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“Vengan y Vean. Estudio Católico de la Biblia” El
evangelio de Mateo estudia el primer libro del Nuevo
Testamento, el relato del Evangelio de la vida y
obras de Jesús según el apóstol evangelista San
Mateo. Estudio de la Biblia en profundidad Usa la
Biblia católica y el Catecismo Suficientemente íntimo
para un grupo pequeño Válido para un estudio de la
Biblia en la parroquia Desde el momento en que
Jesús comenzó a predicar diciendo: “Conviértanse,
porque el Reino de los Cielos está cerca” (Mateo
4,17)
Dos misioneros veteranos escriben cuarenta
capítulos creativos y facultadores sobre lo que
realmente significa testificar de Jesucristo con
pasión y confianza, tanto a nivel local como a escala
mundial. Two veteran missionaries write forty
creative and empowering chapters on what it truly
means to share Jesus with passion and confidence
both locally and worldwide.
La serie de Comentario Aplicada es un
acercamiento fresco al estudio de Biblia, uniendo
(conectando) la gran sabiduría con su vida hoy.
Cada paso de Escritura es realzado (mejorado) con
perspicacias (ideas) sobre temas claves e ideas. Los
artículos destacados proveen un más profundo
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miran conceptos escenciales, mientras la lengua
contemporánea permite para la lectura fácil.
LA LECTURA DE ESTE LIBRO CAMBIARÁ TU
VIDA. La incertidumbre y el caos parece que se han
tomado el mundo. Países católicos aprueban el
aborto. En Alemania surgen obispos en abierta
rebeldía al Papa. Hay rumores de guerras. Y vivimos
una terrible Pandemia. ¿Es el fin? ¿Qué debo
hacer?¿Cuándo regresara Jesús? ¿Estás listo para
su vuelta? ¿Cómo encontrará el planeta? ¿Habrá fe
sobre la tierra? Son las preguntas fundamentales
que nuestro autor catolico, de Best Sellers como "EL
MUNDO INVISIBLE", desgrana luego de
INVESTIGAR, pasar largos periodos de oración,
hacer consultas con sacerdotes y entendidos, y la
lectura meditada de la Santa Biblia. Jesús nos dijo:
"La verdad os hará libres". Salgamos en la
búsqueda de la Verdad. Después de muchos años
escribiendo libros de crecimiento espiritual y
personal, nuestro autor se enfoca en un tema
fundamental para nuestra salvación. Y nos llena de
alegría y esperanza al saber que Dios nos ama y
nunca nos abandona. Los lectores opinan de
nuestros libros: "Reconfortante lectura, misma que
fortalece y da la oportunidad de encontrar un camino
de Paz; esto a través de acercarnos por medio de la
oración a Jesucristo Nuestro Señor". "Buenísimo lo
recomiendo!! Le pediré a nuestro señor Jesucristo
que me dé el don de perdonar para tener la gran
Page 2/20

Download Free Oracion Para Que Regrese Tu
Pareja Oraciones Poderosas
dicha de conocerlo y sentirlo". "Los libros del autor
Claudio de Castro transforman vidas y te ayudan a
fortalecer tu fe para crecer como personas y
SUPERAR la ADVERSIDAD". Con la lectura de este
libro de crecimiento espiritual podrás comprender:
Lo que le espera a la humanidad si no cambia su
actitud y vuelve la mirada a Dios. Lo que debes
hacer por tu alma, para tu salvación personal. Las
Profecías se cumplen, a su tiempo. Lo maravilloso
que es vivir con Dios en medio. Eres especial para
Dios. Lo hermosa que es nuestra santa Madre
Iglesia, a pesar de lo escándalos. El PODER de la
oración que puede cambiar la historia. Vivimos en
medio de una batalla espiritual. Y tenemos muchas
armas para defendernos y vencer. Depende de
nosotros. ¿Cómo está tu alma? ¿Te tomas en serio
tu salvación? Jesús te llama a la conversión, todos
los días. Y te da cientos de oportunidades. NO LAS
DEJES PASAR. Haz CLIC en el BOTÓN de
COMPRAR y te beneficiarás ahora mismo de este
extraordinario libro, uno de los mejores de nuestro
autor. Claudio de Castro es un escritor reconocido
por sus Libros Católicos más vendidos, libros en
español de auto crecimiento, autoayuda y
Crecimiento personal, crecimiento espiritual, la
Iglesia catolica, libros de oraciones y otros. Es autor
de varios Best Sellers, libros maravillosos que han
transformado muchas vidas y que están entre los
más vendidos #1 en sus categorías: EL MUNDO
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INVISIBLE EL SAGRARIO EL GRAN SECRETO
(Cómo obtener lo que le pedimos a Dios) EL
PODER DE LA ORACION MANUAL DE GUERRA
ESPIRITUAL
En medio de la crisis, la confusión y un mundo en
guerra con la Iglesia, es hora de volver a casa con
nuestro padre espiritual, San José. En este
programa de consagración a San José, ricamente
investigado y presentado con amor, el P. Donald
Calloway, MIC, da vida a las maravillas, el poder y el
amor incesante de San José, Patrón Universal de la
Iglesia y Terror de los Demonios.
