Download Ebook El Poder Espiritual De La Mujer Spanish Edition

El Poder Espiritual De La Mujer Spanish Edition
Todo gran maestro, santo y sabio desde tiempos inmemoriales nos ha dicho que el poder no es algo que puede obtener
del exterior. El verdadero poder no es el que se puede ejercer sobre la gente y las circunstancias; el verdadero poder es
un despertar y un nivel de conciencia que trasciende el tiempo e incluye el plano espiritual. Dicho de otra forma; sin
importar las situaciones y circunstancias que deba afrontar, el verdadero poder permanece inalterado. No puede
controlar las olas; pero puede aprender a practicar surf.
La profesora, oradora y autora reconocida internacionalmente de Best Buy, autor de A Return to Love, afirma que
nuestro deseo de evitar el dolor es realmente perjudicial para nuestras vidas, desconect?ndonos de nuestras emociones
m?s profundas y evitando la verdadera curacin y la trascendencia espiritual. Marianne Williamson es una autora de gran
xito, maestra de fama mundial y una de las voces espirituales m?s importantes de nuestro tiempo. En Tears to Triumph,
argumenta que nosotros, como cultura y como individuos, hemos aprendido a evitar enfrentar el dolor. Al hacerlo,
estamos descuidando el trabajo espiritual de curacin." Amazon.com.
Watchman Nee experimentó una intimidad tan cercana con el Señor que el Espíritu Santo le reveló muchas perspectivas
extraordinarias de la vida cristiana triunfante. Ahora esas verdades están a su disposición para que usted pueda tener el
mismo tipo de vibrante relación con Dios. Esta colección de las palabras de sabiduría, probadas por el tiempo, de
Watchman Nee le inspirarán a... Disfrutar de todo lo que es de usted en Cristo Saber con seguridad que es usted salvo
Vencer la adversidad y el poder de Satanás Recibir guía del Espíritu Santo Encontrar fortaleza diaria para las
necesidades diarias Ver cobrar vida a las verdades de la Biblia Tener fe que mueve montañas Será usted libre de todo
pecado y atadura a medida que descubra no sólo que Cristo es su salvación, sino también que Él es su santificación. De
hecho, Cristo será para usted todo lo que necesita: su victoria, su poder, su vida. Dios derramará sus bendiciones sobre
usted en Cristo. ¡Hoy puede recibir su poderosa provisión! Watchman Nee experienced such a close intimacy with the
Lord that many remarkable insights into triumphant Christian living were revealed to him by the Holy Spirit. Now these
truths are available to you so that you can have the same kind of vibrant relationship with God. This collection of
Watchman Nee’s time-tested words of wisdom will inspire you to... Enjoy all that is yours in Christ Know for sure that you
are saved Overcome adversity and Satan’s power Receive guidance from the Holy Spirit Find daily strength for daily
needs See the truths of the Bible come alive Have faith that moves mountains You will be set free from all sin and
bondage as you discover not only that Christ is your salvation, but also that He is your sanctification. In fact, Christ will be
to you all that you need—your victory, your power, your life. God will pour out His blessings to you in Christ. You can
receive His powerful provision today!
Watchman Nee experienced such a close intimacy with the Lord that many remarkable insights into triumphant Christian
living were revealed to him by the Holy Spirit. Now these truths are available to you so that you can have the same kind
of vibrant relationship with God. This collection of Watchman Nee’s time-tested words of wisdom will inspire you to...
Enjoy all that is yours in Christ Know for sure that you are saved Overcome adversity and Satan’s power Receive
guidance from the Holy Spirit Find daily strength for daily needs See the truths of the Bible come alive Have faith that
moves mountains You will be set free from all sin and bondage as you discover not only that Christ is your salvation, but
also that He is your sanctification. In fact, Christ will be to you al that you need--your victory, your power, your life. God
will pour out His blessings to you in Christ. You can receive His powerful provision today!
En este libro el autor nos comparte cómo se puede alcanzar un estado de iluminación aquí y ahora; y que es posible
vivir libre del sufrimiento, de la ansiedad y de la neurosis. Más de 4,000,000 ejemplares vendidos. El Bestseller #1 del
New York Times. El clásico que consagró a Eckhart Tolle como uno de los gurús más importantes del mundo. El poder
del ahora es un libro único. Tiene la capacidad de crear una experiencia en los lectores y de cambiar su vida. Hoy ya es
considerado una obra maestra. "Uno de los mejores libros de los últimos años. Cada frase evoca verdad y poder."
