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Ponga Orden En Su Mundo Interior
Does your life feel cluttered? Maybe an overcrowded calendar isn't your only problem! In this updated classic, learn how our technology-focused generation can deal with stress and find balance in life by submitting to God in five areas: motivation, priorities, intellect,
spiritual growth, and rest. We have schedule planners, computerized calendars, smart phones, and sticky notes to help us organize our business and social lives every day. But what about organizing the other side of our lives? The spiritual side? In Ordering Your Private
World, Gordon MacDonald equips you to live life from the inside out, cultivating the inner victory necessary for effectiveness. Simplifying your external life begins with seeking internal order. In addition to focusing on spiritual and mental disciplines, you’ll discover:
The difference between being driven and being called The lifelong pursuit of the growth of the mind The importance of being a listener and reader How to exercise your soul to keep it in good shape Our culture encourages us to believe that the busy, publicly active person
is also the most spiritual. Our massive responsibilities at home, work, and church have resulted in many of us on the verge of collapse. Learn to take a step back from the outer world and deal with the stress of life by developing your inner world: your soul.
The press is generally regarded as a reliable source of information, albeit with the capacity to propagate ideologies, social conceptions and beliefs. In this regard, it seems evident that the social role of the press can by no means be underestimated: it can influence our
knowledge, values and social codes through linguistic and other semiotic means, sometimes hidden under a euphemistic lexical disguise holding up a liberal and apparently respectful discourse. Discourses on Immigration in Times of Economic Crisis examines the discursive and
visual elements that are involved in reproducing ethnic and racial prejudices in contemporary press discourse. Our present reality is characterised by a moment of economic crisis, and it is a contention of the book that this affects the treatment of immigration,
particularly in the press, which tends to refer to immigrants as a people-problem of some description or another. Therefore, the purpose of this book is to describe major aspects of discourse related to immigration within the present social context of the economic crisis.
La mayor crisis del liderazgo, en la actualidad, es el carácter. Aunque se ha escrito mucho sobre la importancia del carácter, este libro se centra en las áreas prácticas del carácter de cada persona, las cuales, pueden ser transformadas con la aplicación de principios
bíblicos. El autor inicia el libro señalando la importancia del carácter y cómo se forma, pero pasa rápidamente a los capítulos sobre aspectos específicos del mismo que son de vital importancia en el liderazgo: un corazón dispuesto a servir, quebrantamiento, uso de la
lengua, relación de autoridad, perdón, familia y un buen final, entre otros. Los principios bíblicos se examinan, ilustran y aplican en cada una de estas áreas. El trabajo se basa en la premisa del autor de que los verdaderos líderes cristianos son fuertes y equilibrados
en tres áreas fundamentales: carácter, conocimiento y habilidades de liderazgo. De estas, el carácter es la más importante, pero también la más difícil de desarrollar. Este libro constituye una herramienta de gran impacto a nivel personal, pero lo más valioso es que
permite a pastores, mentores, educadores y padres empezar a trabajar con los demás en el desarrollo de un carácter semejante al de Cristo.
En lugar de hacer creer a la gente que lo tiene todo resuelto y más bien utilizando su adversidad personal como una forma en que los lectores pueden relacionarse con sus principios, el clásico de Gordon MacDonald Ponga orden en su mundo interior invita a los lectores a
ordenar sus vidas personales mediante una invitación para que Dios controle cada segmento de sus vidas. Su premisa es que si el mundo privado de una persona está en orden, lo estará porque el mundo interno espiritual gobierna el mundo externo de la actividad.
Hasta el Final
Shoring Up the Foundations of Leadership
Ponga Orden en Su Mundo Interior
Insight
Building below the Waterline
Restaura Tu Vida Deshecha
«¿Qué nombre dio el doctor a esto que a mí me ocurre... síndrome burnout?» Un joven pastor, profundamente abatido, piensa en abandonar el ministerio; un anciano de ochenta y tres años sirvió a Dios toda su vida; los dos están entrelazados durante sucesivos lunes que marcarán la vida del joven para siempre.Una cruz en el desierto surge de una experiencia real
del autor: «Este libro nació a lo largo de un proceso. En ocasiones logré empapar la pluma en el corazón de Dios, pero en otras, la tinta fue sangre que brotó de mis heridas». Te hará reír y tal vez llorar, pero avivará antorchas extinguidas e inflamará aquellas que nunca se encendieron. El desenlace sorprendente que no dejará indiferente a nadie.