Desde hace varios años, Scott y Kimberly Hahn han
estado dando charlas por todo el país y garbando
cintas que circulan por todo el mundo. Así
comparten con miles de personas tanto la
experiencia de su conversión a la Iglesia Católica
como la verdad y el esplendor de la fe católica. Y
ahora esta excepcional pareja católica ha finalmente
publicado su historia, que toma la forma de una
increíble jornada espiritual de regreso al "hogar"
universal de la familia de Dios: la Iglesia Católica.
¡Prepárese para la mayor cosecha de almas que las
naciones hayan visto; prepárese para las señales del
cielo que van a venir! ¿Tiene hambre por el poder del
Espíritu Santo? Sean Smith lo lleva a dar una mirada
inspiradora, vigorizante a algunas historias poderosas
del movimientos de Dios que arrojarán nitroglicerina
espiritual a su alma! Si usted piensa que la fe se ha
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estado secando durante dos milenios, prepárese para
leer acerca de los creyentes que desafiaron su entorno y
se convirtieron en el epicentro de la invasión de los
cielos. Usted será desafiado a seguir adelante en
oracioens, pidiendo a Dios que comience un nuevo
renacimiento! El mundo está esperando milagros y
señales, pero ¿y si ya han comenzado ? Es hora de que
las generaciones se levanten como un testigo
supernatural para decretar a las naciones , Yo soy tu
señal.
Ester, una mujer de influencia que venci los obstculos
y liber a su pueblo Ester estuvo dispuesta a arriesgar
su vida por el bienestar de su pueblo y con el fin de
promover el plan de DIos. En un poderoso ejemplo de
cmo Dios puede usar a cualquier persona, ella pas por
un proceso de purificacin, preparacin, despertar y,
finalmente, reescribi el decreto de muerte en contra de
su pueblo. Ella le otorg a su gente el poder para
defenderse a s mismos, a sus familias y sus
posesiones. Hoy Dios est posicionando a las mujeres
de este tiempo y dndoles oportunidades divinas paa
influenciar su cultura para el Reino de Dios. La uncim
de Ester le dar las claves del xito de Ester, entre
ellas... DESCUBRA SU LUGAR DE INFLUENCIA
ENCONTRAR EL FAVOR DE DIOS PARA LA TAREA
QUE SE LE ASIGNO CAMINAR CON VALENTIA HACIA
EL LLAMADO DE DIOS GOBERNAR Y REINAR CON
EL CETRO DE LA ORACION Y EL AYUNO Y MUCHO
MAS!
Destruyendo Las Obras de La Brujeria Con Ayuno y
OracionImpact Christian Books
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Con este libro espero que las oraciones, reflexiones, y
guías, encuentres la paz espiritual que necesitas, pues
DIOS nos concede toda su GRACIA, su ternura y
comprensión, el SEÑOR te tiene un llamado ¡¡¡sonríe!!!
