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Nueva Concordancia Strong Exhaustiva New Exhausive
Un gran recurso disponible actualizado por primera vez en español, esta gramática
introductoria escrita por David Alan Black es fácil de usar. Se mantiene la discusión de la
gramática lo más básica posible. Las explicaciones son simplificadas, y se incluye los
vocabularios básicos. Tiene muchos ejercicios que están diseñados para preparar al
estudiante para los cursos prácticos subsiguientes en la exégesis, mientras que el énfasis
lingüística sienta las bases para cursos posteriores en la gramática. Si quieres estudiar el
Nuevo Testamento con un nuevo enfoque y profundidad, este libro te ayudará en gran
manera.
Valindose de la palabra de Dios y sus muchos aos de experiencia en el ministerio, Frank G.
Tunstall explica cmo la actitud de Jesucristo y su relacin con su Padre celestial le
permitieron al Seor lograr todas sus metas. Aprenda sobre temas como: . La actitud de Jess
de confianza implcita en su Padre. . Su diagnstico sobre el ncleo del problema del h ombre
. Su visin internacional para salvar al mundo . Su imparticin de los dones espirituales paa
duplicar su ministerio Salga aguzado y lleno de nueva admiracin por su magnfico Seor. Su
caminar diario con Jess florecer en una fresca intimidad, lo cual lo motivar a escoger la
actitud de Jess y convertirse en un socio de su estrategia mundial para el siglo 21!
Featuring more than 400 additional pages covering over 5,000 entries in Hebrew and Greek
dictionaries, this concordance has thoroughly expanded word studies adapted from "Vine's,
Thayer's, Brown-Driver-Briggs" and other major reference works. Cross-referenced to other
leading word study dictionaries.
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La Concordancia Strong ha sido la preferida de pastores, eruditos y estudiantes biblicos de
habla inglesa durante mas de un siglo. Editorial Caribe se complace en presentarla en
castellano. A traves de ella uno puede no solo encontrar el versiculo en que aparece la
palabra que busca, sino tambien saber cual fue la palabra hebrea o griega que asi se tradujo y
los diversos significados de la misma en su uso original. Incluye: El sistema numerico de
concordancia de Strong Un diccionario de palabras hebreas Un diccionario de palabras
griegas Un indice tematico Una armonia de los evangelios Una lista de las profecias acerca
del Mesias cumplidas en Jesucristo Y varias otras cosas mas
El famoso autor de la Concordancia exhaustiva de la Biblia de Strong hace una magnifica
presentacion del tabernaculo. [An exposition of the Tabernacle, by the famous author of
Strong's Exhaustive Concordance of the Bible.] Available in English from Kregel Publications.
Abdías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que trata sobre el juicio de Edom. Dios
advierte la destrucción de dicha nación por los pecados que fue acumulando con el paso del
tiempo. Este breve comentario nos ayudará aplicar en nuestras vidas este ejemplo, de esa
manera cosecharemos cosas mejores de la mano de nuestro Dios.
Resistir su armadura espiritual las presiones del enemigo? Como creyentes, tenemos un
equipo especial que Dios nos asign para protegernos: la armadura espiritual que describe
Pablo en Efesios 6. Lo que mucha gente no sabe es que este equipo est supeditado a
nuestro conocimiento de esas armas y nuestra comprensin de las estrategias de guerra del
adversario. En Una grieta en su armadura Perry Stone, el autor de xitos de ventas, le
muestra cmo protegerse y hacer uso efectivo de su armadura espiritual, explicndole: Siete
factores comunes que desgastan su fortaleza espiritual Qu hacer cuando su armadura est
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abollada Cmo aplicar en su vida las partes de esta armadura Cmo cerrar cualquier
abertura que est invitando ataques sobre usted, su familia y su iglesia. Si usted est envuelto
en una batalla fsica, mental o espiritual, este libro ser su recurso estratgico de armas para
obtener la victoria!
