de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos sufre violencia, y los
violentos lo arrebatan. Estamos en una guerra constante, existen muchas áreas
donde el enemigo de las almas ataca principalmente a los seguidores de Cristo,
y a los que no son creyentes también los ataca pero con otras estrategias,
inclusive usando las ataduras. Este manual, está diseñado para que sea de una
fácil comprensión, pero con la idea de que cada persona, viva victoriosa, y use
las armas del ejército de Dios, no son armas físicas, son espirituales.2 de
Corintios 10: 3-4 "pues aunque andamos en la carne, no militamos según la
carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en
Dios para la destrucción de fortalezas"
Los demonios quieren arrebatarle su paz, su gozo, su salud y su prosperidad.
Aprenda a combatirlos con esta guía fácil de usar. Dios ha establecido cómo
obtener la victoria contra el poder de su enemigo. La liberación te dará reposo, y
la guerra espiritual le dará el entrenamiento, las estrategias y la resistencia para
que pueda vivir en abundancia bajo las bendiciones de Dios. El Manual de
liberación y guerra espiritual trae una luz muy necesitada para dejar expuestas
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las obras de las tinieblas y brinda información esencial sobre los principios y
estrategias de guerra espiritual incluyendo: Nombres de demonios y fortalezas,
así como oraciones específicas en su contra. El ministerio de liberación y
oraciones de autoliberación. Cómo ayunar, orar e interceder por los demás, ¡Y
mucho más! No permita que el miedo lo mantenga alejado de la libertad y de la
paz, a usted o a sus seres queridos. Sin importar qué problema esté
enfrentando, esta poderosa guía le brinda los recursos necesarios para enfrentar
directamente al enemigo.
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