Esta guía práctica y concisa sobre el liderazgo cristiano efectivo llevará su liderazgo rapidamente a un nivel superior. El arte del liderazgocomienza en uno mismo con un enfoque en el liderazgo propio, y transiciona a la habilidad de liderar a los demás. El libro propone a los líderes el desafío de desarrollar su propio potencial y después ocupar su vida en la de otros.
Esta obra ha sido diseñada para el estudio individual o grupal, con actividades y medidas concretas que se centran en la transformación de la vida, y cuyos resultados le mantendrán ocupado en la lectura y en la práctica. Además, puede usarse como herramienta de capacitación para otros líderes. Algunos de los capítulos incluyen: Primera parte: Liderarse usted
mismo 1. El líder entiende el liderazgo 2. El potencial del líder 3. El líder y La visión 4. El líder y Los objetivos 5. El líder y El tiempo 6. El líder y Las prioridades Segunda parte: Guiar a otros 7. El Líder y Las habilidades de la gente 8. El líder y El elegir a otros líderes 9. El líder y La personalidad This concise, practical guide to effective Christian leadership will quickly
take your leadership to a higher level. El arte del liderazgo begins on the inside with a focus on self-leadership and then transitions to the skill of leading others. The book challenges leaders to develop their own potential and then invest their lives in others. Designed for individual or group study, the practical action assignments focus on life transformation and the results
will keep you reading and practicing. The book can be easily used as a teaching tool for training other leaders. Sample Chapters include: Part One: Leading Yourself 1. The Leader Understands Leadership 2. The Leader’s Potential. 3. The Leader and Vision 4. The Leader and Goals 5. The Leader and Time 6. The Leader and Priorities Part Two: Leading Others 7. The
Leader and People Skills 8. The Leader and Choosing Other Leaders 9. The Leader and Personality
Por estar en una posición en la que se le exige mucho, el líder se ve en la necesidad constante de hacer un alto en el camino para alzar los ojos al Único capaz de suplir todas sus necesidades. El Señor no solamente promete afirmar sus pasos, sino también equiparlo con todo lo necesario para que él pueda cumplir su misión. Alzar sus ojos a Jesús es un ejercicio
indispensable para el líder. Es la acción que le permitirá permanecer enfocado; por medio de ella, podrá escuchar a Dios y ser fortalecido y dirigido por él. Al perseverar en esta disciplina, el líder descubrirá que lentamente se produce esa maravillosa transformación que permite a los demás reconocer la mano de Dios sobre su vida y su ministerio. Being a leader
demands a lot, which is why we need to constantly stop along the way to lift our eyes to the only One who is able to fulfill all of our needs. The Lord not only promises to steady our steps, but also equip us with everything we need so that we can fulfill our mission. Lifting our eyes to Jesus is an indispensable exercise: it is the action that will allow us to stay focused,
strengthened, and led by him.
How can you become a more effective leader? By building a strong spiritual foundation from the ground up! Writing as a friend and mentor, MacDonald draws from biblical truth and life experience to help you grow in all areas of leadership, including cultivating spiritual formation, encouraging restoration and renewal, and dealing with difficult people. Hardcover.