¿Con quién me casaré? Quizá te hayas hecho esta pregunta una y otra vez. Sin embargo,
más importante aún es preguntarte cuánta preparación tienes mientras navegas por esta
temporada de soltería, para tomar la decisión más importante de tu vida. En su libro GPS
Camilo Vargas y Leyla Vera muestran principios de vida que te ayudarán a identificar tus
fortalezas y corregir aquellas áreas que todavía están débiles dejando a un lado el misticismo
y las controversias sobre el tema. Los autores comparten el mapa de Dios antes, durante y
después de la soltería, y enseñan: Cómo prepararte para una relación matrimonial saludable y
duradera Qué hacer para dejar las malas experiencias del pasado atrás Dónde encontrar el
verdadero amor ¡Y mucho más!

LA GUÍA INTEGRAL PARA UN MATRIMONIO, SÓLIDO, SALUDABLE Y DURADERO
Si bien muchas personas desean desesperadamente un matrimonio que funcione,
pocas realmente creen que puedan tener éxito. En este libro, el destacado experto en
matrimonio Jimmy Evans analiza desafíos prácticos de la vida real y ofrece soluciones
sobre cómo tener un matrimonio sano y próspero. Ya sea que tú hayas estado casado
durante años o simplemente te estés preparando para este viaje, Matrimonio sobre la
Roca es el recurso esencial que transformar.á tu relación.
Dios ha bendecido a cada uno de sus hijos con sus dones, y Él quiere que los utilice
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para hacer avanzar su Reino y ver vidas cambiadas. No importa el don que tenga, y
adónde Dios lo haya llamadao, ¡necesita saber que usted tiene la unción! Prepárese a
conocer una unción que usted nunca se imaginó que fuera posible, simplemente
porque usted es capaz de reconocer y declarar: "Oye, ¿sabes qué El Espíritu del Señor
Dios ESTA sobre MI, ¡y yo tento la unción para esto!". -- Adapted from back cover.
Se supone que nosotros los cristianos debemos de ser seres humanos felices. De
hecho, estamos supuestos a radiar gozo, paz y un contentamiento tan inconfundible y
tan atractivo, que naturalmente el deseo de otras personas sea el acercarse a nosotros
con la necesidad de poseer lo que nosotros tenemos. Sin embargo, en nuestra cultura
actual, la mayoría de los cristianos, son percibidos como personas de ira y juicio hacia
otras personas con la falta evidente de gozo y alegría en sus vidas. ¿Por qué entonces
no son alegres? Nosotros tenemos la certeza de que experimentaremos un gozo
inimaginable y una inmensa alegría en el Cielo, pero entonces, ¿por qué no podríamos
experimentar esta misma alegría y gozo aquí en la tierra también? En este libro,
Alegría, el reconocido teólogo Randy Alcorn disipa siglos de conceptos erróneos
acerca de la felicidad y la alegría que experimentamos, comprobando de manera
concreta que Dios no solamente desea que la gente que le conoce personalmente
sean felices, sino que Él nos manda a serlo. Este es uno de los estudios más
conclusivos acerca del tema de la felicidad hasta la fecha, convirtiéndose en un libro
que promete cambiar los paradigmas de tal forma que servirá como un gran llamado
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de atención para la Iglesia y todos los cristianos alrededor del mundo. Christians are
supposed to be happy. In fact, we are supposed to radiate joy, peace, and contentment
that is so unmistakable and so attractive that others are naturally drawn to us because
they want what we have. And yet, in today’s culture, the vast majority of Christians are
perceived as angry, judgmental people who don’t seem to derive any joy from life
whatsoever. So why aren’t we happy? We know that we will experience unimaginable
joy and happiness in Heaven, but that doesn’t mean we can’t also experience joy and
happiness here on earth. In Happiness, noted theologian Randy Alcorn dispels
centuries of misconceptions about happiness and provides indisputable proof that God
not only wants us to be happy, He commands it. The most definitive study on the
subject of happiness to date, this book is a paradigm-shifting wake-up call for the
church and Christians everywhere.
Gente Común. Quizá escuchaste sus nombres en la Escuela Dominical durante la
infancia. No siempre son los campeones o están en las ilustraciones del sermón. Tal
vez no estuvieron al pie de la cruz ni fueron suspendidos en su propia cruz junto a
Jesús, pero salpican las páginas de la Biblia, recordándonos que no estamos solos.