Deepak Chopra Para lograr la iluminación aquí y ahora sólo tenemos que comprender nuestro papel de creadores de
nuestro dolor. Es nuestra propia mente la que causa nuestros problemas con su corriente constante de pensamientos,
aferrándose al pasado, preocupándose por el futuro. Cometemos el error de identificarnos con ella, de pensar que eso
es lo que somos, cuando de hecho somos seres mucho más grandes. Escrito en un formato de preguntas y respuestas
que lo hace muy accesible, El poder del ahora es una invitación a la reflexión, que le abrirá las puertas a la plenitud
espiritual y le permitirá ver la vida con nuevos ojos y empezar a disfrutar del verdadero poder del ahora.
La autora nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestra presencia y de nuestro impacto en el mundo. A menudo no
nos damos cuenta del daño o del beneficio de nuestra influencia y del mal o del bien que podemos provocar. En la
medida en que seamos más conscientes de nuestro impacto, asumiremos la responsabilidad de transitar por este
mundo sembrando armonía, paz y amor. Y precisamente cuando vivimos en y desde ese espacio interior tenemos
presencia. Una persona con presencia está asentada internamente. Su presencia surge de ser y de estar conectado con
su verdadera identidad. Vive sin máscaras. Su presencia reconoce y es reconocida. Es transformadora. A lo largo del
libro, veremos los factores que contribuyen a incrementar nuestra presencia en el mundo.
Este libro "El Poder de la Oración de Medianoche" seguramente será uno de los libros más completos y poderosos sobre guerra
espiritual. La elección del título se originó en una riqueza de experiencias, testimonios y confesiones escalofriantes y un
cuidadoso estudio de la palabra de Dios. Realmente es una obra muy profunda y bien fundamentada. Ha sido definido como un
libro increíble. En él aprenderán del enorme poder espiritual de las oraciones realizadas entre las 11:00 pm y las 3.00 am, que
todavía no es aprovechado plenamente. ¿Saben lo suficiente sobre el poder explosivo de la alabanza, la oración y el ayuno?
¿Conocen los roles que los ángeles de Dios, el Espíritu de Dios y el fuego de Dios juegan en nuestra guerra contra el reino de las
tinieblas? En este libro, escuchará directamente de los grandes ex maestros del ocultismo sobre el colosal impacto destructor que
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el nombre y la sangre ejercen en el reino de Satanás. ¿Qué sucede cuando el diablo y sus demonios entran en contacto directo
con dos de los elementos más poderosos del universo? ¿Por qué Satanás se cae de su silla en una reunión al pronunciarse el
nombre de Jesús? ¿Saben algo acerca de las estrategias de guerra del enemigo contra la iglesia, los cristianos y los ministros?
¿Cómo hace para derribar y a veces matar a los ministros del evangelio? ¿Quiénes son los agentes del reino de las tinieblas en la
iglesia? ¿Qué papeles tienen que jugar los guerreros de oración? ¿Cuál es el interés del reino de Satanás en la carne y sangre
humanas? ¿Por qué se hacen sacrificios humanos en el mundo oculto? Encontrarán muchos testimonios de ex agentes de
Satanás e incluso las formas de sacrificio humano y otras prácticas escalofriantes e impublicables.. ¿Por qué una mujer le
arrancaría los ojos a una pequeña bebé, la destrozaría en medio de llantos y gemidos y luego molería su carne y la comería?
¿Qué hace lo oculto con el sexo? ¿Se puede
A través de tu divinidad despierta tu humanidad. Crea tu propio estilo de vida saludable. Transforma tu mundo personal y
espiritual. Llénate de serenidad, quietud y flexibilidad haciendo uso del gran poder de tu sabiduría espiritual. La autora, Shirey
Seny, te enseña numerosas herramientas que te servirán de guía para poner en orden tus ideas. A través de guías prácticas te
ayudará a crear tu propia filosofía de vida mediante tu autoobservación y automotivación. Paso a paso, te guiará para que
recuerdes la importancia de vivir consciente y plenamente el instante presente, lo que te permitirá sentirte más seguro, feliz,
exitoso y motivado para crear la vida que quieres vivir aquí, ahora y en este momento. La clave está en el uso adecuado de tu
poder de sabiduría espiritual unido a tu conciencia pura de amor divino, inteligencia emocional y potencialidad pura usados de
forma correcta, manteniéndote firme en vivir plenamente tu aquí, tu ahora y tu instante presente en armonía, equilibrio y sintonía
con el universo entero; respetando la ley y el orden universal, al igual que las leyes cósmicas, humanas y planetarias.
