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Alex McFarland lleva dos décadas respondiendo preguntas de personas de todas las edades sobre la cosmovisión y la Biblia. Con el fin de demostrarle a nuestra cultura que el cristianismo es sensato y relevante, ha debatido con escépticos y pasado incontables horas hablando individualmente con
personas sobre Cristo. En 10 respuestas para los escépticos, Alex identifica los 10 tipos de escepticismos más comunes que asedian las mentes incrédulas. Además, ofrece estrategias que han sido comprobadas para que pueda conectarse intelectual y espiritualmente con aquellos individuos que se
sienten escépticos sobre los reclamos del cristianismo. Los escépticos de hoy en día buscan autenticidad, integridad y la verdad sin rodeos, y cómo usted responda a esas preguntas es tan importante como las respuestas que ofrece. Aprenderá cómo responder preguntas intimidantes, identificará la
raíz detrás de las preguntas y desmantelará las “bombas espirituales” que lanzan los incrédulos. Además, recibirá ánimo para afrontar a los escépticos que conozca al perseverar en amor, ¡esta es la mejor apologética que puede ofrecer como discípulo de nuestro amado Señor!
Sin duda, el evangelismo es de vital importancia en el servicio a Cristo. Lamentablemente, compartir las buenas nuevas es entendido muchas veces como algo complicado donde hay que conocer el método correcto para hacerlo bien. ¿Qué debe hacer entonces un discípulo? "Formule una pregunta," dice
Randy Newman. Hacer preguntas, después de todo, es lo que hizo Jesús. Este estilo de evangelizar con preguntas no contiene fórmulas, ni respuestas para memorizar y no requiere de un doctorado en teología para ponerlo en práctica. Disponible en inglés de Kregel Publications. Questioning
Evangelism offers a different way of thinking about how to evangelize. This is a book that will teach a new skill to Christians, the skill of "dialoguing" the gospel, asking questions and bouncing ideas back and forth. Asking questions is, after all, what Jesus did. This style of evangelism is
without formulas, without answers to memorize, and brings back the art of listening, dialoging and learning to ask the right questions. Available in English from Kregel Publications.
A concise guide to understanding how and why the ancient Christian faith makes sense for today and a blueprint for communicating truth to a "truthless" and cynical generation.The book is centered around 6 key principles: objectivity, rationality, veracity, authority, incompatibility and
integrity. In the ultimate apologetic, John MacArthur presents a case for Christianity that serves as a logical explanation as much as a solid defense.
Más de 6,000 preguntas y respuestas bíblicas
Respuestas de Jesucristo a las preguntas de los hombres
El Sermon de Jesu-Cristo en El Monte, Explicado en Preguntas Y Respuestas. Segunda Edicion, Corregida Y Aumentada. [Translated from "The Lord Jesus Christ's Sermon on the Mount. With a Course of Questions and Answers ... By the Rev. John Eyton."].
The Jesus Answer Book
50 preguntas sobre la fe
Unexpected Answers to Life's Biggest Questions
Marcos advierte, desde un inicio, que Jesus ensena una didache kaine: Que es esto? Una doctrina nueva ensenada con autoridad (1,27). Pero el contenido de esta doctrina se conoce recien durante las controversias de Jesus con los maestros y autoridades del pueblo de Israel, que se desarrollo sobre todo en Galilea y en Jerusalen. En este sentido, Marcos es un narrador excepcional. Porque no existe una manera mas eficaz de transmitir la doctrina
de un maestro sino dentro de las discusiones con otros maestros. Marcos es tambien un excelente compositor. No se contenta con advertir y agrupar narrativamente el contenido de esta doctrina sino que ademas estructura, en este caso, la secuencia de las controversias jerosolimitanas, en forma unitaria y concentrica. De ese modo, indica - al lector - como leer el texto. Despues de descubrir el contenido de la didache kaine de Jesus, he hallado otro
secreto escondido en el texto marquiano. La doctrina nueva se refiere al tema de la nueva alianza. Porque durante las controversias no se discuten sino los temas fundamentales de la nueva alianza, tal como se anuncio en el AT (el perdon de los pecados, la Ley escrita en el corazon del hombre, la universalidad, la alianza eterna, la resurreccion, etc.).