Como tú y como yo, eran personas comunes y corrientes que cometían errores y
afrontaban dificultades. Enfrentaron su propio pecado y se encontraron cara a cara con
Dios, quien no solo limpia los pecados, sino que convierte aquello común y corriente en
extraordinario. Descubrieron que todo cambia al encontrarse con el Dios viviente.
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Profundiza en la vida de más de veinte personajes bíblicos sumamente fascinantes, a
través de una inspiradora selección de las obras del exitoso autor Max Lucado. Este
tomo es el complemento ideal para el libro Gente Común. Incluye nuevos personajes y
sus motivadoras historias.
Nueva concordancia Strong exhaustivaEditores Caribe/Betania
This edition of a legendary classic puts generations of biblical research at your
fingerstips. The New Strong's(R) Exhaustive Concordance gives you all the classic
features of the full-size concordance in a smaller, more convenient form. Includes FanTab(tm) Thumb-Index Reference System, Dictionaries of Hebrew and Greek words,
easy-to-read print, and is revised and updated for accuracy.
¿Quién era Timoteo? ¿Por qué Pablo decidió miltiplicarse en él? ¿Qué relevancia tiene
para los líderes de hoy? Conozca las respuestas a estas y otras preguntas en esta
guía sencilla y muy práctica. Escrito desde el corazón de un hombre que conoció y
practicó cabalmente los ministerios del apostolado y el pastorado: Carta a un hijo trata
el tema del discipulado y la paternidad espiritual de modo que tanto el líder como el
discípulo sigan el diseño y puedan aprender el uno del otro. Este es un excelente
recurso para personas que desean crecer en su llamado, así como para escuelas e
institutos enfocados en fortalecer las bases bíblicas de sus alumnos. Sumérjase en las
páginas de una lectura que provocará pasión en su corazón por aquellos más jóvenes
que se encuentran en su proceso de formación ministerial.
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Todos queremos amar sin dolor ni sufrimiento... y es posible hacerlo. Este libro explora
cuáles son los conceptos del amor existentes en nuestra cultura y explica por qué
influyen en el fracaso de cualquier tipo de relación. Encuentra las claves para amar de
forma sana y perdurable, con el fin de disfrutar plenamente las relaciones familiares,
matrimoniales, de noviazgo y amistad de manera equilibrada y significativa, entre las
cuales las más importantes son amar a Dios y amar a otros como me amo a mí mismo.
Más en http://restauraministerios.org/programa-restaura/relaciones/
Aprende cómo Dios hace su mejor obra en nuestras situaciones más desesperadas. ¿Qué
haces cuando un sueño desbaratado o una expectativa insatisfecha te hace volverte al Plan
B? El pastor Pete Wilson usa historias actuales de tragedias junto con historias bíblicas para
ayudar a los lectores a afrontar sus propias situaciones y por medio de ellas aprender que
Dios está trabajando para ayudarles a entregar sus planes y recibir lo que Él tiene para ellos.
El autor nos ayuda a: Comprender que Dios pudiera estar llevándonos a un plano superior Ver
cómo rendirnos nos ayuda a recibir el plan de Dios Tomar parte de la comunidad de creyentes
Reconciliar a un Dios de amor con una vida de tragedia y sufrimiento. Wilson destaca que la
cruz no es simplemente el punto de inicio sino el punto central de nuestras historias con Dios
donde nos volvemos a nuestro Plan B y encontramos la innegable relación que existe entre
crisis y la verdadera transformación espiritual.
Neste livro da série “Teologia Sistemática” são abordados assuntos como a natureza dos
anos e suas peculiaridades (imortalidade, composição espiritual e materialização, moralidade,
limitações e alçadas), assim como, também, a hierarquia dos anjos leais a Deus (serafins,
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querubins, o Anjo do Senhor e o arcanjo) assim como as características dos anjos caídos,
abrangendo as características gerais dos demônios, a rebelião de satanás (e suas funções no
céu e na Terra antes de sua queda), assim como a hierarquia demoníaca (“tronos”,
“principados / padroeiros / anjos das nações”, “potestades”, os “poderes”, “dominadores /
soberanias” e as “forças espirituais do mal”, falando sobre mediunidade e contato com o
mundo dos mortos e, novamente, trabalhando sobre a menção a todos os demônios
mencionados na Bíblia em hebraico e em grego, mas nem sempre traduzidos ao português.