Respetando tus principios y valores humanos, espirituales conforme al plan divino de Dios para que a través de tu divinidad
despiertes tu humanidad, lo que transformará tu mundo personal y contribuirá a la transformación del mundo en general.
Los lectores y los espectadores de El Hobbit y de la trilogía de El Señor de los Anillos quedan fascinados por el mundo fantástico
creado por J.R.R. Tolkien. Pero pocos saben que Tolkien era un ferviente católico, y que los personajes, acontecimientos y los
dilemas morales de sus novelas están configurados por los dogmas de su fe. Este aclamado libro de Stratford Caldecott revela
los cimientos espirituales de la obra de Tolkien, e incluye comentarios a las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson y
referencias a las obras y cartas publicadas tras la muerte de Tolkien que conducen a fascinantes conclusiones.
¡Te entrego este libro, con el que aprenderás a calumniar en el agua! Estas calumnias te ayudarán en diferentes situaciones
típicas. el agua tiene un don asombroso para absorber cualquier información. Si aprendes a aplicar mis conspiraciones, no
necesitarás buscar "magos" y "psíquicos" que resolverán tus problemas. ¡Porque puedes ayudarte a ti mismo! Obtienes la
herramienta más confiable para.
El Poder Espiritual de la EmpatiaObelisco
«La influencia espiritual es provocada por el Espíritu de Dios, cuya obra consiste en transformar al espíritu humano,
devolviéndonos la forma original con la cual Dios nos diseñó. Esto sucede cuando el Espíritu logra influir —in–fluir— en nosotros. Y
se produce a lo largo de miles de pasos escondidos e imperceptibles.» En este novedoso estudio de lo que es el liderazgo, Mel
Lawrenz sostiene que necesitamos mirar más allá de la superficie, hasta el núcleo mismo de la dinámica espiritual de la vida,
para comprender mejor cómo los líderes pueden tener una influencia duradera en la vida de las personas y de las organizaciones
que dirigen. Aprovechando la experiencia adquirida en más de veinte años de ministerio pastoral, Lawrenz escribe para los
cristianos que tienen algún tipo de liderazgo, cualquiera que este sea, aunque se centra de una manera especial en los líderes
más jóvenes.Este libro nos facilita un nuevo punto de partida para el liderazgo cristiano del siglo veintiuno. En él se incluyen las
claves para llegar a logros y capacidades que son necesarios para un liderazgo eficaz, entre ellos los siguientes:ü edificar
integridad en su persona y sus relaciones ü aprovechar las oportunidades ü explorar nuevos horizontesü resolver las crisisü
recibir poderü aceptar la autoridadü fomentar la verdadü controlar las expectativasü enfrentarse a las críticas
Once the basis for all religion, the Goddess is resurfacing and being reclaimed by women in their quest for inner development and
wholeness. Here you will learn of the deceptions of history and the hidden secrets of our past. Also learn the techniques of ritual, group
structure, individual work, healing, crystals, tarot and I Ching, the discovery and development of power from within, and much more.
SPANISH EDITION. It is only in the presence of the Lord that we receive His power. This beautiful book includes Bible verses and inspiring
stories that will give you strength for the battles of life. Some of the chapters include: Behold your God; Supernatural power; Be transformed;
Life in the Spirit; Changed into His likeness; and Bearing spiritual fruit.
Ninguna persona debería marcharse de la iglesia por sentirse manipulada, controlada, humillada o condenada. Pero el abuso puede ocurrir
en los lugares de refugio y ánimo si los líderes espirituales empiezan a abusar de su autoridad para satisfacer sus necesidades de
importancia, poder, o gratificación espiritual. En esta obra descubrirás como identificar a la iglesia abusiva y también como liberarte de su
legalismo destructivo. Entre los temas incluidos figuran:1. Cómo se produce el abuso espiritual, y por qué aquellos que están bajo su control
a menudo no lo detectan.2. Las formas sutiles que los líderes y sistemas utilizan para “enganchar” y controlar a los creyentes, robándoles
de su gozo en Cristo.3. Ayuda bíblica para reconocer relaciones espirituales saludables.4. Estrategias eficaces para eludir situaciones
abusivas.Penetrante, práctico y solidamente cimentado en las Escrituras, este libro tiene lo que necesitas para recuperar una relación llena
de gracia con Dios y Su iglesia.