¿Es más feliz el que cree? ¿La fe no deforma el modo de ver la realidad? ¿Se puede perder la fe? Y si se pierde ¿Cómo se puede recuperar? ¿Cómo son las relaciones entre la fe y la ciencia en la actualidad? ¿No habría que dar más importancia a ayudar a la gente en los problemas urgentes de la fe? ¿Qué diría a una persona que afirma creer en Dios pero no en la iglesia? ¿Cómo afecta la fe a la vida real de cada día?
Scritti in onore del prof. Klemens Stock S.J. nel suo 75 compleanno. In occasione del settantacinquesimo compleanno del professor Klemens Stock S.J., questa raccolta non vuole essere soltanto un ricordo formale, ma intende diventare un contribuito significativo alla ricerca biblica attraverso i diversi studi scientifici che si susseguono nelle quattro sezioni del volume. Un omaggio al paziente e meticoloso lavoro di ricerca sul Vangelo che esprime
chiaramente la Sua vocazione al servizio della Chiesa militante, come direbbe s. Ignazio: non e facile applicare la critica razionale alla metodologia biblica senza scendere a compromessi con la fede e con l'integrita della vita religiosa. Senz'altro, P. Stock ha saputo coniugare la Sua forza di credente con la fede e con la scienza. Ci auguriamo che quest'opera possa attrarre nuove vocazioni al servizio della Parola e dello studio esegetico.
Preguntas y Respuestas para una Vida Mejor
LAS PREGUNTAS QUE JESÚS TE HACE
Respuestas a Nuestros Amigos Testigos de Jehová
Respuestas a preguntas sobre angeles y demonios
¿Sabías que...?
Jesus el maestro interior / Jesus the Teacher Within
Aprender sobre la Biblia es una de las cosas más importantes que podemos hacer. ¡Y puede ser también divertido y emocionante!¿Sabías que...? ayuda a relacionarse con la Biblia de principio a fin de maneras nuevas e interesantes. Para un fácil uso, las preguntas están organizadas en secciones, entre las que se incluyen Historia, Poesía, Profecía, Evangelios, Hechos de los Apóstoles y Epístolas. Preguntas con respuestas breves, con verdadero/falso y de selección múltiple ayudan a
eruditos y laicos por igual a aprender hechos de la Biblia con facilidad. Ilustraciones, listas y mapas son herramientas perfectas para quienes aprenden de modo visual. ¿Sabías que...? es agradable y ameno para entusiastas de la Biblia de todas las edades y etapas de la vida, y es la elección perfecta para cualquier individuo o grupo pequeño que quiera aprender hechos de la Biblia y tener un poco de diversión en el camino. Las características incluyen: 6.000 preguntas y respuestas
de la Biblia enseñan hechos de maneras divertidas Es fácil navegar por las secciones La información de referencia proporciona una comprensión más profunda de los hechos bíblicos Ilustraciones, listas y mapas atraen a quienes aprenden de modo visual
The noted evangelist provides Bible-based answers to commonly asked questions about the existence and characteristics of heaven, what happens when people die, what they will do in heaven, who will get there, and what difference it makes.
Diez preguntas acerca de la historia y teología de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que divulgan sus enseñanzas heréticas, ¡en algunos casos usando las enseñanzas en contra de ellos mismos! Repuestas a los puntos de vista mormones acerca de Dios y de Jesús, la verdad sobre el Libro del Mormón, y análisis de su versión sobre el tema de la salvación. Incluye ideas para saber hablar con un mormón, un glosario y una página de recursos.
