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El Matrimonio Pacto Y Compromiso
Presents a guide to protecting a marriage from divorce, including information relationship experts on
how to meet a partner's needs, heal hurt in marriage, and weather storms of life.
Las personas expresan y reciben amor de diferentes maneras, ya sea pasando tiempo de calidad
juntos, recibiendo palabras de aprobación, regalos, actos de servicio, o contacto físico. ¿Qué mejor
experto en las relaciones que el Dr. Gary Chapman, autor de Los cinco lenguajes del amor, para
mostrarle cómo comunicar el amor efectivamente y expresarlo de una manera sincera y verdadera
todos los días? Cada devocional diario contiene un versículo de las Escrituras, un profundo mensaje
acerca de cómo comunicar el amor efectivamente y una oración. Ocupe este año acercándose a
aquellas personas que usted más quiere. People express and receive love in different ways, whether
it’s quality time, words of affirmation, gifts, acts of service, or physical touch. What better
relationship expert is there than Dr. Gary Chapman, author of The Five Love Languages, to show you
how to effectively communicate love in a genuine, thoughtful way every day? Each day’s devotion
has a selection from Scripture, an insightful message about communicating love, and a prayer. Spend
this year growing closer to those you love most.
Este libro se basa en la reconocida serie de sermones de Timothy Keller, autor de títulos exitosos del
New York Times. Revela a toda persona —cristianos, escépticos, solteros, matrimonios veteranos y
quienes apenas están por comprometerse— la visión de lo que debe ser el matrimonio según la
Biblia. La cultura moderna preferiría que todos creyeran que cada uno tiene su alma gemela, que el
romance es la parte más importante de un matrimonio exitoso, que el propósito de su cónyuge es
ayudar a que usted alcance su potencial, que el matrimonio no vale para siempre sino que solo vale
por hoy, y que volver a empezar después de un divorcio es la mejor solución a los problemas
aparentemente insolucionables de un matrimonio. Sin embargo, esas suposiciones de la era actual
están erradas. Timothy Keller, con la colaboración de Kathy, su esposa por 37 años, revela que el
matrimonio es una relación tan magnífica como incomprendida y misteriosa. ¿Qué significa el
matrimonio? ofrece instrucciones sobre cómo tener éxito en el matrimonio y constituye una lectura
esencial para quien desea conocer a Dios y amar más profundamente en esta vida. Based on the
acclaimed sermon series by New York Times bestselling author Timothy Keller, this book shows
everyone—Christians, skeptics, singles, longtime married couples, and those about to be
engaged—the vision of what marriage should be according to the Bible. Modern culture would have
you believe that everyone has a soul mate; that romance is the most important part of a successful
marriage; that your spouse is there to help you realize your potential; that marriage does not mean
forever, but merely for now; and that starting over after a divorce is the best solution to seemingly
intractable marriage issues. But these modern-day assumptions are wrong. Timothy Keller, with
insights from Kathy, his wife of thirty-seven years, shows marriage to be a glorious relationship that
is also misunderstood and mysterious. The Meaning of Marriage offers instruction on how to have a
successful marriage, and is essential reading for anyone who wants to know God and love more
deeply in this life.
Esta guía completa brinda la información necesaria para ayudar a miembros de la congregación,
clientes y amigos con sus relaciones más importantes. This A–Z guide gives the information needed
to help congregants, clients, and friends with their most important relationships.
Un hogar para toda la vida
La meta es el amor: Cómo ganar en el noviazgo, el matrimonio, y el sexo
crisis y búsqueda de la identidad
Building Communication & Intimacy
Una guía para parejas cristianas
Un Pacto Por el Perfeccionamiento Del Ser y la Mejor Oportunidad para Morir a uno Mismo
Sexo, una relacion desenada por Dios

Muchas parejas se casan sin tener una idea clara de lo que ese serio compromiso significa. Cuando un
hombre y una mujer se unen en matrimonio cada uno trae consigo ya sea heridas del pasado así como
una variedad de diferencias culturales, de pensamientos, intelectuales y familiares, entre otras. El
matrimonio es una relación de pacto que se matiene firme ante las crisis. Para superar los inminentes
retos que los matrimonios entrentarán es preciso que recurran a Jesús y al Manual de instrucciones por
excelencia: la BIblia. En Principios de vida en parejas los pastores Luis y Hannia Fernández presentan una
enseñanza sólida sobre la relación matrimonial a través de la Palabra, testimonios y su experiencia tras
más de 30 años de casados. Descubrirás: El propósito del matrimonio Tres áreas básicas del matrimonio:
espiritual, emocional y física Qué es el amor y cómo se entrelaza con las decisiones y acciones Las
creencias que perjudican la relación Cómo afectan el egoísmo y el orgullo, ¡y mucho más! Sí es posible
tener un matrimonio saludable y restaurar las relaciones rotas.