Un estudio de eclesiologia
En este libro, el autor muestra la importancia de la sabiduría bíblica y el poder espiritual que se encuentra en los dones espirituales. Desde
una perspectiva pastoral y práctica, Sabiduría y poder llevará a sus lectores a comprender los dones espirituales tal como se describen en la
Palabra de Dios y aprender a experimentarlos plenamente, de una manera que honre a Dios y a la iglesia. El libro incluye preguntas
interactivas al final de cada capítulo que alentarán la aplicación de las lecciones a cada don espiritual. In this work, the author shows the
importance of biblical wisdom and spiritual power that is found in the spiritual gifts. From a pastoral and practical perspective, Sabiduría y
poder will lead its readers to understand the spiritual gifts as they are described in the Word of God and learn how to experience them fully, in
a way that honors God and the Church. The book includes interactive questions at the end of each chapter which will encourage the
application of the lessons to each spiritual gift.
Este libro contiene un compendio con más de 150 Mantras. Durante miles de años, los grandes adeptos espirituales de todos los rincones
del mundo han guardado las enseñanzas secretas de la ciencia divina, el proceso sistemático y exacto que despierta las capacidades
místicas del alma humana. Ahora, cualquier persona puede recibir estas enseñanzas, y cultivar los altos niveles espirituales necesarios para
sacar a la humanidad del sufrimiento. Samael Aun Weor escribió tres importantes libros sobre el poder de las palabras sagradas, y cómo los
aspirantes a la espiritualidad pueden usar la oración y el mantra para despertar la conciencia y tambien beneficien a la humanidad. Los tres
libros se incluyen en este volumen. Aprenda cómo protegerse de la magia negra, las fuerzas negativas, brujas, hechiceros, y mucho más.
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Incluye técnicas para el despertar de la conciencia en los mundos internos, oraciones para la defensa espiritual y la curación, así como
información detallada sobre cómo reconocer las influencias de los magos negros. • Tratado Esotérico de Teurgia: Samael Aun Weor informa
de sus conclusiones después de una extensa investigación en los mundos internos con respecto a la antigua "Conjuración de Salomon", de
la que podemos aprender acerca de los tipos de seres despiertos, y cómo trabajar con ellos de manera segura. • Logos Mantra Teurgia:
Este es probablemente el libro más completo de ejercicios espirituales del planeta. Incluye cientos de técnicas, tales mantras de protección,
el despertar de los chakras, proyección astral, la curación, y mucho, mucho más. • Las Siete Palabras: Aquí Samael Aun Weor explica
muchos detalles sobre el desarrollo del Cuerpo Astral.

Descubre tus habilidades empaticas innatas con la orientacion de la reconocida autora Cyndi Dale. Con este curso de
capacitacion practica, aprenderas a usar la empatia facilmente con el fin de mejorar tus relaciones personales y sanarte
tanto a ti mismo como a los demas. El poder espiritual de la empatia presenta de manera accesible esta habilidad a
menudo incomprendida, lo que nos permite ampliar nuestro conocimiento sobre que es la empatia, como funciona y sus
numerosas manifestaciones. Establece conexiones mas profundas con tus seres queridos, recurre a tecnicas
especializadas para registrar y filtrar la informacion y descubre soluciones para superar las dificultades a las que suelen
enfrentarse las personas empaticas. Con el poder de la empatia, conseguiras transformar tu modo de vida, al tiempo
que te conectas con el mundo que te rodea. Obra galardonada con la Medalla de oro de los premios IPPY 2015 en la
categoria de New Age (mentecuerpo-espiritu).