Aprender a liderar con el carácter de Jesús
A Critical Perspective
El corazón del líder
Días perfectos
en que se inquiere el origen de la idolatría, y se establece el mejor medio de conocer los cuerpos celestes, y sublunares con la physica de Moysés, ò la experiencia
Tomo 2
¿Alguien ha visto mi tiempo? Lo he perdido. Tenemos horarios, calendarios computarizados, teléfonos inteligentes y notas adhesivas para ayudarnos a organizar nuestros asuntos y nuestra vida social diaria. Pero ¿qué pasa con la organización de la otra parte de nuestras vidas, el lado
espiritual? Uno de los grandes campos de batalla se encuentra dentro del interior de cada persona. Los valores de nuestra cultura nos ha hecho creer que las personas ocupadas y públicamente activas en el ministerio son también las más espirituales. Caemos ante la tentación de prestar más
atención al mundo externo a expensas del privado y nos involucramos en más programas, más reuniones. Nuestras innumerables responsabilidades en el hogar, el trabajo y la iglesia han dado lugar a que mucha gente esté al borde del colapso. En este clásico actualizado, Gordon MacDonald equipa a
una nueva generación para vivir la vida desde adentro hacia afuera, cultivando la victoria interna necesaria para la eficacia externa. «Con mucho entusiasmo recomiendo este libro a todos los que, como yo, necesitan ordenar su mundo interior». —Charles Swindoll, Rector del Seminario Teológico
de Dallas «Este libro fue el instrumento principal que Dios usó para motivarme a integrar disciplinas espirituales en mi diario caminar con Cristo... Me estremece pensar donde estaría hoy si no lo hubiera leído». —Bill Hybels, pastor de la Iglesia Comunitaria Willow Creek
Every leader functions on two stages--the front stage or public world, and the back stage or private world. One cannot lead successfully front stage when one is completely depleted back stage. In a time when pastors are leaving the ministry in record numbers due to cynicism, disillusionment,
weariness, and personal scandals, there is an urgent need for soul care in the private lives of leaders. Replenish helps leaders focus on the back stage, the interior life, in order to remain spiritually healthy. In a caring, encouraging tone, it will show pastors how to prioritize matters of
the soul develop healthy spiritual practices address problems that lead to burnout create a healthy rhythm in their lives improve their people skills and the spiritual climate of their team develop better systems in their churches discover how to lead an unhurried life For the many ministry
leaders who feel alone, in over their heads, or simply worn out, this book will offer welcome relief and a healthy way forward.
Based on the bestselling trade book, A Resilient Life, this DVD and the companion Participant's Guide will take the participant on a 39-lap journey of "life direction." Using examples from the Bible, from his own life, and from the lives of contemporary people, Gordon identifies the
characteristics of resilience, leading readers through the self-assessment needed to develop them. This life journey is demanding and humbling, but Gordon coaches participants through each lap, leading to immeasurable rewards of living well-a foundation of strength and character and courage to
face anything. Participant's Guide sold separately (978-1-4185-3395-3).
Con gran sabiduría y consejos prácticos, el consejero cristiano Norman Wright le enseña a realizar los cambios de vida que le ayudarán a recuperar su vida y a encontrar la verdadera plenitud y felicidad. Offering with sound advice and wisdom, Christian counselor Norman Wright will teach you
how to make life changes that will help you take your life back and find true fulfillment and happiness.
The Old Man and the Sea
Ponga orden en su mundo interior
Dios en sandalias / God In Sandals
La república mediocre
El arte del liderazgo
#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • The book that sparked a revolution and inspired the hit Netflix series Tidying Up with Marie Kondo: the original guide to decluttering your home once and for all. ONE OF THE MOST INFLUENTIAL BOOKS OF THE DECADE—CNN Despite constant efforts to declutter your home, do papers still accumulate like snowdrifts and clothes
pile up like a tangled mess of noodles? Japanese cleaning consultant Marie Kondo takes tidying to a whole new level, promising that if you properly simplify and organize your home once, you’ll never have to do it again. Most methods advocate a room-by-room or little-by-little approach, which doom you to pick away at your piles of stuff forever. The KonMari Method,
with its revolutionary category-by-category system, leads to lasting results. In fact, none of Kondo’s clients have lapsed (and she still has a three-month waiting list). With detailed guidance for determining which items in your house “spark joy” (and which don’t), this international bestseller will help you clear your clutter and enjoy the unique magic of a tidy home—and
the calm, motivated mindset it can inspire.