El, libro amor o atracción, ha sido preparado para los jóvenes quienes algún día tomaran la decisión para
elegir a la novia o al novio. También esta dirigido a quienes actualmente son novios. y a los padres con
hijos adolecente y jóvenes. a los primeros les evitara equivocarse en la elección del compañero o
compañera sentimental; a los novios les ayudara en la preparación para el matrimonio, y a los padres les
servirá de un texto de consulta para aconsejar y dialogar con sus hijos.. Una tercera parte de los
matrimonios fracasados naufragó durante el noviazgo. La crisis familiar y el crecimiento de separaciones y
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divorcios nos recuerdan que muchos de ellos apresuraron su matrimonio y llegaron a el sin ninguna
preparación.
Seguro has visto en redes sociales fotos y más fotos de parejas felices y has pensado: “¡Quiero una
relación así!”. Sin embargo, muchas de esas relaciones son un espejismo: mientras más te acercas,
menos reales son. Entonces, ¿cómo es una relación real y cómo llegas a ella? Aprende cómo ganar en las
relaciones. Bestseller del New York Times. En La meta es el amor, el Pastor Michael Todd profundiza en las
relaciones de pareja y te brinda mensajes positivos e ideas prácticas y realizables para que saques el
máximo provecho a tus relaciones. Por ejemplo, te explica: • Qué significa escoger una cita intencional en
vez de una cita recreacional • Cómo superar los errores que has cometido en el pasado • Por qué el amor
se fortalece después del matrimonio • Qué dice la Biblia sobre el sexo (Advertencia: ¡es más candente de
lo que imaginas!) • Por qué las mejores amistades tienen a Dios como centro Ya sea que estés casado,
soltero o en una relación complicada, apuntar a la meta correcta marcará toda la diferencia en encontrar
la satisfacción verdadera. Y aunque no lo creas, Dios tiene las mejores metas en el amor para tu vida.
¿Por qué contentarte con menos?
El presidente del Seminario del Sur revela cómo el secularismo se ha infiltrado en todos los aspectos de la
sociedad y cómo los cristianos, equipados con el evangelio de Jesucristo, pueden enfrentarlo directamente
con esperanza, confianza y convicción firme. Se avecina una tormenta. La civilización occidental y la
iglesia cristiana se encuentran en un momento de gran peligro. La tormenta es una batalla de ideas que
determinará el futuro de la civilización occidental y el alma de la iglesia cristiana. Las fuerzas que
debemos combatir son ideologías, políticas y visiones del mundo que están profundamente enraizadas
entre las élites intelectuales, la clase política y nuestras escuelas. Más amenazante, estas ideas también
han invadido la iglesia cristiana. Desde amenazas a la libertad religiosa y redefiniciones del matrimonio y
la familia hasta ataques a lo sagrado y la dignidad de la vida humana, los peligros que enfrentan el
Occidente y la iglesia no tienen precedentes. ¿Cómo deben responder los cristianos a este desafío? La
tormenta que se avecina proporciona la respuesta, abordando cada dimensión de la cultura y mostrando
a los cristianos cómo dar una respuesta a la esperanza que hay dentro de ellos y cómo luchar por la fe
que fue entregada de una vez por todas a los santos. The Gathering Storm The president of Southern
Seminary reveals how secularism has infiltrated every aspect of society and how Christians, equipped
with the gospel of Jesus Christ, can meet it head on with hope, confidence, and steadfast conviction. A
storm is coming. Western civilization and the Christian church stand at a moment of great danger. The
storm is a battle of ideas that will determine the future of Western civilization and the soul of the Christian
church. The forces we must fight are ideologies, policies, and worldviews that are deeply established
among intellectual elites, the political class, and our schools. More menacingly, these ideas have also
invaded the Christian church. From threats to religious liberty and redefinitions of marriage and family to
attacks on the sacredness and dignity of human life, the perils faced by the West and the church are
unprecedented. How should Christians respond to this challenge? The Gathering Storm provides the
answer, addressing each dimension of culture and showing Christians how to give an answer for the hope
that is within them and how to contend for the faith that was once and for all delivered to the saints.
