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La Biblia de estudio del diario vivirNTV continúa siendo una de las Biblias de estudio de mayor venta a nivel mundial. Esta edición de letra grande ofrece un tamaño de letra más amplio para una experiencia de lectura más placentera. Contiene el texto claro y comprensible de la Nueva Traducción Viviente e incorpora la erudición más actualizada para responder a las preguntas de la vida diaria. Sus características especiales incluyen: Alrededor de 10.000 notas de aplicación Cientos de
cuadros y mapas El tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Una armonía de los Evangelios y referencias cruzadas Introducción a cada libro con resúmenes, datos esenciales y cronologías Más de 100 perfiles biográficos Una concordancia amplia de la NTV Palabras de Cristo en rojo, 16 mapas a todo color, página de presentación, cinta marcadora e índice The Biblia de estudio del diario vivir[Life Application Study Bible] NTV continues to be one of the bestselling study Bibles
worldwide. This Large Print edition offers a generous font size for a comfortable reading experience. Containing the clear and understandable text of the Nueva Traducción Viviente, this Bible incorporates today's top scholarship to answer real-life questions. Special features include: Nearly 10,000 life application notes Hundreds of charts and maps The Time Between the Old and New Testaments A Harmony of the Gospels and cross-references Book introductions with vital statistics,
overviews, and timelines More than 100 biographical profiles An extensive NTV concordance Words of Christ in red, 16 full-color maps, a presentation page, a ribbon marker, and thumb index
El tema del placer ha sido conflictivo siempre en los tratados de ética: ¿hay que huir de los placeres o hay que buscarlos para la felicidad? También en la ética cristiana el placer ha sido objeto de controversia. La postura general ha sido de precaución y miedo, y a veces de negación total. La problemática mayor ha sido siempre sobre el placer sexual dentro del matrimonio. ¿Hay que justificarlo con los «bienes del matrimonio»? ¿Se puede permitir para el crecimiento del amor conyugal?
Los matrimonios cristianos se han ido haciendo preguntas y más preguntas al ritmo de la vida y de la cultura. Ésta es la historia del pensamiento sobre el placer de los más grandes autores cristianos desde los orígenes hasta nuestros días.
Esta obra reúne tres de las once novelas cortas escritas por Amado Nervo: Pascual Aguilera, El bachiller y El donador de almas. Esta trilogía cobra nueva vida en el centenario luctuoso del escritor y diplomático, disfrutemos al Nervo que reconocía su perseverancia en el cultivo de la "brevedad". Una de las facetas menos conocidas del autor son precisamente sus novelas. Famoso ampliamente por su poesía, Nervo se nos revela hoy con nuevas aristas y posibilidades literarias que fueron
visionarias en su época y entorno. Dice Juan Villoro en el epílogo: "No es común que un artista popular sea al mismo tiempo un autor de ruptura. Nervo representa esa extraña excepción [...] El poeta nayarita se atrevió a pisar terrenos poco frecuentados o del todo inéditos en la literatura". Esta edición es resultado de la colaboración entre la UNAM y el Gobierno del Estado de Nayarit, tierra natal de Nervo.
Desiring God
La pintura sobre tabla del gótico lineal
Que forjaron lo que creemos hoy
EN LOS UMBRALES DE LA VIDA CONYUGAL
The Jesus-Hearted Woman
Gran diccionario de la Biblia

People are seeking the answer to the confusion, the moral sickness, the spiritual emptiness that oppresses the world. We are all crying out for guidance. For comfort. For peace. Is there a way out of our dilemma? Can we really find personal peace with God? Yes! But only if we look in the right place. The Key to Personal Peace not only includes trusted Biblical insights from renowned evangelist Dr. Billy Graham, but also includes the full gospel of John, making the book a perfect gift for evangelism or outreach. The Key to Personal Peace offers a look into how to live life in the fullness of God. Sections include: The Great Quest Our Dilemma What is God
Like What Did Jesus Do for Us? Finding the Way Back Peace at Last Heaven, Our Hope Note: Must be ordered in multiples of 50.
Insightful and heart-warming, this classic book is written for those who seek to know God better. It unfolds life-impacting, biblical truths and has been called a "soul-stirring celebration of the pleasures of knowing God."
Estas memorias del autor son retazos de una vida que tiene el ritmo y la tensión de una novela de aventuras; y además, la historia de su relación con Josemaría Escrivá.
El Comentario Biblico Moody
La Familia Auténticamente Cristiana
Memoria de las fiestas religiosas celebradas con ocasión del IV centenario de la fundación de la Habana 1519-1919
El Nuevo Testamento
A Woman After God's Own Heart® Large Print
Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana): La mujer en la literatura española, modos de representación desda la Edad Media hasta el siglo XVII