Si sus palabras son la inscripción de todo lo negativo, este libro es para usted! Con un poco
de ajustes, puede transformar su vocabulario para lograr un impacto positivo donde quiera que
vaya. Su boca tiene la capacidad de traer bendición o destrucción, no sólo para su vida, sino
también para las vidas de otros.
Tormenta de oración nos coloca en el campo, hombro a hombro con Dios. Si no establecemos
una tormenta de oración en torno al reloj y al planeta Tierra, no habrá avivamiento. Movido por
un “sueño de comisión” de Dios, el autor James Goll actualiza el modelo de oración de siglos
pasados y despliega un plan para los creyentes de hoy, una comunidad de intercesores que
usan los medios de comunicación tan avanzados de hoy, para orar por la transformación
mundial. Usted tendrá un impacto mundial a medida que descubre el poder de la Tormenta de
oración. Como parte de esta tormenta, su voz se unirá a la sinfonía de adoradores e
intercesores comprometidos a: promover un avivamiento, salvar nuestra juventud y sentir
pasión por la causa de Dios. ¡Está invitado a formar parte de una casa de oración virtual
internacional que cambiará el mundo para la gloria de Dios!
En El código del Espiritu Santo Perry Stone comparte sus descubrimientos, ofreciendo una
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visión y una comprensión más profunda sobre quien es el Espíritu Santo y cómo Él quiere
obrar en nosotros y a través de nosotros. Además de revelar la presencia del Espíritu Santo
en el Antiguo Testamento, incluye pistas sobre el Día de Pentecostés reveladas en las fiestas
hebreas.
DIV John Bevere, autor del éxito de ventas La trampa de Satanás, vuelca su corazón hacia la
eternidad. En Guiados por la eternidad él habla acerca de los principios convincentes de cómo
vivir con esperanza y la certeza que nos llevará a la eternidad. Basado en los principios
establecidos en 2 Corintios 5:9-11, Bevere nos recuerda que todo creyente se presentará ante
Cristo y recibirá lo que ha ganado en la vida. Muchos de nosotros estaremos impactados, al
saber que hemos pasado la mayoría de nuestro tiempo en cosas que no cuentan como
recompensas eternas. Al construir nuestra vida para estar preparados para el Día del Juicio y
al mantener un cuadro de referencia eterno, desarrollaremos una vida significativa. El
aprender a mantener nuestra mirada fija en la meta final ¡nos permitirá comenzar a trabajar
para las recompensas que perduran por la eternidad! /div
Soy oriundo de Puerto Rico, casado desde 1971 con la hija de un pastor metodista. Milit en el
metodismo hasta 1997, cuando nos integramos a una congregacin de las Asambleas de Dios.
Desde muy temprana edad sent el llamado de Dios, pero los afanes me dominaron hasta
convertirme en Su enemigo. En 1980 comet una falta tan grave, que ocasion lo siguiente.
Concluida la transgresin, escuch cuando una voz masculina y profunda me dijo: "Ya me
perteneces." De inmediato, la esencia de vida fue succionada por la corona de mi cabeza.
Entonces comenc a caer por un abismo, sin llegar a tocar fondo. Desatend mi familia, slo me
importaba satisfacer el deseo carnal que haba tomado control de m. Mi angustia fue tal, que
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en 1982 tom mi revolver, lo martill y coloqu en mi cabeza para terminar con la angustia que
viva. De inmediato vino a m el recuerdo de Jess y le dije: "Si verdaderamente eres el Hijo de
Dios y tienes poder para dar vida, te pido que me devuelvas la esencia de vida que perd. Pero
si lo haces, te suplico que no sea para slo respirar; dale sentido a mi ser, utilzame." Entonces
fui tomado en el espritu y presenci mi cada por aquel abismo. Vi cuando una mano grande e
iluminada se pos debajo de m y detuvo mi cada. Me llev a lo alto, se coloc entre el borde del
abismo y la Gloria, y escuche una voz que deca: "Yo soy el puente que te cruza por encima
del abismo que te separa de Dios." Desde entonces, mi vida cambi y me propuse conocer al
Dios de Abraham, Isaac e Israel. En fin; lo presentado en este libro es parte de lo aprendido,
que deseo compartir con usted.