Un nuevo enfoque de la Teoría Política, a la luz de la física y de la conciencia, para incitar al lector a dudar y a repensar la Política desde una nueva perspectiva. No se puede comprender el sentido de la ética y de la política sin entender el sentido de la vida. La República Mediocre es un ambicioso intento para integrar estos extremos, en el que se repasan con nuevas
luces todos los grandes temas de la Teoría Política, desde los principios, como la Libertad y la Justicia, hasta los regímenes políticos, como las democracias o los sistemas autoritarios, pasando por las ideologías y las utopías, pero hilvanando todos estas materias con el sutil hilo de la conciencia, cuya luz nos permite unificar y comprender en profundidad el sentido
de la vida individual y de la vida colectiva. La obra se cierra con un inquietante epílogo, titulado «Metarrelatos de la servidumbre», en el que se resumen toda suerte de conspiraciones, desde las humanas hasta las «divinas» pasando por la de «los dioses astronautas», todo con el único fin de incitar al lector a la duda y a una reflexión profunda sobre todos estos
grandes temas.
NATIONAL BESTSELLER • A coming-of-age classic, acclaimed by critics, beloved by readers of all ages, taught in schools and universities alike, and translated around the world—from the winner of the 2019 PEN/Nabokov Award for Achievement in International Literature. The House on Mango Street is the remarkable story of Esperanza Cordero, a young Latina girl
growing up in Chicago, inventing for herself who and what she will become. Told in a series of vignettes-sometimes heartbreaking, sometimes deeply joyous-Sandra Cisneros' masterpiece is a classic story of childhood and self-discovery. Few other books in our time have touched so many readers. “Cisneros draws on her rich [Latino] heritage ... and seduces with
precise, spare prose, creat[ing] unforgettable characters we want to lift off the page. She is not only a gifted writer, but an absolutely essential one.” —The New York Times Book Review
DigiCat Publishing presents to you this special edition of "The Old Man and the Sea" by Ernest Hemingway. DigiCat Publishing considers every written word to be a legacy of humankind. Every DigiCat book has been carefully reproduced for republishing in a new modern format. The books are available in print, as well as ebooks. DigiCat hopes you will treat this work
with the acknowledgment and passion it deserves as a classic of world literature.
Desarrolle habilidades para liderar el pueblo de Dios
Resilient Life
Who Stole My Church
Espectáculo de la naturaleza ó Conversaciones acerca de las particularidades de la historia natural ... trad. al cástellano, 8(IV)
The Japanese Art of Decluttering and Organizing
El Fundamento del orden en VOEGELIN. Una comparación con San Agustín y Santo Tomás

«¿Qué nombre dio el doctor a esto que a mí me ocurre... síndrome burnout?» Un joven pastor, profundamente abatido, piensa en abandonar el ministerio; un anciano de ochenta y tres años sirvió a Dios toda su vida; los dos están entrelazados durante sucesivos lunes que marcarán la vida del joven para siempre. Lunes con mi viejo pastor surge de una experiencia real del autor: «Este libro nació a lo largo de
un proceso. En ocasiones logré empapar la pluma en el corazón de Dios, pero en otras, la tinta fue sangre que brotó de mis heridas». Te hará reír y tal vez llorar, pero avivará antorchas extinguidas e inflamará aquellas que nunca se encendieron. El desenlace sorprendente que no dejará indiferente a nadie.
El tema de la consejería y "restauración espiritual" de los creyentes que han caído es delicado y complejo. Intrínseco al ejercicio del ministerio pastoral, es de vital importancia para el sano desarrollo de toda comunidad cristiana. ¡Cuántas personas se han distanciado de la Iglesia por haberse aplicado a su problema un procedimiento equivocado, una medicina incorrecta! El mensaje de Biblia es un mensaje
restaurador. Su propósito es hacernos llegar la Buena Nueva de salvación, la historia del proceso planeado y ejecutado por Dios para restaurar a la raza humana, caída, a su estado original. Sus páginas aportan numerosos ejemplos reales de la acción constante y continuada de la misericordia divina rehabilitando a quienes, por diversas razones, se habían desviado y apartado de la senda trazada. ¿Qué
posibilitó que David, en cuyos salmos nos deleitamos, fuera restaurado por el Señor y continuara reinando después de haber adulterado, mentido y asesinado a uno de sus leales súbditos? ¿Cómo pudo Pedro escribir las cartas del Nuevo Testamento que llevan su nombre después de haber negado a Jesús? El problema surge, no obstante, cuando a la hora de aplicar estos patrones bíblicos a nuestro contexto
social y cultural del siglo XXI. ¿Quién ha de ser restaurado? ¿Quién ha de restaurar? ¿Cómo ha de llevarse a cabo el proceso? ¿Qué impide la restauración eficaz?