Todos somos "Brahman", todos somos ese espacio de potencial infinito que se crea a través de nosotros en todo
momento y en la canalización lo que hago es entrar a dejar que ese potencial manifieste su intención y las formas en
que tu puedes crear y seguir siendo un agente de evolución de ese universo."¿Has escuchado hablar del momento
súbito en que el alma llega a la tierra?¿Has escuchado hablar del día en que las almas vuelan y se despiden?Traemos
la tierra a la vida. Traemos la tierra al mundo, el momento en que lo manifiesto y lo no manifiesto se unen.Somos el aire
que desea moverse y el impulso que lo mueve. Somos la visión y el visionario al mismo tiempo. Somos lo no creado y el
creador al mismo tiempo; no hay una palabra exacta para definirnos y sin embargo somos.Somos el potencial completo
de cada uno quien lee esto y el potencial de todo el mundo en conjunto que busca la realización de su ser, pues en ellos
habitamos. En el potencial de la creación, la fuerza divina que es capaz de revelarse y ser y no ser a la vez.Somos el
momento del despertar y de la conexión. El momento de la construcción del muro en que la flor se abre para
manifestarse y mostrar su potencial.Somos el impulso divino que lleva el agua a caer, las llamas a quemar, la tierra a
nutrir y el aire a soplar. Somos la inercia y el caos, la materia prima de donde ustedes pueden tomar y moldear las
formas de la vida.Somos cada una de las respiraciones y el instante en que todos viven y todos mueren. Somos el
impulso de la vida y el impulso de la creación y así y todo, las palabras son pocas y quedan cortas para definir nuestra
experiencia del punto en que existimos como consciencia."
Discover your innate empathic abilities with popular author Cyndi Dale as your guide. With this hands-on training course,
you'll learn how to comfortably use empathy for better relationships and healing the self and others. The Spiritual Power
of Empathy presents this often-unrecognized ability in accessible ways, allowing you to discover an expanded awareness
of what empathy is, how it works, and the myriad ways it manifests. Develop deeper connections with your loved ones,
use specialized techniques for screening and filtering information, and gain insights on how to overcome the difficulties
empaths often face. With the power of empathy, you'll transform the way you live and connect with the world around you.
2015 IPPY Award Gold Medal Winner in New Age (Mind-Body-Spirit)
EL PODER DE TU GUA INTERIOR Manual de Coaching Espiritual"El poder de tu Gua Interior" es una gua que fue
hecha para cualquier persona que quiera lograr alcanzar la plenitud, ser mejor persona y alcanzar la felicidad.Este libro
contiene historias y enseanzas que aplican los principios del coaching que nos permiten reflexionar y concientizar,
tomar buenas decisiones para alcanzar resultados extraordinarios.Este libro nos sirve como gua de consulta que nos
permita desarrollar y potencializar nuestros talentos, dones y valores superiores.Esto se logra a travs de la
metodologa del coaching que nos permite un aprendizaje y un cambio superior desde nuestro interior al conectar con
nuestra Ser Superior a travs de la mayutica o la meditacin de preguntas inteligentes.As mismo utiliza un enfoque
bblico que resalta las enseanzas de Jess y otros lderes universales que alcanzaron la espiritualidad pura.Estas
enseanzas nos permiten aprender desde nuestro Ser interior los secretos del amor, el perdn, la confianza, el respeto,
la motivacin, la gratitud, el servicio, la perseverancia, la tolerancia, la excelencia, etc. Para lograr el xito y la
felicidad.La eficacia del coaching hoy en da es lograr cambios que nos permita ser mejores seres humanos y lograr
alcanzar desarrollar una forma de vida con propsito en donde las personas puedan lograr lo inalcanzable, utilizando
con responsabilidad herramientas que viven en su espritu y tengan compromiso por alcanzar transformar sus familias,
empresas, transformar este mundo en un mundo mejor, a travs de ser mejores personas ellos mismos.El fin
trascendente de este libro es lograr poder formar personas excelentes con valores espirituales para lograr un mundo de
excelencia y poder alcanzar la paz y la felicidad en todos los seres humanos de la tierra respetndonos, amndonos y
sirvindonos los unos a los otros es por ello la importancia de su publicacin, ya que ayuda a cambiar la cultura y puede
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.