Jesús en el Evangelio
Encounters with Jesus
Why One Way?
cien preguntas y respuestas
Biografia Autorizado de Jesus, Maria, Jose Y Sus Discipulos Segunda Edicíon
Respuestas a las 103 preguntas más frecuentes sobre el cristianismo

El propósito de este libro Preguntas y Respuestas para una Vida Mejor, es ayudarte a descubrir al ser que vive en ti para que pueda alcanzar tu máximo potencial y, a la vez, ayudarte a poner tu prioridades en orden, para que puedan vivir una vida plena. Hoy vivimos en un mundo tan volátil
que si no sabemos cuáles son nuestras prioridades, fácilmente nos perderemos en el ámbito social y económico que nos rodea, como también en los problemas que nos agobian diariamente. Entender estas prioridades y vivir acorde con estos principios, no solo te traerá estabilidad
espiritual, física, emocional, familiar y económica, sino también desarrollará un nivel de seguridad y confianza que te pondrá por encima de los demás para que puedas forjarte una vida llena de felicidad y prosperidad.
New York Times bestselling author of The Prodigal Prophet Timothy Keller explores how people are changed by meeting Jesus personally—and how we can be changed encountering him today. The people who met Jesus Christ in person faced the same big life questions we face today. Like
most of us, the answers handed down to them didn’t seem to work in the real world. But when they met Jesus, things immediately started to change for them. It seems he not only had the answers—he was the answer. In Encounters with Jesus, Timothy Keller shows how the central events
and meetings in Jesus’ life can change our own lives forever. "Keller's work belongs on the bookshelf of every serious Bible student." —Examiner "Keller has mined the gold from these texts of Scripture, and any Christian is bound to have their minds expanded and hearts stirred." —Grace
for Sinners
El segundo en una serie organizada en un formato de preguntas y respuestas, este libro trata las principales preguntas que estudiantes, pastores y profesores hacen sobre cómo leer y comprender la Biblia. El libro se divide en cuatro partes: primeros pasos, acercamiento general a la Biblia,
acercamiento a textos específicos y temas de debates recientes. Este formato accesible permite a los profesores utilizar este libro como un libro de texto y el alumno inquisitivo lo usará para comprender los temas que son más pertinentes para su estudio. Preguntas y respuestas sobre cómo
interpretar la Biblia es de lectura obligada para todo estudiante que busca aumentar su conocimiento bíblico, y para el pastor que busca enseñar la Biblia de manera fiel. The second in the series organized around FAQs, 40 Questions About Interpreting the Bible tackles the major questions
that students, pastors and professors ask about reading and understanding the Bible. The book is divided into four parts: getting started, approaching the Bible generally, approaching specific texts, and issues in recent discussion. This accessible format allows teachers to utilize this as a
textbook and the curious student to understand the issues which are most pertinent to their study. 40 Questions About Interpreting the Bible will be essential reading for the student seeking to advance in biblical studies and for the pastor looking to teach the Bible with confidence.
Scritti in onore di Klemens Stock SJ, nel suo 75o compleanno
Creencias Fundamentales, Prácticas E Historia.
preguntas y respuestas
10 Respuestas Para los Escépticos
Perché stessero con lui
Respuestas Inesperadas a Las Preguntas Más Grandes de la Vida
El libro que todo cristiano debe tener! Esta herramienta apologetica equipa al creyente, no solo a dar respuestas a las preguntas que con mas frecuencia tiene que enfrentar; sino que ademas, le instruye y le prepara para responder los multiples retos de su fe cristiana. Es
un libro que resulta imprescindible en la biblioteca de todo creyente, asi como de todo aquella persona que busque respuestas serias en torno a esta fe.
Este libro es ideal para personas con preguntas específicas acerca de temas, enseñanzas o acciones de Jesús. Sea un creyente de toda la vida o alguien que busca la verdad, o incluso un escéptico, Jesús: preguntas y respuestas proporciona la información que busca sobre el
Hijo de Dios. El reconocido autor John MacArthur ofrece respuestas bíblicas a las preguntas más frecuentes sobre la vida y la persona de Jesús. El libro se divide por temas para responder preguntas sobre el nacimiento de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su
regreso y su deidad. Además, incluye preguntas acerca de lo que Jesús significa para la humanidad y cómo conocerlo personalmente. This book is ideal for people with questions regarding specific topics, teachings, or actions of Jesus. Whether the reader is a longtime
believer, someone seeking the truth, or even a skeptic, The Jesus Answer Book provides succinct answers to key questions about the Son of God. In The Jesus Answer Book, best-selling author John MacArthur offers biblically based answers to the most commonly asked questions
about the life and person of Jesus. Divided topically to answer questions about Jesus’ birth, life, death, resurrection, return, and deity, this book also answers questions about what Jesus means to humanity and how people can come to know Him personally.