"Now a major motion picture! Includes full-color movie photos and exclusive content!"--Dust jacket.
Una historia divertida, con acción, historias de amor y desamor y momentos surrealistas, gracias a dos grandes metafísicos. Dos tipos cualquiera, de un pequeño pueblo del norte, deciden emprender un viaje por los Estados Unidos con la excusa de visitar la tumba de un famoso escritor. Llena de guiños al mundo New Age, entre la ironía, la acidez y el tan necesario humor, como punto de partida y final.
Sophie's World
en que se inquiere el origen de la idolatria y errores de la philosophia, sobre la formacion de los cuerpos celestes y de toda la naturaleza
¿Por qué vende tanto la religión?
El poder de vivir con sencillez
Porque Rendirse No Es Una Opción
Una cruz en el desierto
Gordon McDonald, basado en su propia experiencia, hace mucho más que enredarse en un análisis filosófico. Comparte la historia de un proceso de restauración guiado por el Espíritu, la angustia de la confesión y el arrepentimiento por el cual se puede restaurar un mundo hecho añicos. Es por eso que este libro, nacido de un trabajo indescriptible, es un mensaje que necesita todo cristiano --sin excepción-- que lucha contra la impía
trinidad del mundo, la carne y el diablo. Es un poderoso testimonio de Jesucristo, no solo como Redentor de pecadores sino como Reconstructor de vidas quebrantadas. El contenido de Restaura tu vida desecha es una notable evidencia de que «donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda».
One day Sophie comes home from school to find two questions in her mail: "Who are you?" and "Where does the world come from?" Before she knows it she is enrolled in a correspondence course with a mysterious philosopher. Thus begins Jostein Gaarder's unique novel, which is not only a mystery, but also a complete and entertaining history of philosophy.
Una simple mirada a nuestros ocupados horarios nos muestra lo duro que puede ser encontrar un equilibrio bien razonado entre no hacer nada y hacerlo todo.
Por eso el autor y pastor Kevin DeYoung trata de frente el problema de la actividad excesiva en su nuevo libro Súper ocupados, y no con el típico arsenal de consejos sobre la administración del tiempo, sino con las herramientas bíblicas que necesitamos para descubrir la causa del problema y eliminarlo de raíz.
Este libro es muy práctico y súper corto. Te ayudará a poner fin al problema de estar demasiado ocupado.
Just one look at our jam-packed schedules tells us how hard it can be to strike a well-reasoned balance between doing nothing and doing it all.
That’s why award-winning author and pastor Kevin DeYoung addresses the busyness problem head-on in his newest book, Crazy Busy—and not with the typical arsenal of time management tips, but rather with the biblical tools we need to get to the source of the issue and pull the problem out by the roots.
Highly practical and super short, Crazy Busy will help you put an end to “busyness as usual.”
A sus doce años, Zed Walker, un niño privilegiado de Los Ángeles, despierta un extraño poder que lo lleva a ser invitado a estudiar en el prestigioso Instituto Savilles de Manejo de Energía, para participar en el Duelo de los Soles, la más importante contienda de un apasionante deporte llamado fortak. Pero Savilles no se encuentra en este mundo, y Zed tendrá que viajar a las enigmáticas tierras de Thalas, motivado por la misteriosa
muerte de su madre y la relación con el Duelo de los Soles. Para ganar, deberá aplicar todo lo aprendido en sus clases y más. El manejo de energía, de la materia y de diferentes instrumentos como los cristales, además de meditaciones para ir a vidas pasadas y visitar otras dimensiones artificiales, le otorgarán asombrosas habilidades para desafiar a los experimentados equipos rivales. Sin embargo, Zed enfrentará obstáculos más
allá de la vida escolar; descubrirá que este nuevo mundo tienes sus propios problemas, y caerá en la mira de poderosos seres que amenazan su existencia. ¡QUE EL MEJOR VIBRE EN VICTORIA!