La "Diosa" es un trmino que se refiere al principio femenino en la creacin del universo. Miles de mujeres en todo el
mundo estan comenzando a descubrir a la Diosa y a reconocer sus valores, experimentando en ellas mismas un
proceso de autoconocimiento que las gua en la bsqueda de la felicidad. Este libro ayuda a las mujeres a explorar sus
habilidades espirituales y les ensea cmo aplicarlas y desarrollarlas --en grupo o individualmente-- para tomar el control
y el poder en la construccin de sus vidas. El poder espiritual de la Mujer es un material de consulta ideal para mujeres
(y hombres) que se interesan en aprender sobre: La creatividad espiritual femenina y los tratamientos curativos. Los
mtodos de autoconocimiento y la visualizacin creativa. El uso de los cristales y las piedras. La adivinacin con el
tarot y el I Ching. ENGLISH TRANSLATION The "Goddess" is a term that refers to the female principle in the creation of
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the universe. Thousands of women around the world are beginning to discover the Goddess and recognize her values,
experiencing in themselves a process of self-knowledge that guides them in the pursuit of happiness. This book helps
women explore their spiritual abilities and teaches them how to apply and develop them - in groups or individually - to
take control and power in building their lives. The spiritual power of Women is an ideal reference material for women (and
men) who are interested in learning about: Feminine spiritual creativity and healing treatments. The methods of selfknowledge and creative visualization. The use of crystals and stones. Divination with tarot and I Ching.
Esta obra es una exploración de la naturaleza de la espiritualidad. Muestra cómo desarrollando esa maravillosa
inteligencia podemos ampliar nuestra reflexión sobre el lugar que ocupamos en el mundo y conocernos mejor a nosotros
mismos y a los demás.
Everyone is controlled by something. Who is controlling your life, you, the devil, or the Holy Spirit? The Bible says we are
controlled by the Holy Spirit. But how can someone know who is in control? Our flesh will always manipulate, make demands, and
pressure us to fulfill its desires. The Holy Spirit is always gentle, meek, and humble. He will lead and guide us in a still small voice.
By contrast, the devil's voice is sharp, hard, and pressing. The Holy Spirit will always lead us into all truth and bring clarity and
understanding to our minds. Satan has only one purpose: to lie, deceive and confuse us. In THE SECRETS OF SPIRITUAL
POWER, Joyce Meyer shows you how to obey the Holy Spirit. And by doing this you will experience spiritual power as well as
love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control.
La perspectiva espiritual se agudiza llevandonos a comprender que los designios de Dios, muchas veces, son mas complejos que
lo que aparentan ser a primera vista. Esto es lo que podemos ver en las fiestas que El dio al pueblo de Israel en el tiempo de
Moises. Cada una de las fiestas tiene un significado y un proposito mas alla de ser una simple celebracion. En cada una hay un
simbolismo y un aspecto profetico unico. Descubriras que hay un paralelo entre las fiestas judias y la vida de Jesus. De hecho,
todas las fiestas han sido o seran cumplidas en Jesucristo. Siempre la revelacion, a traves del estudio de la Palabra, trae como
consecuencia poder espiritual para el cristiano. Y este poder espiritual es el que encontraras al leer esta obra en oracion. Es lo
que necesitamos en este tiempo para ser cristianos que lleven fruto, y fruto en abundancia. Ademas, el libro detalla el maravilloso
paralelismo entre estas fiestas tan singulares y todo el proceso del crecimiento de un bebe durante la etapa del embarazo. Uno
queda deslumbrado al comprobar la grandeza de Dios aun en las detalles mas pequenos - Su plan es perfectamente disenado y
no hay nada al azar!"
En este devocional nacido de un corazón que busca a Dios, Finney reta a los cristianos a creer que el bautismo del Espíritu Santo
que fue derramado sobre los apóstoles y discípulos en el día de Pentecostés y los revistió con poder para proclamar a Jesucristo
al mundo, con eficacia, está todavía disponible para nosotros en nuestros días. En efecto, Finney llama a los creyentes a regresar
a la práctica del cristianismo bíblico que refleje el poder espiritual registrado en el libro de los Hechos. Únase a él y descubra
cómo recibir en su vida "la promesa del Padre," el don del Espíritu Santo.
¿Por qué ayunar? Jesús no se refiere al ayuno como una elección sino como una práctica normal en la vida de alguien que ama a
Dios. Descubre lo que dice la Biblia sobre el ayuno y todos los beneficios que trae realizar un ayuno escogido por Dios. Si estás
buscando una unción especial para tu ministerio, tal vez el ayuno es la respuesta que necesitas.Aunque el enfoque de este libro
es el gran poder espiritual que se obtiene por ayunar también se describen los beneficios físicos, las diferentes maneras de
ayunar, la motivación, cómo romper un ayuno y otra información práctica.
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