Una mujer del reino le da al diablo tanta razón para temer como un hombre del reino. Ella vive
con la seguridad de saber que Cristo murió y resucitó por ella para poder experimentar la
importancia del destino al cual ha sido llamada. En Una mujer del reino, Tony Evans y su hija
Chrystal Evans Hurst le recuerdan a las mujeres su llamado de Dios a ser libres, sanadas y a
tener esperanza. Los autores dan conceptos que alientan a las mujeres a cambiar ideas
distorsionadas y a comprender quiénes son realmente en Cristo, sin aceptar menos cuando
están conectadas con Aquel que les da esperanza. Todos los creyentes están cubiertos por el
pacto de Dios con Abraham. Evans y Hurst quieren que las mujeres conozcan esos derechos,
los reclamen con confianza y vivan por ellos. El nuevo pacto ofrece más que una vida de
mediocridad. ¡Una mujer del reino es llamada y recibe poder para vivir una vida victoriosa por
medio de Cristo! A kingdom woman gives the devil as much reason to fear as a kingdom man.
She lives confidently in the knowledge that Christ died and rose for her so that she can
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experience the significance of the destiny to which she has been called. In Kingdom Woman,
Tony Evans and his daughter Chrystal Evans Hurst remind women of their calling from God to
be free, delivered, healed, and hopeful. The authors bring insight that encourages women to
correct distorted perceptions and understand who they really are in Christ—never settling for
less when connected with the One who gives them hope. All believers are covered by God’s
covenant with Abraham. Evans and Hurst want women to know these rights and confidently
claim and live by them. The new covenant offers more than a life of mediocrity. A kingdom
woman is called and empowered to live a life of victory through Christ!

??????“?????????”???????????????????????
¿Cómo es realmente el diario vivir de los pastores? ¿Cuáles son las presiones que
enfrentan? ¿Deberían de ser impecables y estar disponibles en todo momento? A raíz
de su experiencia como hijo de misioneros, pastor y orador itinerante, el autor Alfonso
Guevara desea ayudar a los pastores que se sienten solos y agotados. Su fin es
replantear, reforzar y restaurar la vida del pastor. A través de las páginas de La vida
del pastor encontrará un desglose detallado de aspecto espiritual, mental y físico que
conlleva el trabajo del pastor, y cómo las ovejas pueden apoyarlos. Además, La vida
del pastor abarca nueve componentes sustanciales como lo son el llamado, la vida
espiritual, conyugal, familias, eclesial, intelectual, social y final de los preciados
pastores.
Es más fácil enfrentar el día cuando sabe que Dios está con usted. Dios está con usted
cada día es un devocional de Max Lucado de 365 días completamente nuevo. Es su
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primer devocional nuevo desde la creación de la línea Gracia para todo momento. La
característica, reconfortante y alentadora voz de Max, aunada al mensaje práctico,
relevante y personal de que Dios está con usted todos los días, lo convierte en una
manera excelente de comenzar cada día del año. Este devocional comienza cada
semana con una oración y una escritura, seguidos de seis días de devociones y
escrituras para reflexionar. Debido a que entreteje mensajes de consuelo, gracia, y
ánimo, este libro es maravilloso para cualquiera que desee una fresca infusión de fe
para comenzar cada día, así como para los que estén atravesando temporadas difíciles
de la vida como soledad, pérdidas, o cambios. Usted puede enfrentar cada día con
valentía, porque Dios está con usted.
Quem é Deus? Como é Deus? Podemos conhecer, realmente, Deus? Deus pode, de
fato, ser conhecido por nós? Esta e outras questões são abordadas neste livro, onde o
autor avança por temas como a transcendência e imanência de Deus, seus atributos
comunicáveis e incomunicáveis, sua soberania e suas vontades (decretórias,
prescritivas e permissivas), suas autodelimitações (sendo ele ilimitado), a relação entre
seu amor e sua ira, sua misericórdia e seu juízo, sua revelação em sua
condescendência. Um livro que adentra nas profundidades da revelação bíblica sobre
este Ser tão imensurável quanto próximo.