Answers to the most-asked questions about Jesus. PeopleÆs opinions about and understanding of Jesus shape the very course of their lives. Perhaps that is why Jesus is the most loved and hated, cherished and scorned, figure in human history. This book is ideal for people
with questions regarding specific topics, teachings, or actions of Jesus. Whether a longtime believer, someone seeking the truth, or even a skeptic, The Jesus Answer Book provides succinct answers to key questions about the Son of God. In The Jesus Answer Book, bestselling
author John MacArthur offers biblically based answers to the most commonly asked questions about the life and person of Jesus. Divided topically to answer questions about JesusÆ birth, life, death, resurrection, return, and deity, this book also answers questions about
what Jesus means to humanity and how people can come to know Him personally. Includes answers to frequently asked questions such as: How can we believe in the virgin birth of Jesus?, Why did Jesus have to be baptized by John the Baptist?, What miracle is recorded in all
four gospels?, What about JesusÆ teaching attracted peopleÆs attention?, Why didnÆt the religious leaders of His day accept Jesus?, Why didnÆt Jesus say anything in His defense?, How was the crucifixion part of GodÆs plan?, and How can we be sure that Jesus actually rose
from the dead? Features & Benefits: The Answer Book series has combined sales of over 470,000 and growing Trusted content from bestelling author John MacArthur Excellent resource for students and new Christians who are searching for answers about Jesus Easy-to-navigate Q&A
format with nearly 150 questions allows for quick access to specific questions and answers
Todo el contenido de su legado es apócrifo, incluso la llamada Crucifixión
El Sermon de Jesu-Cristo en el Monte, explicado en preguntas y respuestas. Segunda edicion, corregida y aumentada. [Translated from "The Lord Jesus Christ's Sermon on the Mount. With a course of questions and answers ... By the Rev. John Eyton." ].
100 Respuestas a 100 Preguntas Acerca de Las Promesas de Dios Para Usted
TIEMPO ORDINARIO
Respuestas a preguntas sobre Jesús
Preguntas y respuestas sobre como interpretar la biblia
Por medio de respuestas breves y claras a preguntas frecuentes, el Dr. Jeremiah descifra y aclara la profecía para las personas comunes y corrientes. Él explica en términos simples lo que de otra manera podría ser misterioso e incluso aterrador, permitiéndoles a los lectores obtener una perspectiva equilibrada y esperanzadora del significado de los acontecimientos proféticos para sus vidas personales
como creyentes en Cristo. También ayuda a los lectores a entender cómo la profecía se relaciona directamente con los acontecimientos mundiales en la actualidad.
In succinct and clear answers to most frequently asked questions, Dr. Jeremiah decodes and clarifies prophecy for the average person. He explains in simple lay terms what could otherwise be mysterious and even frightening, allowing readers to gain a balanced and assuring perspective of the significance of prophetic events to their personal lives as believers in Christ. He also helps readers understand how
prophecy is directly related to world events today.
Answers you need to witness effectively to Jehovah's Witnesses When Jehovah's Witnesses come to your door, have you ever wished you could get them off their memorized scripts and show them what the Bible really teaches? Have you ever wished you had the information necessary to lovingly show them why their religion is wrong? Now you can! Using many quotes from Watchtower leaders, this small
book exposes the errors of this false religion, presenting thought-provoking questions Jehovah's Witnesses can't answer. Don't turn them away from your door saying, "I'm not interested." Learn the questions that will make them think, so you can effectively share the true gospel with them. Did you know? - In 1889, Jehovah's Witness founder C.T. Russell predicted: "...the final end of the kingdoms of this world,
and the establishment of the Kingdom of God, will be accomplished at the end of A.D. 1914." This is one in a long list of unfulfilled Jehovah's Witness Bible prophecies that are revealed in this book.