Que “ÉL” te dará nuevo valor a tu vida, porque tú eres
algo muy especial para tu PADRE CELESTIAL, tu
MAESTRO DIVINO, y tu GRAN ESPIRITU SANTO, que
son los que dan luz a las mentes ciegas y fortaleza a las
almas, y con su TERNURA PATERNAL y LUZ
CELESTIAL te guiaran para siempre en el camino de
luz, de amor, de paz, y de prosperidad, Dile a mi PADRE
CELESTIAL un “S? confiado y consciente a su llamado,
para que te entregues de corazón, mente, y espíritu,
para que DIOS siempre reciba tus oraciones y sean de
su agrado, unámonos a la familia celestial en alabanzas
y oraciones, honrando y glorificando a mi SANTISIMA
TRINIDAD. Es la fuente de GLORIA ETERNA y fortaleza
en nuestras vidas. Recibe mis bendiciones más
humildes y un saludo alentador para que continúes en el
camino del SEÑOR yo ruego a mi SANTISIMA
TRINIDAD para que tengas bendiciones y que te
estimule el florecimiento de tu espíritu para que te de la
sabiduría, entendimiento, y fortaleza, a través de toda tu
vida ASÍ SEA. Jorge Gómez Jiménez
Existen muchas formas de brujeria. En algunos casos se
invoca a demonios del infierno y se les despacha a las
iglesias o a individuos para causar envidia, contienda, y
confusion. Los espiritus de engano (quienes causan
creencias u opiniones falsas, para desviar, enganar o
trampear) son una herramienta fuerte usada en la
brujeria. En mis quince anos de ministerio, he
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encontrado que un espiritu de engano puede destruir un
matrimonio. Por ejemplo, este causara sospecha y
acusaciones falsas hechas entre los conyuges. En la
iglesia, las divisiones entre pastores y miembros pueden
resultar cuando este espiritu es desatado para atacar al
pastor. Muchos pastores han sido heridos, enganados,
maltratados y como resultado sus iglesias se han
dividido. Dios me dio la tarea de escribir este libro para
alumbrar el entendimiento de la Iglesia sobre la brujeria,
para que el Cuerpo de Cristo no tenga que continuar
padeciendo mas estos ataques. Tenemos el poder a
traves de Cristo Jesus para destruir estas obras y
detenerlas. Si uno puede hacer correr a mil, y dos a diez
mil, piense lo que todo el Cuerpo de Cristo puede
hacer."
Hay un remanente proftico levantndose en la tierra
que quieren ser llamados, capacitados, y activados en el
don de escuchar la voz de Dios para entregar sus
mensajes a su pueblo. El autor John Eckhardt
proporciona el estmulo a quienes operan en sus dones
profticos a seguir siendo un instrumento audible en el
reino de Dios. There is a prophetic remnant rising up in
the earth who want to be called out, trained, and
activated in their gift to hear God's voice and deliver His
messages to His people, and they must not grow weary.
Best-selling author John Eckhardt provides
encouragement for those who operate in their prophetic
gift, to endure and continue to be a mouthpiece for the
kingdom of God.

Sea atrevida, audaz. Sea una mujer de Dios
valiente. Oraciones y declaraciones para la mujer de
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Dios amplía las oraciones declarativas que se
encuentran en los libros de mayor venta escritos por
Michelle McClain-Walters. Además, nos muestra
cómo enfrentar las fortalezas, cancelar las
atribuciones del enemigo y realizar proezas
poderosas para el reino de Dios. En las páginas de
este libro, las mujeres encontrarán dirección para
conducirse bajo una unción similar a la que
demuestran la mayoría de las heroínas valientes de
la Biblia. Apoyado con un contenido adicional y
exclusivo, Oraciones y declaraciones para la mujer
de Dios ofrece una guía completa sobre temas
relevantes para la mujer de hoy.
'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.
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Comandar el Día es una oración matutina para
guiarte y protegerte en la tarea del día. Podrás
enfocar tu tiempo y atención en buscar el plan de
Dios para cada día de cada mes. Este libro es
valioso para aquellos que necesitan paz, aliento,
fuerza, protección, éxito, avance, sanación, milagro,
etc. para cada día. Descubrirás las razones por las
que necesitas dirigir tu día y los beneficios que
conlleva. Comandar el Día es una oración matutina
para guiarte y protegerte en la tarea del día que
tienes por delante. Podrás enfocar tu tiempo y
atención en buscar el plan de Dios para cada día de
cada mes. Este libro es valioso para aquellos que
necesitan paz, aliento, fuerza, protección, éxito,
avance, curación, milagro, etc. para cada día.