Volviendo a los Valores Olvidados
Manual Bíblico del Matrimonio y la Familia
Una Iglesia saludable
Cómo enfrentar las dificultades del compromiso con la sabiduría de Dios
Pactos con Dios
El matrimonio en la Francia feudal
EL MATRIMONIO es una institución divina. Es clave para la satisfacción plena de las necesidades humanas y para la paz
social. Los vicios, la delincuencia, la violencia, la corrupción, la inseguridad, la impunidad, son producto de los
matrimonios enfermos y desintegrados. La solución no la tienen los gobiernos; podrán hacer leyes más severas,
aumentar y hacer más seguras las cárceles; acrecentar, capacitar más, dar armas más poderosas, instrumentos de
comunicación más sofisticados y mejores sueldos a los policías; realizar megamarchas para protestar y promesas
políticas para actuar, pero los gobiernos no podrán dar solución a esos graves problemas sociales, sin la acción efectiva
de la sociedad, mejor dicho, de los padres de familia. La clave está en los matrimonios. De ahí salen todas las personas
que se incorporan en la sociedad. Ahí dejaron de recibir los valores éticos que debieron guiar su conducta. Los padres
están recibiendo de rebote lo que lanzaron a la sociedad. De aquí la vital importancia de examinarnos como padres.
¿Dónde hemos fallado? Matrimonios mal integrados, ignorantes de sus propósitos, incumplidos en su papel de formar
a las nuevas generaciones; cónyuges egoístas que buscan exclusivamente sus propios intereses; padres que repiten los
errores de sus padres; padres sin valores morales. ¿Cuáles son los verdaderos principios en los que se funda el
matrimonio? ¿Cuáles sus verdaderos propósitos? ¿Cuáles sus valores? ¿Cuál su fuerza de cohesión? Es mi propósito
contestar estas y otras preguntas en esta modesta aportación, de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Hago un
llamado a los matrimonios a examinar nuestra misión y aceptar el reto de realizarlo. Su matrimonio no tendrá el
sentido de satisfacción, si no está cumpliendo los propósitos del Creador.
In this new book, the bestselling author of "The Five Love Languages" shows how communication and intimacy are
two of the most important aspects in developing a successful Covenant Marriage.
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The Covenant Marriage program encourages Christians to exercise the promises and expectations of God's covenant
love in marriage. Practicing Covenant Marriage means couples must offer each other steadfast loyalty, forgiveness,
empathy, and commitment to resolving conflict so as to encourage each other in spiritual growth. In this new book,
Dr. Chapman shows how communication and intimacy are two of the most important aspects in developing a
successful Covenant Marriage. At the heart of it all are the principles that lasting answers to marital growth are found
in the Bible, your relationship with God enhances your marriage relationship, communication is the primary vehicle by
which two persons become one in the marriage relationship, and the idea of biblical oneness involves not only sex,
but intellectual, spiritual, emotional, and social oneness.
En medio de las prdidas de tu vida, el plan de Dios de restauracin va ms all de tu pasado. Tu futuro ha sido ordenado
por Dios! l te acompaa en cada paso de tu jornada. Por lo tanto, atrvete a soar de nuevo debido a que tu destino te
espera!
14 Secretos para un matrimonio mejor
Consejería Bíblica, Tomo 2: Manual de Consulta Sobre El Matrimonio Y La Familia
La alianza y la unión conyugal II
Preparándonos para el matrimonio
El amor y el matrimonio
Autonomía de la Voluntad, Capitulaciones Matrimoniales y Pactos en previsión de ruptura. En España, Estados Unidos
y Puerto Rico
Claves Biblicas No. 5 -Los retos de la vida íntima
El matrimonio fue hecho para proteger el amor durante toda la vida. La permanencia de la relación
entre esposos descansa sobre un pacto de compromiso mutuo, diseñado para sobrevivir a conflictos
matrimoniales normales e incluso serios. Sin embargo, a veces, el abuso verbal y físico ejerce sobre
matrimonio lo que el asesinato o la violación le hacen a una vida. ¿Qué sucede entonces? ¿Y si los
esfuerzos para salvar un matrimonio terminan en una pérdida doble: de la paz y la confianza en el
hogar? En este librito, Herb Vander Lugt abre la Biblia para mostrar que Moisés, Jesús y Pablo
reconocieron que hay condiciones matrimoniales peores que el divorcio.
Dios ordenó el matrimonio para el compañerismo, la procreación entre el marido y su mujer, y para
que el hombre pudiera tener una "ayuda idónea". Sin embargo en Su Palabra, Dios tiene más que
decir a los maridos a que amen a sus esposas, que a las esposas que sometiéndose a sus maridos. El
creó el matrimonio para ser una pintura de la relación entre Cristo y la Iglesia. Cristo dispuso su vida
en sacrificio para su iglesia, por lo tanto Dios espera lo mismo de los maridos. El propósito de "El
esposo ejemplar" es ayudar a los maridos a cumplir la imagen de Cristo con propósito y permanencia
para la gloria de Dios. Fue escrito como obra compañera de "La esposa excelente" por Martha Peace.
Las parejas que se comprometen con estos principios bíblicos encontrarán la unidad en su
matrimonio, darán gloria a Dios y recibirán su bendición. "La mayoría de los libros de esta clase
carecen de una base bíblica clara y firme para el consejo que se da. Pero este libro, El esposo
ejemplar, está lleno de perspectivas divinas y prácticas de la Palabra infalible sobre cómo, qué y por
qué puede llegar a ser el mejor marido. Se lo recomiendo mucho". Dr. Wayne Mack Director /
Presidente Strengthening Ministries Int.