Explicación verso por verso apegado al texto Griego (Griego Koiné). Información
general acerca de la carta 2 Juan: Fecha, tema central, autor, transfondo histórico y
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más.
Just as Christ took John on a lifelong journey into the depths of His love, He will do the
same for you. Tal como Cristo llevó a Juan en un viaje de toda la vida a la profundidad
de su amor, Jesús hará lo mismo para usted.
LIBERE LA CONFIANZA PARA SER USTED MISMO! Enfrenta usted la vida con la
confianza necesaria para convertirse en lo mejor que puede llegar a ser? Experienta
completa libertad para salir y hacer lo mejor con las capacidades que Dios le ha dado?
O est obstaculizado, como mucha gente, por dudas sobre su capacidad para realizar
todo su potencial? Descubra cmo superar las pruebas, los reveses y las dudas sobre
s mismo mientras avanza para experimentar lo que suea. En el camino, podr
aprender de qu manera la persona que es puede llegar a ser la persona que quiere
ser: Aceptarse a pesar de sus debilidades Superar sentimientos de inseguridad, de
insuficiencia y miedo al rechazo Experimentar libertad para desarrollar sus talentos
Dejar atrs el pasado y avanzar hacia una nueva vida Liberarse de los obstculos que
le impiden disfrutar de la vida Los estndares que muchos usamos para decidir si nos
aprobamos a nosotros mismos son defectuosos, pero consideramos tales ideas
errneas como verdaderas, y nuestros xitos o fracasos son medidos por ellas como
indicadores de nuestra vala. Aprenda la verdadera forma de determinar su valor y
quiN es realmente usted. Preprese para experimentar la plenitud del xito que Dios
ha preparado para usted. Su vida cambiar drasticamente a medida que descubra
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COMO TENER EXITO EN ACEPTARSE A SI MISMO!
DIV ¿Está aburrido de las cosas espirituales? ¿No puede concentrarse en Dios? ¿Su
tiempo con Él se ha vuelto rutinario y plagado de distracciones? ¿Alguna vez ha
deseado ir a otro nivel en las cosas espirituales? ¿Se duerme cuando ora y su tiempo
matinal con Dios le resulta una tortura? ¿Está espiritualmente distraído, aburrido, y ha
perdido el interés? ¿Tiene problemas de concentración, su mente divaga, está inquieto
durante sus devociones, y su rutina matinal no le está dando resultado? Entonces es
posible que tenga trastorno de déficit de atención espiritual (T.D.A.E.). Este libro lo
ayudará a reconectarse con Dios y comenzar una vida espiritual de recuperación.
Puede romper con el aburrimiento, los ronquidos y las distracciones que suelen ser tan
comunes. Obtenga los resultados que necesita y anhela en su vida espiritual y de
oración. /div
Son siete los momentos críticos en la vida en los cuales Dios quiere que cada persona
reciba una impartición poderosa por parte de él. En los primeros seis momentos
críticos Dios usa a los padres para bendecir a sus hijos y en el séptimo utiliza a los
hijos adultos para impartir esta bendición de regreso a sus padres. La connotación de
la palabra hebrea Baruch, significa "bendecir", es "capacitar a prosperar", por lo tanto,
los padres que bendicen a sus hijos en estos primeros seis momentos críticos
literalmente habilitan al niño a prosperar, mientras que los padres que, por falta de
conocimiento fallan en no bendecir, pueden paralizar espiritual y emocionalmente al
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niño. Craig Hill responde a preguntas claves para cada momento crítico en la vida de
un niño, incluyendo: · ¿Cuándo es el momento adecuado para bendecir? · ¿Cuáles son
las posibles consecuencias de bendecir o de no bendecir? · ¿Cuál es el rol de los
padres en cada bendición en un momento específoco? · ¿Cuáles son las herramientas
prácticas para utilizar en la bendición? La bendición es una costumbre establecida por
Dios y destinada a funcionar en todas las familias. El poder de la bendición paternal da
a los lectores las herramientas prácticas mediante la cual pueden experimentar las
bendiciones de transformación de Dios para ellos y sus familias.