Descubrirás las razones por las que necesitas dirigir
tu día y los beneficios que conlleva. La oración de la
mañana te da la dirección hacia donde debe estar,
para que no pierdas tu objetivo. Cuando te
despiertas por la mañana, tu habilidad mental
funciona al máximo, así que las oraciones de la
mañana refrescan y recargan tu alma. Dios estará
feliz contigo cuando lo mires para la tarea del día
que tienes por delante. Las oraciones matutinas son
una oportunidad para acercarse a Dios y
agradecerle su insaciable amor, sus bendiciones,
sus avances en la curación, etc. Cuando te
despiertas por la mañana para orar a Dios, ora con
confianza y mantén los ojos abiertos a sus
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respuestas. En palabras ordenadas, no tengas
miedo cuando le reces a Dios, especialmente por la
mañana. Según el Libro de Isaías 41.10, el Señor
dice: ”No temas, porque yo estoy contigo; no temas,
porque yo soy tu Dios; te fortaleceré, te ayudaré, te
sostendré con mi diestra victoriosa.” Ten la
seguridad de que las oraciones de la mañana
conducen a Dios nuestro Creador a guiarte y
protegerte durante todo el día. Él te ama y quiere lo
mejor para ti, así que orar por la mañana le recuerda
a Dios su promesa. PUBLISHER: TEKTIME
Restaure su alma por medio de la oracin Cuando
no tena las palabras para orar, el Dr. Mark Rutland
recurri a la Oracin del Seor. A travs de ella se
volvi a conectar con Dios y encontr consuelo,
esperanza y sanidad. En este libro l revela cmo su
alma puede ser renovada en los 21 segundos que
se requieren para orar estas palabras de Jess. El
Dr. Rutland examina la Oracim del Seor junto con
el Salmo 23, haciendo que las dos oraciones ms
conocidas de la Biblia cobren vida como nunca
antes. Usted se sentir inspirado por las historias de
las vidas que han sido cambiadas mediante esta
estrategia de oracin prctica, la cual funciona
incluso para la persona ms ocupada. Descubra por
s mismo el poder de estas oraciones para bendecir
y sanar. Al final, no se trata solo de pronunciar las
oraciones, sino de llegar a conocer al Seor de las
mismas.
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Usted ya tiene lo que necesita para finalizar bien!
La idea nunca fue que los cristianos meramente
vivieran. Usted fue creado para sobresalir ante
cualquier adversidad y para demostrar grandeza. En
este imprescindible libro, el autor de xitos de ventas
John Bevere explora todo lo necesario para terminar
bien. Ms que una estrategia para sobrevivir,
Implacable presenta una nueva forma de pensar,
una que con entusiasmo declara como el apstol
Pablo: "Me gozo en las debilidades". Su slida base
bblica le ayudar a florecer en cada temporada de
la vida.
“Como devo orar? A respeito do que devo orar? Por
que a oração é tão misteriosa? Como posso orar por
um longo tempo? Será que Deus não sabe o que eu
preciso agora? O que vai acontecer se eu não orar?
Será que as minhas orações realmente serão
respondidas?” Descubra respostas para essas
perguntas por intermédio desde livro prático e
oportuno de Dag Heward-Mills.
Restaure su alma por medio de la oración Cuando
no tenía las palabras para orar, el Dr. Mark Rutland
recurrió a la Oración del Señor. A través de ella se
volvió a conectar con Dios y encontró consuelo,
esperanza y sanidad. En este libro él revela cómo su
alma puede ser renovada en los 21 segundos que
se requieren para orar estas palabras de Jesús. El
Dr. Rutland examina la Oracióm del Señor junto con
el Salmo 23, haciendo que las dos oraciones más
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conocidas de la Biblia cobren vida como nunca
antes. Usted se sentirá inspirado por las historias de
las vidas que han sido cambiadas mediante esta
estrategia de oración práctica, la cual funciona
incluso para la persona más ocupada. Descubra por
sí mismo el poder de estas oraciones para bendecir
y sanar. Al final, no se trata solo de pronunciar las
oraciones, sino de llegar a conocer al Señor de las
mismas.