El matrimonio es un camino al interior, un compromiso inquebrantable que te implica ir más allá, te
arriesgas a morir, ¿estás dispuesto'. En lo profundo el aire que sostiene lo biológico o superficial
desaparece y la vida tal como la conoces no puede sostenerse, entonces puedes descubrir la vida
verdadera, la cual no depende de lo externo, si no de lo que hay en el interior, lo eterno, Dios.
El Matrimonio/MarriagePacto Y Compromiso/Pact And CommitmentB&H Publishing Group
Secularismo, cultura e Iglesia
El Matrimonio Si Importa
Lecciones Cristianas libro del maestro trimestre de otoño 2017
Prioridades
Una Expresión De Esperanza Diaria Al Compartir La Sabiduría De Dios
AMOR Y ATRACCIÓN
El caballero, la mujer y el cura
7 Bible studies, including daily life application, which teach the importance of sexual purity.
El tema de este libro se inserta en el debate sobre el alcance de la autonomía de la voluntad en el
contexto matrimonial y, concretamente, se examina el contrato de capitulaciones matrimoniales como
sede susceptible de albergar la autorregulación de las consecuencias personales y patrimoniales de
una eventual ruptura matrimonial. Se estudian los antecedentes más inmediatos que justifican el
entendimiento que cobija en el Derecho español actual la libertad de otorgamiento de capitulaciones
matrimoniales y de pactos. El análisis de los preceptos propios de la materia de la presente
monografía sirve de punto de partida para abordar las ulteriores modificaciones operadas en el
Código civil español hasta llegar a la normativa vigente. También se examina la irradiación del debate
sobre la eficacia de determinados derechos y libertades de rango constitucional hacia los límites de la
autonomía privada de los cónyuges. El análisis se traslada asimismo a la consideración de otras
importantes cuestiones relacionadas con la naturaleza jurídica del acuerdo en previsión de ruptura
matrimonial, así como a algunos otros controvertidos aspectos referidos a su validez y eficacia. El
libro amplía el alcance de su investigación a otros dos sistemas legales al incursionar en el estudio de
la normativa estadounidense y de la puertorriqueña. Se incluye el texto de la nueva Ley Uniforme de
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Acuerdos Prematrimoniales y Matrimoniales de 2012, tanto en su versión en inglés como traducida al
español por la autora. Marta Figueroa Torres cursó sus estudios de grado (Magna Cum Laude) y de
postgrado en Derecho, J.D., (Magna Cum Laude) en la Universidad de Puerto Rico; también obtuvo un
máster en Derecho, LL.M., (ad gradum Magistri in Legibus) en la Escuela de Derecho de la
Universidad de Harvard; y un Doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid,
(Sobresaliente Cum Laude por unanimidad). Es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico en donde dicta cursos de Derecho de Familia y de Derecho
Internacional Privado. Fue Directora Ejecutiva Fundadora de la Comisión Conjunta Permanente para
la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico.
Lecciones Cristianas tiene como propósito ayudar a las personas adultas hispanas a crecer en su
comprensión de la Biblia y relación de ésta con la vida. Lecciones Cristianas sigue la serie de las
Lecciones Bíblicas Internacionales. Está escrito especialmente para las iglesias de habla hispana.
También hay un Libro del Maestro que provee sugerencias importantes para la enseñanza de cada
lección, preguntas para discutir y actividades para la clase. Lecciones Cristianas helps Hispanic adults
grow in their knowledge of the Bible and how it relates to their lives. Lecciones Cristianas follows the
International Lesson Series. The content of this excellent study is biblical and it is written especially
for Spanish-speaking churches. The teacher book provides valuable suggestions for teaching the
class, discussion questions, and class activities.
El matrimonio sí importa examina la naturaleza del pacto, o acuerdo, al que accedemos el día de
nuestra boda. Este librito proporciona los fundamentos para los libritos Solo para esposos y Solo para
esposas. Con un estilo ameno, Evans busca en las Escrituras para definir tres aspectos clave del pacto
matrimonial: su origen, su orden y su operación. Reina el caos cuando tratamos de hacer las cosas a
nuestra manera. Se hace patente la necesidad de conformarnos a las normas bíblicas del matrimonio.
Permita que la enseñanza práctica y amena de Tony Evans le convenza que El matrimonio sí importa.
El matrimonio sí importa (Marriage Matters) examines the nature of this covenant, or agreement, we
enter into on our wedding day. This booklet provides the foundation for the booklets, For Married
Women Only and For Married Men Only (also available in Spanish), as Evans looks to the Scriptures to
define what a covenant is, who makes it, and what the implications are. Chaos arises when we seek to
do things our way--the need to align ourselves according to biblical standards of marriage is evident.