Más allá de la condición personal de creyente o no, lo cierto es que compartimos una sociedad indudablemente cristiana, impregnada de los valores, los principios, los comportamientos, los símbolos y hasta la iconografía correspondiente a la doctrina que predicó hace dos mil años en Galilea un carpintero llamado Jesús de Nazaret. Pues bien, siendo esto así, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre las
circunstancias, la expansión y las consecuencias de sus enseñanzas? Y sobre todo, ¿qué sabemos sobre el modo en que todo ello ha ido evolucionando a lo largo de la historia? Esta es la gran interrogante que plantea esta obra y a la que se ha intentado dar respuesta. El lector encontrará en ella las claves para entender esos enigmas relativos a la religión cristiana que, sin duda, en alguna ocasión
cualquiera se ha planteado, aunque probablemente los haya dejado de lado ante la dificultad de encontrar una respuesta rápida, sencilla y condensada en un solo instrumento. Ese instrumento es lo que intenta ser este libro. En él, el lector hallará una respuesta en clave histórica -en modo alguno teológica o religiosa- a cuestiones tales como ¿cuándo nació y murió Jesús?, ¿de verdad nació el 25 de
diciembre?, ¿tuvo Jesús hermanos?, ¿y novia?, ¿fue su madre una virgen?, ¿quién fue Judas?, ¿quiénes son los ortodoxos?, ¿y los protestantes?, ¿en qué se diferencian de los católicos?, ¿por qué hay un Papa y por qué vive en Roma?, ¿cómo se elige?, ¿qué son los concilios?, ¿por qué los sacerdotes no se casan?, ¿por qué celebramos el domingo?, ¿y por qué la Navidad?, ¿de verdad existe el
infierno?, ¿y el purgatorio?, ¿existen los ángeles?, ¿y el demonio? Y como estas, hasta ciento tres preguntas que pretenden ser las que con más frecuencia se hace un persona del siglo XXI en la llamada sociedad occidental cuando se encuentra ante el poderoso influjo que representa su inagotable herencia cristiana.
40 Preguntas y respuestas
La infancia de Jesús según Lucas
50 Preguntas y Respuestas Acerca de Dios
Análisis retórico, bíblico y semítico de la secuencia de Mc 11,27 - 12,44
10 Preguntas Y Respuestas Sobre Mormonismo, Paquete de 5 (10 Q&A on Mormonism, 5-Pack)
La Biblia responde
¿Está preparado para hablarles de Cristo a los Testigos de Jehová que tocan a la puerta de su casa? Ellos son personas trabajadoras y sinceras que van de puerta en puerta difundiendo un evangelio falso. Pero aunque son sinceros, están perdidos espiritualmente. La Sociedad Atalaya les ha enseñado a rechazar la salvación que podemos tener en Jesucristo. ¿No desearía a veces poder alejarlos de sus argumentos
memorizados y mostrarles la que la Biblia realmente enseña? Este pequeño libro expone con amor los errored de esta religión, presentando preguntas que los Testigos de Jehová no pueden responder. Ya no les cierre la puerta diciendo: "No me interesa". Aprenda cuáles son las preguntas que los hará pensar, de modo que usted pueda presentarles con eficacia el verdadero evangelio. También incluye información acerca de las
numerosas profecías no cumplidas de esta religión, además: Los 144,000 El castigo eterno La divinidad y la resurrección de Cristo El Espíritu Santo La Trinidad El nombre "Jehová" Dar sangre Su llave al Reino ¡y mucho más! Es también un valioso recurso que le ayudará a instruir a sus amigos o familiares que están siendo reclutados por esta religión.
Got Questions? Of course you do. Your readers do too. That's why the 100 Answers to 100 Questions Series is coming to the rescue with its newest topical series--to help people find reliable answers they need to make the most of important areas in their lives. The series demystifies the answers to readers' most important questions about relationships, roles, life purpose, and destiny, both here on earth and beyond. People don't
ask questions because they fear being judged or sounding "stupid." Sometimes people don't think they have a safe and trusted place to bring up puzzling topics. Sometimes people know something's wrong but don't know what to ask to begin sorting it out. And, let's face it; there are times when people feel like the questions are overwhelming or unanswerable. Questions and answers are presented in an innovative easy-to-use
format that allows readers to quickly address the topics that are most important to them.