La vida de esta misionera consagrada al Ministerio
desde los 17 anos. Aqui relata experencias exitantes
y situaciones de alta tension en lugares custudiado
por las guerrillas en centro y sur america, y como
Dios obro con las autoridades de aduana en
numerosas ocaciones en sus atentados de llevar
medicina y alimentos a estos paises
Cándida es la última heredera en la línea de las
nganga, las curanderas, las herboristas y adivinas
ancestrales más antiguas del África occidental. La
revelación de su destino como tal llegará tras su
llegada a la Isla de la Gran Tortuga, donde sus
antepasadas nganga, ahora estrellas en el universo,
se comunican con ella como espíritus para iniciarla
en el oficio y perpetuar el poder.
Exprese sus angustias y frustraciones a Dios con
este libro de 365 oraciones de bolsillo para madres.
La vida cotidiana lleva consigo todo tipo de
preocupaciones: desafíos con los hijos, tareas por
hacer, problemas de salud, dificultades financieras y
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otras cosas que le impiden disfrutar de sus hijos y
de su vida. En ocasiones es difícil saber por qué orar
o incluso cómo encontrar la forma más adecuada
para hablar con Dios acerca de estos temas de la
vida. Siguiendo los pasos de la popular serie de 365
oraciones de bolsillo, la cual ha impactado
positivamente a muchas personas, le presentamos
una edición especial para las madres y las
necesidades específicas que ellas experimentan a
diario. En esta gúia de oraciones conveniente y fácil
de llevar, cada lectura comienza con una oración
diaria y termina con una promesa de la Escrituras.
Express your concerns, frustrations, and heartaches
to God with 365 oraciones de bolsillo para madres
[Pocket Prayers for Mothers] Daily life brings
worries—challenges with your children, tasks undone,
health problems, financial difficulties, and other
things that keep you from enjoying your children and
your life. Sometimes it's difficult to know what to pray
for or even how to talk with God about these life
issues. Following in the footsteps of the popular 365
Pocket Prayers series, which has touched so many
lives, here is an edition especially for moms and their
special life needs. Each reading in this convenient,
easy-to-carry, quick-access guide begins with a daily
prayer and ends with a promise from Scripture.
"Orar por su hija es una de las cosas más
importantes que hará en su vida". MARK
BATTERSON Desde el momento en que nació su
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pequeña, ya sabía que tendría que orar mucho por
ella. Así que, quizá se pregunte: ¿Qué debería orar
por ella exactamente? A través de esta recolección
de oraciones específicas que usted puede usar,
junto con las historias de otros padres acerca de
cómo Dios ha respondido sus oraciones, Rob y
Joanna Teigen le brindan un cimiento sólido sobre el
cual construir el hábito de toda una vida de orar por
su hija. También lo ayudarán a entender las cosas
por las que pasan las niñas al crecer incluyendo el
estrés, el tema de la pureza, la presión social, los
desafíos de la modestia, el crecimiento espiritual y
más. RECUERDE: ¡quizá no siempre entienda a su
hija, pero Dios sí! Comience a pedirle al Señor su
guía, protección y bendiciones hoy. Rob and Joanna
Teigen assure parents that just because they don't
always understand their son or daughter, that
doesn't mean that God doesn't. Collecting specific
prayers parents can use, along with stories from
other parents about how God has answered their
prayers, Rob and Joanna give readers a strong
foundation to build a lifelong habit of praying for their
kids. They also explain what boys and girls need to
learn as they grow up, including character, courage,
modesty, self-control, forgiveness, and more, so
parents can pray for every part of their kids' lives.
¿Cómo debería orar? ¿Sobre qué debería orar?
¿Por qué es tan misteriosa la oración? ¿Cómo
puedo orar por mucho tiempo? ¿No sabe Dios qué
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es lo que necesito? ¿Qué sucederá si no oro?