Let the practical and engaging Tony Evans lead you in knowing just how much...Marriage Matters.
Proteccion de Dios a las mujeres
La tormenta que se avecina
Soñar Conectarse Construir
Tres Aspectos Claves del Pacto Matrimonial
Cuando el abuso es peor que el divorcio
Pacto Y Compromiso/Pact And Commitment
Amar Es Esperar
Componen este segundo volumen diecisiete trabajos, cuya amplia diversidad de temas y estilos literarios
se ha organizado en tres partes: los textos y ensayos, los apuntes y notas, los informes y
declaraciones. En cada uno de ellos y, sobre todo, en su conjunto el lector encontrará –como la han
calificado los propios colegas del autor– una de las propuestas más innovadoras, sólidas y originales,
inspiradas en el humanismo cristiano, sobre la sexualidad, humana, la condición masculina y femenina, el
amor de la pareja humana, la unión conyugal y la familia de fundación matrimonial, con una acerada
crítica diagnóstica del presente y un lúcido pronóstico sobre el futuro. Teniendo cada trabajo su propio
interés y hallazgos, en este obligado resumen subrayaríamos: El amor conyugal entre la vida y la muerte
por su demoledora crítica del matrimonio como un contrato y por la novedosa exploración de las tres
sucesivas estancias de la unión cobiográfica íntima, como nuevo modo de ser de los esposos; Por qué y
para qué uno con una para toda la vida, donde se afronta la crisis de identidad y la fragilidad de las
relaciones sexuales actuales y se propone una poderosa y sugestiva fundamentación teórica y práctica
para la fidelidad exclusiva y definitiva de la unión de amor conyugal; El pacto conyugal, para entender
hoy ¿qué es casarse?; y ¿Qué es enamorarse?, una fascinante exploración de su estructura interna y sus
dinámicas, con descubrimientos que rompen tópicos, mitos y lugares comunes, y aportan luces a la mente y
al corazón, no solo a quienes se enamoran en cualquier edad, sino a psicólogos, terapeutas, educadores y
padres.
De los autores más vendidos del New York Times, Timothy Keller y Kathy Keller, llega un devocional
diario maravillosamente empaquetado que nos lleva a un viaje de un año para descubrir el significado del
matrimonio. El matrimonio es la relación humana más profunda que existe. Conocer y amar a nuestro
cónyuge es una de las cosas más gratificantes y maravillosas que podemos experimentar en la vida, pero
también es una de las más difíciles y dolorosas. En este devocional de 365 días, Timothy Keller y su
esposa por cuarenta y tres años, Kathy Keller, comparten poderosas instrucciones sobre cómo tener un
matrimonio exitoso. Los Keller extraen y amplían las lecciones que introdujeron por primera vez en su
libro, El significado del matrimonio, ofreciendo historias, escrituras diarias y mensajes de oración que
inspirarán a cualquiera que quiera conocer a Dios y amar más profundamente en esta vida. From New York
Times bestselling authors, Timothy Keller and Kathy Keller, comes a gorgeously packaged daily devotional
that takes us on a year-long journey into discovering the meaning of marriage. Marriage is the most
profound human relationship there is. Coming to know and love your spouse is one of the most rewarding
and wondrous things we can experience in life, but it is also one of the most difficult and painful. In
this 365-day devotional, Timothy Keller and his wife of forty-three years, Kathy Keller, share powerful
instructions on how to have a successful marriage. The Kellers draw from and expand upon lessons they
first introduced in their book, The Meaning of Marriage, offering stories, daily scriptures, and prayer
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prompts that will inspire anyone who wants to know God and love more deeply in this life.
¡Fortalecer el matrimonio afecta positivamente el resto de su vida! Los estudios demuestran que un buen
matrimonio mejora dramáticamente la salud, la creatividad, el desempeño en el trabajo, la capacidad de
relacionarse, el grado de confianza de los hijos y el valor personal. ¿Quiere que el amor por su cónyuge
sea más profundo? Si quiere que el amor por su cónyuge crezca, propóngase hacerlo crecer del modo en que
Dios lo diseñó. Una relación creciente con Dios es el diseño divino para edificar un gran matrimonio.