What to Do When the Church You Love Tries to Enter the 21st Century
Extinci—n de la Raza Humana
Historia del cielo, ó, Nuevo aspecto de la mithologia
Devocional en un ano alza tus Ojos / The One Year Lift Your Eyes
A Novel About the History of Philosophy
Filosofía y fenomenología de la religión

Ponga orden en su mundo interiorGrupo Nelson
These days, bad news often outpaces the good. Problems outnumber solutions. You may turn and ask, "Where is God at a time like this?" Friend, he's right here. And he's whispering your name. You really want to do what is right. But sometimes life turns south. You're anxious, you're busy, you're cautious because you've been hurt before--or maybe you're all of the above. But pastor and New York Times bestselling author
Max Lucado is here to share some good news: in the Bible and in the circumstances of your life, God whispers your name lovingly, tenderly, patiently, and persistently. Somewhere between the pages of this book and the pages of your heart, God is speaking. And he is calling you by name. Maybe that's hard to believe. Maybe you just can't imagine that the One who made it all thinks of you that personally--that he keeps your
name on his heart and lips. In When God Whispers Your Name, Max will help you: See yourself in the stories of hardship and redemption in Scripture Understand that you are uniquely known by God Grasp the great and daring love of the One who calls your name Each copy of When God Whispers Your Name also includes a discussion guide designed to let you dive deeper into the timeless scripture that underlies each of
these lessons of hope, encouragement, and redemption. Max knows that we all need a reminder every now and then--not a sermon, but a simple reminder that God knows our names. Today, listen carefully. Hear that? God is whispering your name.
Cu l es mi prop sito? ? Qu debo hacer con mi vida? ? Qu me detiene de alcanzar mis metas? Si te has hecho alguna de estas preguntas, en Hasta el final encontrar s las respuestas. Este es un libro que te motivar a enfocarte en tus metas y a jam s darte por vencido hasta alcanzarlas. El autor Adolfo Ag ero Esgaib te recuerda de una manera pr ctica que Jes s te acompa a en la carrera de la vida al
asegurarte: "Yo estoy con vosotros todos los d as, hasta el fin del mundo" (Mateo 28:20). Hasta el final te inspirar a: A creer en las visiones que Dios te ha dado Dar los pasos para hacer realidad tus sue os Ver el trabajo como una adoraci n a Dios Tener iniciativa y perseverar Guiarte por la sabidur a de Dios, y mucho m s! "Este libro naci con la intenci n de darte consejos que te animen a no
abandonar lo que Dios puso en tu coraz n; que te ayuden a continuar a pesar de las dificultades y llegar hasta el final". --Adolfo Ag ero Esgaib
Encuentros transformadores con el Verbo hecho carne Una de las tendencias arraigadas en el ser humano es la de crear dioses a su imagen y semejanza ( xodo 32). Impacientes con el obrar de un Dios que actúa con parámetros diferentes a los nuestros, optamos por un dios que piense y actúe como nosotros lo hacemos. Jesús no se libra de esta tendencia a domesticar lo divino. El problema es que un Jesús
desprovisto de los atributos que más lo distinguen se vuelve inofensivo. Carece de la capacidad para producir en nosotros la transformación radical que necesitamos. Debemos acercarnos a los evangelios dispuestos a dejar que Jesús sea el Cristo que cambió dramáticamente el curso de la historia. Si así lo hacemos, comenzaremos la apasionante aventura de caminar con el Hijo de Dios; misterioso, impredecible,
profundo, reservado, pero irresistiblemente atractivo. Transforming Encounters with the Word Made Flesh This book offers a daily opportunity to enjoy Jesus as never before! Each devotional will guide you to a renewed approach to the understanding of the person of Christ that will inevitably transform your life! Discovering that Jesus is entirely different from what we had imagined is an essential step toward transcending a
mere religious relationship with him.