Answers questions Catholics and others have about the Bible, its role in Catholic belief, and Catholic teaching on issues raised in the Bible
Answers to My Jehovah's Witness Friends
El cristianismo desvelado
Jesús y los niños
La nueva alianza durante las enseñanzas de Jesús en el templo de Jerusalén
Preguntas honestas, respuestas concretas

Respuestas a preguntas sobre Jesús tiene como objetivo explorar la vida y los milagros de Cristo, y trata preguntas como las siguientes: - ¿Quiénes fueron los hermanos de Jesús? - ¿En qué idiomas habló Jesús? - ¿Dónde estaba Jesús antes de su nacimiento? - ¿Por qué tenía
que ser bautizado Jesús? - ¿Descendió realmente Jesús a los infiernos? Escrito en un formato de preguntas y respuestas para facilitar la lectura, esta guía de referencia rápida proporciona un breve resumen de las doctrinas bíblicas importantes para que los cristianos
puedan hablar de sus creencias con seguridad y franqueza con la fa- milia, amigos y vecinos. Answers to Common Questions About Jesus seeks to explore the life and miracles of Christ by answering questions such as: - Who were Jesus' siblings? - What languages did Jesus
speak? - Where was Jesus before His birth? - Why did Jesus need to be baptized? - Did Jesus really descend into hell? Written in question-and-answer format for easy reading, these quick reference guides provide brief summaries of important biblical doctrines so Christians
can confidently and honestly discuss their beliefs with family, friends, and neighbors.
Esta presentación clara y directa de las diferencias entre la tradición católica romana y las enseñanzas de las Escrituras ayudará a los católicos a examinar el punto de vista bíblico acerca de todas estas diferencias, desde María hasta el purgatorio y el divorcio. This
clear and simple presentation of the differences between Roman Catholic tradition and the teachings of Scripture helps Catholics examine the Bible's view of everything from Mary to purgatory and divorce.
La Biblia es un recurso práctico que nos puede orientar sobre los temas y preguntas a menudo inquietantes que dejan a los creyentes perplejos. Sin embargo, pocos han sabido dónde buscar las respuestas que necesitan. Al menos, hasta ahora. Las fuerzas espirituales son muy
reales, pero a menudo mal interpretadas. En Respuestas a preguntas sobre ángeles y demonios, los autores H. Wayne House y Timothy J. Demy tratan preguntas como las siguientes: •¿Qué diferencias hay entre ángeles y seres humanos? •¿Cuál es el origen de los demonios? •¿Cuál
es el futuro de Satanás? •Los niños pequeños que mueren, ¿se convierten en ángeles? Escrito en un formato de preguntas y respuestas para facilitar la lectura, esta guía de referencia rápida proporciona un breve resumen de las doctrinas bíblicas importantes para que los
cristianos puedan hablar de sus creencias con seguridad y franqueza con la familia, amigos y vecinos. The Bible is a ready resource for guidance on topics and questions that often provoke and perplex believers. And yet few know where to look for the answers they need.
Until now. Spiritual forces are very real, but often misinterpreted. In Answers to Common Question About Angels & Demons, authors H. Wayne House and Timothy J. Demy discuss such queries as: •What are the differences between angels and humans? •What is the origin of demons?
•What is the future of Satan? •Do infants who die become angels? Written in question-and-answer format for easy reading, this quick reference guide provides brief summaries of important biblical doctrines so Christians can confidently and honestly discuss their beliefs
with family, friends, and neighbors.
Ciudadano Jesús
Encuentros con Jesús
Profecía: Preguntas y respuestas
Evangelice como Jesus
Jesús: ¿Quién es Jesús? y 62 preguntas más
Jesús: preguntas y respuestas
It's excellent for both new students reading it for the first time, and those who have studied it for years.