¿Qué puede hacer el Matrimonio por Diseño por mi matrimonio? El Matrimonio por Diseño está diseñado para
transformar los matrimonios, ayudando a las parejas a aprender y aplicar los principios bíblicos que
harán crecer su matrimonio. Este estudio está diseñado para ayudarle a conectarse con su cónyuge en un
nivel más profundo, a la vez que construye un matrimonio duradero y lleno de propósito, de risas y de
esperanza. ¿Qué beneficios me ofrece? Realmente creemos que este estudio lo ayudará a reír un poco más,
a aumentar su conocimiento de la Palabra de Dios y a proveer una base sólida para que su matrimonio
prospere. Lo ayudará a hacer los cambios adecuados en su matrimonio para el crecimiento y la
satisfacción duradera. Usted y su cónyuge aprenderán las medidas de acción práctica para construir un
matrimonio próspero y llevar su relación a un nivel superior. Prepárese para Soñar, Conectarse y
Construir su matrimonio.
Principios que transforman su relaci�n con Dios, vida familiar y ministerio Existen grandes so�adores
que no han podido ver sus sue�os realizados por el desequilibrio y la indiscipllina que hubo en sus
vidas. Otros han logrado sus sue�os, pero en el camino LA FAMILIA se ha debilitado y desintegrado.
Muchos hijos de personas exitosas no han tenido un desarrollo saludable. Podemos alcanzar �xito, pero:
�Qui�n se est� llevando lo mejor de nosotros? Procuremos que nuestra familia o nuestra intimidad con
Dios no sea el precio de nuestro �xito. Conozca la importancia de ordenar su vida y de establecer
prioridades. El pastor Mario J. Guzm�n presenta de una forma clara y pr�ctica principios b�blicos que le
ayudar�n a: -Tener una relaci�n madura con Dios - Tener un noviazgo bien enfocado - Tener un matrimonio
e hijos saludables - Desarrollarse en el ministerio eficazmente - Elevar su �rea laboral a la excelencia
- Ser de voluntad firme - Terminar las cosas que ha comenzado
Principios de vida en pareja
Él Te Acompaña En Cada Transición De Tu Vida
Una perspectiva bíblica
Matrimonio por Diseño
Lecciones Cristianas libro del alumno trimestre de otoño 2017
Como ordenar nuestra vida para obtener mejores resultados
101 ideas creativas para familias
En 101 ideas creativas para la familia, el énfasis es acercar el esposo, la esposa y los hijos. Todas
las actividades propuestas, incluso las más divertidas, como búsqueda del tesoro, picnic en el patio,
noche de los elogios y rey por un día, contienen lecciones profundas de afecto, respeto, compañerismo y
confianza. El objetivo principal es suplir la falta de tiempo que los miembros de la familia tienen
para dedicarse los unos a los otros - y también pasar a través de las crisis rompiendo las barreras que
muchas veces separan las personas bajo el mismo techo. 101 ideas creativas para la familia muestra cómo
rescatar la alegría y la comunicación en el hogar.
Wondering how to build a great marriage? Turn to the Bible for guidance—that’s where author Dave Earley
found his 14 Secrets to a Better Marriage. From “Put God First” to “Love When It Is Difficult," these
principles will help you build a lasting marriage. Author of the popular “21 Most” series, Earley says,
“Even though I have a degree in counseling and have done my share of marriage counseling, I do not
consider myself an expert on marriage. . . . There is only one true expert on marriage—God. He has
generously shared His knowledge with us in a book that we refer to as the Bible.” ¿Te estás preguntando
cómo forjar un gran matrimonio? Busca la guía en la Biblia… allí es donde el escritor Dave Earley halló
sus 14 Secretos para un matrimonio mejor. Desde «Poner primero a Dios» hasta «Amar cuando es difícil»,
estos principios te ayudarán a formar un matrimonio perdurable. Autor de la popular serie «Los 21 más»,
Earley afirma: «Aunque tengo título consejero, y he participado en muchas consejerías matrimoniales, no
me considero un perito en matrimonios. … Solo existe un experto en asuntos matrimoniales: Dios. Él ha
participado generosamente su conocimiento con nosotros en un libro al que nos referimos como la
Biblia».
El divorcio y el nuevo matrimonio se cuentan entre los desafíos más apremiantes del pastor actual. Este
estudio hermenéuticamente sana y bíblicamente informada del Dr. Van Dam le servirá al pastor reformado
a proclamar las buenas nuevas del evangelio en medio de las relaciones humanas quebrantadas y a proveer
esperanza para los afligidos en base a los principios divinos establecidos en el Antiguo Testamento y
la aplicación apostólica ejemplificada en el Nuevo Testamento. Es un libro imprescindible para
cualquier ministro quien desea aplicar el ungüento del evangelio a las lesiones profundas causadas por
el pecado.
Extraído de las Escrituras, 7 disciplinas espirituales para el hombre, te guiará a través de
disciplinas bíblicas cuidadosamente seleccionadas. Al ilustrar porqué estas disciplinas son
importantes, mosntrándote cómo cada una te ayudará a crecer en devoción y ofreciendo sugerencias
prácticas para cultivarlas, 7 disciplinas espirituales para el hombre te entregará la oportunidad única
de ser más como Cristo y a crecer en carácter y madurez. Drawn from Scripture, 7 Spiritual Disciplines
for Men will guide you through a carefully selected biblical disciplines. By illustrating why the
disciplines are important, showing how each one will help you grow in godliness, and offering practical
suggestions for cultivating them, 7 Spiritual Disciplines for Men will provide you with a refreshing
opportunity to become more like Christ and grow in character and maturity.