El pueblo judío ha prosperado durante más de cuatro mil años en condiciones tanto
buenas como inconcebibles. En Se descifra el código judío, Perry Stone ayuda a los
lectores a desentrañar los secretos de este éxito. Cualquiera puede aplicar a su vida
estos principios consagrados Para crear riqueza, vivir con salud, fomentar la fe, criar
hijos exitosos y transmitir bendiciones generacionales. Los temas incluyen:
Comprender el pacto hebreo y por qué funciona Las fiestas, el sábado y las
celebraciones, por qué el éxito también está relacionado con la familia y con la
diversión La importancia de los nombres que usted da a sus hijos Los principios
espirituales de la riqueza y la prosperidad Cómo dejar un legado y transmitir la
bendición a generaciones futuras ¡Y mucho más!
DIV Los conflictos interpersonales están causando dificultades y daños serios en
nuestra vida. Sus efectos destructivos traen tensión a los matrimonios, amargan a
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nuestros hijos y causan discordia en nuestras iglesias. Hasta en nuestro viajar diario
camino al trabajo afrontamos hostilidad y agresión. ¿Que tal si esto fuera diferente?
¿Que tal si en cada área de su vida - hasta en las mañanas camino al trabajo - no
tuviese conflictos ni contiendas? ¿Que tal si todas sus relaciones se pudieran llenar
con amor y emoción? ¡La autora de éxitos de ventas Joyce Meyer desea que usted
sepa que esto es posible! En Una vida sin conflictos, ella entrelaza sus experiencias
personales junto con enseñanzas bíblicas, para demostrar claramente cómo usted
puede experientar relaciones alegres y saludables. Abra los ojos a los efectos
destructivos del conflicto en su vida y la de sus seres queridos, y ¡descubra el gozo de
llevar una vida sosegada hoy mismo! /div
¿Qué ocurriría si sacudiéramosal mundo con esperanza? Estos son días difíciles en la
historiade nuestro mundo. Miles de millones de personas son pobres, y millones
permanecenhambrientas o sedientas cada día. Las enfermedades cobran miles de
vidasdiariamente. Pero a ti y a mí se nos ha dado una oportunidad para influir
demanera positiva. ¿Qué ocurriría si lo hiciéramos? ¿Infiltrando las cuatroesquinas con
el amor y la vida de Dios? Somos creados por un gran Dios parahacer grandes obras.
Él nos invita a vivir nuestra vida no sólo en el cielo,sino aquí en la tierra. ¿Qué ocurriría
si vivieras de tal manera que tu muertefuera simplemente el comienzo de tu vida?
La Concordancia Strong ha sido la preferida de pastores, eruditos y estudiantes
bíblicos de habla inglesa durante más de un siglo. Editorial Caribe se complace en
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presentarla en castellano. A través de ella uno puede no solo encontrar el versículo en
que aparece la palabra que busca, sino también saber cuál fue la palabra hebrea o
griega que así se tradujo y los diversos significados de la misma en su uso original.
Su gua definitiva para entender los espritus oscuros y las manifestaciones
sobreanaturales La palabra ocultismo significa secreto. Dios nos manda a que no
ignoremos las maquinaciones del enemigo ni cmo l opera. Tras veinte aos de
ensear sobre guerra espiritual y demonologa, Kimberly Daniels le presenta los
secretos del campo enemigo en este exhaustivo libro de estudio. Al ser primero de una
serie de tres volmenes, este detallado glosario y gua de estudio sobre los demonios
incluye terminologa, explicaciones, testimonios y ejemplos de actividad ocultista y
cultura sectaria. Con cientos de versculos de la Biblia, El diccionario sobre los
demonios: - Desarrollar su vocabulario espiritual - Lo equipar con municiones y
armas para la guerra espiritual - Aumentar s conocimiento de palabras, nombre,
lugares, y cosas relativas a los demonios y sectas - Alumbrar reas de su vida que el
enemigo quiere mantener en la oscuridad.
There is no available information at this time.
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