Lunes con mi viejo pastor
Discourses on Immigration in Times of Economic Crisis
El Duelo de los Soles
Aprenda a Mantener Su Crecimiento Personal y Espiritual
De pastor a pastor
Namra, El Inmortal
La literatura "religiosa" vende. Por eso cada año se publican cientos de libros, novelas, ensayos y relatos que tienen que ver con lo religioso en sentido amplio: misterio, fantasía, "thriller" con personajes sobrenaturales o con secretos de la Biblia o del Vaticano, magia, seres mitológicos,
personas con poderes, temas de ocultismo, profecías, escenas apocalípticas relacionadas con el fin del mundo o desastres ecológicos. Todo lo que esté relacionado con lo misterioso, mágico, mitológico y religioso vende mucho. La gente lo compra, lo lee y más tarde muchos de esos temas aparecen
también en el cine y en la televisión. En nuestra sociedad hay mucho interés por lo extraño y misterioso, más de lo que pensamos. Todo lo que esté rodeado de intriga, oscuridad y enigma atrae y fascina. Y si, además, se mezcla con los últimos descubrimientos de la ciencia y de los documentos
bíblicos, el interés aumenta todavía más. Dominar las fuerzas de la naturaleza, disponer de ellas a voluntad o, por lo menos, someterlas en los momentos de necesidad ha sido un sueño en todas las épocas de la historia. Desde los magos a los alquimistas, desde los inicios de la ciencia moderna
hasta los recientes descubrimientos tecnocientíficos, siempre ha causado fascinación cómo poder adentrarse en los secretos y enigmas del cosmos. Vivimos en un mundo fascinado por el maravillosismo, sobrecogido por el poder del destino, obsesionado por encontrar nuevas formas de piedra
filosofal y de elixir de la inmortalidad. Lo sorprendente también aparece ligado al misterio del mal. El mal se presenta hoy de forma muchas veces aterradora y monstruosa. Nada de extraño, pues, que todos estos fenómenos emerjan y sean explotados en la literatura. Una literatura en la que
aparecen ángeles y demonios, posesiones, exorcismos, presencia oscura de lo maligno, terror mezclado con violencia y sexo, actuaciones sobrenaturales, seres extraterrestres, diálogos con personajes fallecidos, etc.
La Atlántida, Egipto, el grial, la sabiduría originaria, la herejía de los cátaros, la alquimia sexual y el hermetismo masónico.Es importante que aquel que lea estas páginas sepa que la saga narrada es verdadera. Nuestro planeta tierra, tal como lo afirman los maestros, fue visitada por seres
muy evolucionados que, comparados con los habitantes de nuestro planeta, podrían considerarse dioses. La historia comienza con la iniciación en las cavernas y se develan los misterios que se han mantenido ocultos bajo la simbología de los templos. Desde Egipto, heredero de la tradición
atlántica, cuna de los misterios mayores y menores, recipiente de la magia de oriente y occidente, hasta las escuelas contemporáneas de sabiduría. Los profundos misterios de la masonería y sus símbolos, el misterio de los rosacruces que, en verdad, sólo existen en el plano de la súperconciencia, los secretos de la reencarnación consciente y de la vida eterna, el verdadero buscador de la verdad, puede leer entre líneas.
A challenging, innovative approach to a delicate subject. It’s sure to benefit church leaders and members of all ages who dream of a “reinvented” church. —Publishers Weekly Has your church been stolen out from under you? A storm hits a small New England town late one evening, but the pelting
rain can’t keep a small group of church members from gathering to discuss issues that lately have been brewing beneath the surface of their congregation. They could see their church was changing. The choir had been replaced by a fl ashy “praise band.” The youth no longer dressed in their
“Sunday best.” The beautiful pipe organ sat unused. How will this group overcome a deepening rift in their fellowship and nourish the relationship between the young and old? Can their church survive or even thrive? Who Stole My Church? is a fictional story that tells the all too real tale of
many church communities today. In this book you can walk alongside an imaginary community, led by real life pastor Gordon MacDonald and his wife, Gail, and discover how to meet the needs of all believers without abandoning the dreams and desires of any.
Este manual pretende retomarla temática propia de los tratados de teología natural, filosófica, y de la teodicea a partir del marco que se va diseñando en el pensamiento occidental desde los comienzos del s. XX. Cocebido para ayudar a alumnos de centros de Estudios Eclesiásticos y Ciencias
Religiosas especialmente.
When God Whispers Your Name
The House on Mango Street
Child Guidance
Replenish
Consejería de la persona: Restaurar desde la comunidad cristiana
El Equilibrio entre las dos potestades, ò sea los derechos de la Iglesia vindicados contra los ataques del Dr. F. de P. G. Vigil en su obra ... obra escrita por el Rdo P. F. Pedro Gual ..
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