El matrimonio, las familias y la protección del menor en el ámbito internacional.
Nueve características
El Matrimonio/Marriage
Consejos prácticos y efectivos para transformar tu matrimonio
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Poderosos principios de la Biblia
Oportunidades y retos personales
7 Disciplinas espirituales para el hombre

Una iglesia saludable" no es un manual instructivo para hacer crecer iglesias. Son las recomendaciones de
un pastor sobre cómo evaluar la salud de su iglesia por medio de nueve cualidades cruciales que pueden
traer nueva vida y vitalidad espiritual para la gloria de Dios. Es posible que usted haya leído obras
semejantes, pero no igual a esta. Juntamente con una importancia renovada dada a la autoridad de las
Escrituras entre muchos Cristianos evangélicos, se ha notado un aumento del secularismo y una
disminución en las lealtades denominacionales, por lo que las tradiciones están siendo ampliamente
cuestionadas hoy en día. Hoy es el momento y la oportunidad de redefinir la iglesia en una manera más
sana y bíblica. El Ministerio de las Nueve Marcas (MNM) busca cambiar la manera en que los pastores y
líderes entienden a la iglesia local. Desean reenfocar la atención en el valor de una congregación sana.
Esperan reconectar una cuidadosa teología bíblica con las prácticas de la iglesia.
Muchas parejas se casan sin tener una idea clara de lo que ese serio compromiso significa. Cuando un
hombre y una mujer se unen en matrimonio cada uno trae consigo ya sea heridas del pasado as� como
una variedad de diferencias culturales, de pensamientos, intelectuales y familiares, entre otras. El
matrimonio es una relaci�n de pacto que se matiene firme ante las crisis. Para superar los inminentes
retos que los matrimonios entrentar�n es preciso que recurran a Jes�s y al Manual de instrucciones por
excelencia: la BIblia. En Principios de vida en parejas los pastores Luis y Hannia Fern�ndez presentan una
ense�anza s�lida sobre la relaci�n matrimonial a trav�s de la Palabra, testimonios y su experiencia
tras m�s de 30 a�os de casados. Descubrir�s: El prop�sito del matrimonio Tres �reas b�sicas del
matrimonio: espiritual, emocional y f�sica Qu� es el amor y c�mo se entrelaza con las decisiones y
acciones Las creencias que perjudican la relaci�n C�mo afectan el ego�smo y el orgullo, �y mucho
m�s! S� es posible tener un matrimonio saludable y restaurar las relaciones rotas.
El sexo no es todo lo que el mundo cree que es. Es más.?Este libro habla de sexo, y es para personas que
piensan en sexo. Y si somos honestos, eso nos incluye a todos. El sexo domina nuestra cultura popular
más que nunca. El mundo nos dice que nuestra sexualidad nos pertenece, y podemos hacer con ella lo
que nos plazca. Tal vez haya escuchado la frase “¡Sólo se vive una vez!”. Se supone que, al tener solo
una vida, debemos hacer todo lo queramos con ella. Sin embargo, si solo tenemos uno de algo, ¿no
debería significar que tratemos a esa cosa con cuidado y la usemos como fue diseñada para ser utilizada?
Dios nos dice que nuestra sexualidad es valiosa y debe ser tratada como tal. El sexo sin restricciones en
nuestra cultura es solo un atajo a la realización personal y, por desgracia, una imitación indigna del sexo
verdadero.
En este libro de reflexiones, he querido compartir mi testimonio y convicción de que la resonancia de un
ser humano (y esta es mi experiencia personal) comienza, se fortalece y perdura a partir de su relación
íntima con Dios. Deseo declarar que la fuente de poder en la vida del cristiano, en todos sus aspectos,
radica en la presencia del Espíritu Santo que yace en su interior. En la medida en que meditamos, oramos
y reconocemos el impacto significativo y determinante de Dios en nuestras vidas cotidianas (familia,
instituciones educativas, comunidades, iglesias y empresas de trabajo) nos convertimos en seres
humanos que contribuimos decididamente a la transformación de las vidas de otros seres humanos. La
tarea es una de desarrollar la disciplina de la mente, del corazón, de la voluntad y de la acción que
produce resultados milagrosos. Al obrar de esta manera descubrimos las claves de sabiduría bíblica que
son útiles y sanadoras al enfrentar pruebas, tribulaciones y retos de la vida diaria, convirtiendo los
mismos en victorias y resultados al cumplir las metas que Dios tiene para nuestras vidas. En el nombre de
Dios, aspiro a proveer con sencillez y humildad consejos apropiados para adoptar decisiones inteligentes
que impartan cierta dirección y propósito a los lectores. Si aprendemos de la sabiduría contenida en la
palabra de Dios estaremos bien preparados para atender a nuestros cónyuges, hijos, amigos, clientes y
prójimos necesitados.