En los últimos cincuenta años se han publicado extensas monografías sobre los relatos de la infancia de Jesús que contiene el evangelio de san Lucas en sus dos primeros capítulos. Al mismo tiempo son innumerables los artículos sobre relatos particulares o incluso sobre versículos en que parece concentrarse una mayor dificultad. Son muchas las anomalías de la redacción, las lagunas y las
extrañezas de sentido en el texto griego de estos capítulos. Sin embargo, en toda esta literatura exegética son escasas las mencionadas por los estudiosos, y menos aún las que son objeto de un intento de explicación. Los autores de este libro han prestado atención precisamente a estas anomalías, lagunas y extrañezas. Son muchos los estudiosos que opinan hoy que estos relatos de san
Lucas no fueron redactados originariamente en griego, sino en hebreo. Pues bien, tomando como punto de partida este hecho, en este libro se intenta arrojar luz sobre todas estas oscuridades y eliminar todo lo estridente por el procedimiento de ver aquellas como resultado de mala traducción del original semítico. Piénsese en la dificultad que entrañaría traducir al griego un texto hebreo escrito
casi exclusivamente con consonantes. Aunque naturalmente no poseemos el original hebreo de estos capítulos, como tampoco el arameo del resto de los evangelios, es innegable que la claridad y la limpieza de redacción obtenidas por este camino son garantía innegable de acierto.
Aniversario 27 de la investigación bioenergemal [‘espiritual’]. Patriarcas, profetas, Buda, Jesús, María, José y socios, lamas y Mahoma se disculpan con sus seguidores por el milenario engaño que han promovido. Todas las figuras religiosas se promueven parasitando sueños, provocando en el soñante escenas e imágenes favorables o desfavorables según a ellas les convenga. Sin este
recurso, ellas no hubieran podido publicitarse. Dudas como éstas del Concilio Vaticano II quizá propiciaron el biocolapso [‘fallecimiento’] de Juan XXIII. No obstante, este libro no es sobre las religiones, sino acerca de quiénes las figuras religiosas, y muchas personas más, fueron y son. ¡Información excepcional!
Respuestas a preguntas que hacen los católicos
Responses to 101 Questions on the Bible
El Nt Su Transfondo Y Su Mensaje F
The Heaven Answer Book
Cuando conocemos a Cristo, nuestra vida completa es transformada. También nos cambia nuestra forma de ver la vida. De pronto nos encontramos con cosas que antes dábamos por sentado, y ahora sabemos que no son correctas. Y que algunas cosas que pensábamos no eran para nosotros son parte de una
nueva vida en Jesús. En el centro de eso está un Libro antiguo y relevante que, si bien tiene un mensaje central muy claro, también está lleno de detalles y de historias que no son fáciles de comprender. El propósito de este libro es proveer de respuestas a muchas de las preguntas más comunes en la iglesia
del mundo hispano. Estas no son todas las preguntas, ni tampoco son las respuestas definitivas. Lo que queremos es responder de una manera concisa y resumida, mostrando cómo podemos ir a la Biblia y al evangelio para dar sentido a nuestras vidas. Y ese es el propósito: que podamos llevar a Jesús todas
nuestras interrogantes, y escuchar Su voz en Su Palabra. When we come to know Christ, our lives are completely transformed. Our way of viewing life changes, as well. We all of a sudden encounter things we thought were a certain way, and now we know that way was incorrect. And other things we used to
believe weren't meant for us are actually part of a new life in Jesus. In the center of all this, there is an ancient and relevant Book that has a very clear central message, filled with details and stories that are not so easy to comprehend. The purpose of this book is to provide answers to many of the most
common questions of the Church in the Hispanic world. These are not all the questions, nor are they the definitive answers. What we want to do is respond in a concise and summarized manner, demonstrating how we can go to the Bible and the Gospel to make sense of our lives. And that is the purpose: that
we may bring all our inquiries to Jesus, and listen to His voice through His Word.
Escrito en un formato de preguntas y respuestas para facilitar la lectura, esta guía de referencia rápida proporciona un breve resumen de las doctrinas bíblicas importantes para que los cristianos puedan hablar de sus creencias con seguridad y franqueza con la familia, amigos y vecinos. Written in questionand-answer format for easy reading, these quick reference guides provide brief summaries of important biblical doctrines so Christians can confidently and honestly discuss their beliefs with family, friends, and neighbors.
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