¿Realmente serán respondidas mis oraciones?
Descubra las respuestas a estas preguntas mientras
lee este práctico y oportuno libro por Dag HewardMills.
Llegue al corazón de lo que desea expresar a Dios
con este libro de 365 oraciones para mujeres. La
vida cotidiana puede contener momentos de
esperanza y gozo, así como de dolor y decepción.
La Biblia promete que Dios siempre está allí para
ayudarnos a través de cualquier situación que
enfrentemos a diario. Él nos invita a venir a él en
oración, pero a veces es difícil saber cómo hablar
con él o específicamente por qué orar. Permita que
365 oraciones de bolsillo para mujeres le ayude a
conectarse con Dios y a expresarle a él lo que
desea en lo más profundo de su corazón. Get to the
very heart of what you want to express to God with
365 oraciones de bolsillos para mujeres [365 Pocket
Prayers for Women]. Daily life can bring hope and
joy as well as heartache and disappointment. The
Bible promises that God is always there to help us
through any situation we face in life. He invites us to
come to him in prayer, but sometimes it’s hard to
know how to talk to him or what to pray for. Let 365
oraciones de bolsillo para mujeres [365 Pocket
Prayers for Women] help you connect with God and
get to the very heart of what you want to say to him.
Descubre cómo la persona que más te ama sigue
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queriendo conquistarte El libro Compasión nos
ayudará a entusiasmarnos en nuestra relación con
Dios y con los demás, y a vivir nuestra vida con
pasión. El autor Jaime Fernández nos recuerda la
grandeza de Jesús, reflejada en su paciencia,
sabiduría y obediencia. Un encuentro apasionado
con el Señor Jesús para cada semana del año.
Nuestra vida, la de nuestra familia, de nuestra
iglesia y de nuestro país será muy diferente si
volvemos a emocionarnos con cada palabra, cada
gesto y cada momento de la vida del Señor Jesús.
Discover how the person who loves you most still
wants to win you over This book will help us be
enthusiastic in our relationship with God and with
others, and to live our lives with passion. A
passionate encounter with the Lord Jesus for every
week of the year. Our life and that of our family, our
church, and our country will be very different if we
return to being excited about every word, every
gesture, every moment of the life of the Lord Jesus.
Todos los seres humanos, siempre buscaremos una
oportunidad de ser feliz en todos los aspectos y
daremos el todo por el todo por lograr nuestros
objetivos., DESCUBRE COMO SER FELIZ.,
NACIENDO DE NUEVO, es una historia verdadera
donde Thelma busca por todos los medios llenar ese
vaco que est dentro de ella, el cual no lo lleno con
cosas materiales ni amor humano., por lo tanto es
un recorrido largo, doloroso, pero con un final feliz
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donde ese vaco es llenado con la presencia de Dios
y todo su alrededor se transforma porque ese vaco
ahora est lleno de paz, amor, felicidad, paciencia, en
si no hay palabras para explicar lo sobrenatural que
es Dios y que l est dispuesto a dar a todos los seres
humanos que lo buscan en espritu y en verdad., la
finalidad de esta historia es para los seres humanos
que buscan la verdadera felicidad la encontraran
teniendo un nuevo nacimiento.