El significado del matrimonio
Covenant Marriage
lo que usted debe saber antes de dar el SÍ
A la luz de los principios del Antiguo Testamento y su aplicación en el Nuevo Testamento
Devocional en un año: Los lenguajes del amor
Cómo ganar en el noviazgo, el matrimonio, y el sexo
El éxito detrás del compromiso
¿Es el matrimonio una institución inmutable? ¿Qué influencia tuvieron en su conformación la Iglesia y la sociedad feudal?
En esta obra ya clásica, el gran historiador francés Georges Duby demuestra una vez más que la historia no sólo se escribe
desde los sucesos relevantes y espectaculares como las guerras, las conquistas o los descubrimientos, sino también desde
el estudio de lo cotidiano. El caballero, la mujer y el cura aborda la conformación del sistema matrimonial del Occidente
cristiano y cómo la unión conyugal se convierte en reflejo del equilibrio de poderes de la sociedad feudal: la relación entre
señores y vasallos reproducida en la relación marido-mujer y el papel ordenador, en lo moral y en lo jurídico, de la Iglesia.
Pero la unión conyugal controlada por el clero no logra imponerse más que tras una larga lucha entre los señores feudales
y la Iglesia que culmina en el siglo xii. Ésta es también la historia de ese conflicto, que desemboca en un nuevo equilibrio y
el surgimiento de una renovada moral del matrimonio.
VIVIMOS UNOS TIEMPOS DE CAOS. ANTE ESTOS RETOS COMPLEJOS, ¿CÓMO DEBE ACTUAR LA IGLESIA?En un mundo
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que se enfrenta a problemas sin precedentes, la voz de John Stott llama a la iglesia a convertir las crisis y desafíos en
grandes oportunidades para el pueblo de Dios. En Oportunidades y retos globales, el cyarti libro de esta serie, John Stott
nos presenta los retos de un mundo pluralista en el campo personal. Desde las relaciones entre los géneros humanos, las
nuevas normas del mundo incrédulo para el matrimonio, ;a cohabitación y la tragedia del divorcio, hasta una cuidadosa
consideración del aborto y la eutanasia y el nuevo mundo de la biotecnología escrito por John Wyatt. Este libro incluye una
guía de estudio y su lectura debe ser esencial para cada cristiano en una era en que las normas del mundo acerca de la
conducta personal parecen estar cambiando todos los días.
Los cambios experimentados en el ámbito del Derecho de familia durante las últimas décadas, responden a una profunda
transformación social que se ha producido en nuestro país, en relación con el papel de la mujer, los derechos del menor, la
no discriminación en razón de la orientación sexual y la aconfesionalidad del Estado.En Derecho internacional privado, la
multiplicación de los supuestos transnacionales, la acción normativa de la Unión Europea, y la necesidad de adaptar las
normas a los postulados constitucionales, han generado una regulación compleja, de no fácil comprensión y, en algunos
aspectos insuficiente o contradictoria.En esta monografía se ha tratado de sistematizar la regulación, proponer unas líneas
de interpretación que ayuden a restaurar la coherencia del sistema y proporcionen una información amplia a los
estudiantes y juristas que se especializan en estas cuestiones.
Vivir un matrimonio, construir un hogar juntos, son experiencias extraordinarias, vivirlo de la mano de Dios lo vuelve algo
maravilloso.
El esposo ejemplar
Divorcio y Nuevo Matrimonio
Antología de textos. Volumen II
El Matrimonio
365 devocionales para parejas
El hogar sobre la Roca
Divorce Proof Your Marriage
Toda persona anhela ser exitosa en todas las áreas de su vida, pero pocos conocen la necesidad del
compromiso para ello. En este libro usted aprenderá sobre el compromiso necesario para llevar a cabo todo
aquello para lo que fue diseñado. Se encontrará con sus orígenes y su diseño para ser efectivo, y su vida
cambiará para siempre. Recuerde que usted fue diseñado para ser exitoso, así que es hora de ser
comprometido.
Aquí encontrará el consejo de John Piper sobre temas prácticos como compromiso, planificación de bodas,
finanzas y sexo. Pero lo más importante, John comparte su palabra más vital sobre el matrimonio: una visión
más grandiosa de lo que muchos de nosotros nos hemos atrevido a soñar, sobre lo que Dios está haciendo en
cada matrimonio cristiano.
Sueños Al Destino
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