En esta obra desnudo mi Alma en medio de un
ambiente de cariño y calidez familiar. Enfatizo en el
amor inmenso a mis padres, a mis seis hijos y al
resto de mi familia. Menciono todo lo que tenemos y
debemos valoras ya que lo hemos recibido
gratuitamente de Dios. Exalto experiencias vividas
que me han ayudado a crecer, que han sembrado
esa semilla, esa fuerza que está y sigue en mî, que
me invita a ser cada dîa mejor. Relato con seguridad
que cuando la vida nos presenta mil razones para
llorar, yo tengo mil y una razones por las cuales
sonreir, en medio de mis poemas al amor, al
desamor y a cosas que se dieron en su tiempo. Soy
suave como la seda pero con un interior de
diamante, porque con el don de mi fascinación,
consigo mis logros. Cito tropiezos, pero eso no
quiere decir que no sepa caminar, es que allá afuera
hay muchos obstáculos que me parecieron
interesantes y quise plasmarlos en “Papel”. Mis
escritos captan mi esencia, en medio de mis amigos
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que se quedaron para siempre, como los que ya no
están; ellos que de una forma u otra, influyeron
mucho en la universidad de mi Vida. Soy autentica,
directa, vigorosa y sensual, ya que a medida que
envejezco pierdo el miedo, presentándoles
experiencias que de una manera u otra perturbaron
mi momento, pero que a la vez me dejó el legado
del Saber. Me enfoco en cosas pequeñas, ya que
son las que hacen la vida muy especial,
comprendiendo que cuando me desespero,
recuerdo que a través de la historia, los caminos de
la verdad y del amor, siempre han triunfado, en
medio de todo y de todos, en ese remolino de
vivencias que me envolvieron en su momento y que
me sirvieron para expresarlas en “Papel”. Que este
libro te ayude a identificarte con tu familia, a luchar
dîa a dîa, a crecer en todo aspecto pero sobre todo,
a ser un buen ser humano recordando que: “Si te ha
dolido alguna vez el Alma, es porque Dios te ha
agarrado demasiado fuerte para que no caigas”.
¿Qué significa restaurar? Según el diccionario
Grijalbo, restaurar tiene varios significados. Primero,
significa reparar lo roto o dañado, especialmente
una obra de arte. Cada ser humano es una obra
maestra que Dios ha creado. Isaías 64:7 dice, “Y,
sin embargo, Yavé, tú eres nuestro Padre, nosotros
somos la greda y tú eres el alfarero, todos nosotros
fuimos hechos por tus manos.”
Desafortunadamente, nacimos pecadores como dice
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el Salmo 51:7, “Tú ves que malo soy de nacimiento,
pecador desde el seno de mi madre”. Por lo tanto,
rompemos nuestra relación con nuestro creador y
dañamos la imagen de Dios en nosotros, así nos
convertimos prisioneros del pecado. “Al malvado lo
atrapan sus malas obras; las cuerdas de su pecado
lo aprisionan” (Prov. 5:22). Por desobediencia yo
rompí y dañé mi relación con Dios. Gracias a su
infinito Amor, restauró mi relación con Él y con los
demás a mi alrededor. Restaurar también significa
devolver a algo su situación anterior. A través de la
restauración, regresé a mi primer amor. A pesar de
todo mi pecado, especialmente desobediencia, me
devolvió la dignidad, el poder llamarme hija suya, a
ser su princesa. Por último, restaurar significa
restablecer, reponerse de una enfermedad o
contratiempo. La enfermedad puede ser
consecuencia del pecado. “Por eso, muchos de
ustedes están enfermos y débiles, y también
algunos han muerto” (1 Corintios 11:30). Dios ha
sanado mi cuerpo y mi alma. Jer. 17:14 dice,
“Sáname tú, Señor, y seré sanado; sálvame tú, y
seré salvado, pues sólo a ti te alabo.” No solo he
sobrevivido contratiempos, sino que al estar
agarrada de la mano de Dios, he podido
sobrellevarlos en paz y segura porque mi Dios me
tenía en sus brazos. Dios todavía no ha terminado
su obra, pero espero que mi historia te motive a
buscar restauración en tu vida, especialmente en
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áreas que piensas que están perdidas. Isaías 43:1,
4a dice, “Y ahora, así te habla Yavé, que te ha
creado, Jacob, o que te ha formado, Israel. No
temas, porque yo te he rescatado; te he llamado por
tu nombre, tú me perteneces. Porque tú vales
mucho más a mis ojos, yo te aprecio y te amo
mucho” ¿Estás cansada y agobiada? ¿Quieres darle
una oportunidad a nuestro Dios? ¡Atrévete porque Él
nos espera con los brazos abiertos!
Lluvia La oración es un libro poderoso guerra
espiritual proporciona una solución orientada a los
resultados de 125 temas de oración. El libro ofrece
una solución a través de puntos de oración de
diversas situaciones de la vida difíciles. Cada tema
oración viene con una descripción de situaciones de
la vida, los síntomas del problema, pasajes bíblicos
pertinentes para la solución del problema y puntos
de oración.
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