Preached at Enfield, Connecticut on July 8, 1741, this is perhaps the greatest sermon ever preached in America—and is certainly among the most well known. Owing to its forthright dealing with God’s wrath and His intense hatred of sin and the sinner, it is also one of the most controversial. Indeed, for more than three-quarters of the sermon Edwards lays down a relentless stream of the most vivid and horrifying descriptions of the danger facing unregenerate men. While it is difficult to read such graphic language, there is
abundant hope in the sermon’s conclusion. Edwards puts it this way, “And now you have an extraordinary opportunity, a day wherein Christ has thrown the door of mercy wide open and stands calling and crying with a loud voice to poor sinners.” While those who would rather ignore God’s justice in favor of His mercy condemn Edwards and his sermon, those who were present and actually heard him preach that day reacted in a decidedly different manner. According to the diary of Reverend Stephen Williams who attended
the sermon, “Before the sermon was done there was a great moaning and crying through the whole House, ‘what shall I do to be saved; oh, I am going to hell, etc.’” The diary goes on to indicate that Edwards had to interrupt his sermon and come down to minister to those who were under such awful conviction. And so, in spite of what the scoffers might think or say, “the amazing and astonishing power of God” was manifested among the people that day—with many falling not into the hands of an angry God, but into the arms
of a mighty Savior.
Despite cultural, spiritual, and sociological obstacles, women in the twenty-first century also long to cultivate and maximize the ministry leadership gifts God has placed in them. By developing specific leadership qualities derived from Scripture and from the example and heart of Jesus, they are empowered to be enduring and endearing leaders whose much-needed influence will have a profound impact on their communities, the Church, and the world.
Este libro se llama "Gotitas de Limón y Miel", la razón es porque el Señor me dio ese título para hacer alusión a que el zumo de Limón arde cuando se le pone a una herida o cortada que está sangrando, asimismo es recibir la exhortación y las palabras de aliento cuando vienen de parte de Dios, y Miel porque su Palabra, que es más dulce que la miel, de un panal que la destila, del mismo modo es una promesa que Él sanará todas nuestras heridas. Sí, su Palabra es como la miel.
Los libros de los filósofos
Gotitas De Limón Y Miel
Sinners in the Hands of an Angry God
Los 40 cristianos más influyentes
apuntes sobre el cortometraje español desde los noventa
Studia humanitatis i renovació cultural a Europa i el nou món

Este libro trata de la pintura sobre tabla del gótico lineal catalán, tanto la realizada para los condados catalanes integrados en la Corona de Aragón como para los condados pertenecientes al llamado Reino de Mallorca, del cual formaban parte la Cerdaña, el Conflent, el Rosellón y otros condados de la zona norte de la Cataluña medieval, además de la isla de Mallorca. Es la primera
ocasión que se realiza un estudio global de las pinturas de la primera mitad del siglo XIV, y se replantean diversas cuestiones generales sobre las que hasta ahora se han admitido hipótesis tradicionales que conviene revisar. Entre los aspectos generales tratados están: el origen del modelo plástico de dichas pinturas; los centros de producción y la cuestión de los talleres pictóricos;
la relación de la pintura mural y la pintura sobre tabla; el patronazgo; etc.
Este conocido libro para las familias cristianas trata, entre otros asuntos, el papel del hombre y la mujer en el hogar, la sexualidad y las finanzas.
This work represents a statement of the importance for theology of eschatology - and of an eschatological theology which emphasizes the revolutionary effect of Christian hope upon the thought, institutions and conditions of life in the here and now.
Biblia de estudio del diario vivir NTV, letra grande
Para comprender el placer en la ética cristiana
Mujer, mujeres y bioética
Sermones Para Dias Especiales
"Quo Vadis"
Mujer latinoamericana
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA Y AMÉRICA Cómo se forjó, a lo largo de más de 2.000 años, con la mutua influencia de interconexión de iberos más o menos romanizados, visigodos, musulmanes, judíos y cristianos, mozárabes y americanos, la compleja y rotunda personalidad hispánica. Obra concebida para cubrir una necesidad observada por la gran mayoría de profesores y alumnos de facultades de Pedagogía, Historia, Geografía, Filosofía e Historia de la Ciencia y de la Cultura de España y América. En su realización ha participado un equipo
multidisciplinar integrado por más de cien especialistas de la más prestigiosas Universidades de España (Madrid, Barcelona, Salamanca, Santiago de Compostela, Comillas, Deusto, Navarra, Málaga, Murcia, Valencia...) y del extranjero (Argentina, Colombia, México, Roma...) Ha coordinado la obra Buenaventura Delgado Criado, catedrático de Teoría de Historia de la Educación, de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona
Aprenda de los grandes maestros y pensadores de la historia cristiana. La Biblia es el fundamento del cristianismo, pero la manera en que los cristianos piensan y hablan de Dios, de la Biblia, y de la fe, fue forjada por influyentes pensadores desde el siglo I hasta el siglo XX. En esta obra, el Dr. Daryl Aaron narra las poderosas historias de cuarenta de ellos que nos han ayudado a entender mejor lo que hoy creemos, y por qué lo creemos. De una manera brillante, y a veces sorpresiva, el Dr. Aaron explora la vida y sobretodo, las importantes enseñanzas de estos
gigantes de la historia de la Iglesia, desde Justino Mártir y Agustín hasta Martín Lutero, Calvino, Dietrich Bonhoeffer, y muchos otros, resaltando la manera en que sus enseñanzas incluyeron en la Igleisa, a veces para bien y otras no tanto. Su fe se fortalecerá a través de este encuentro con aquellos que allanaron el camino para nosotros, incluso arriesgando sus vidas en defensa de las creencias que hoy mantenemos.
La Biblia de estudio del diario vivir NTV se ha mantenido como una de las Biblias favoritas por muchos años y continúa siendo una de las Biblias de estudio de mayor venta en la actualidad. Provee valiosa información acerca de los principales personajes bíblicos, además de una introducción a cada libro con datos importantes, resúmenes y esquemas para que todo lector obtenga una mejor comprensión del contexto en el que fue escrita la Biblia. Es el único recurso bíblico que incorpora la erudición más actualizada para responder a las preguntas de la vida diaria.
Incluye aproximadamente 10.000 notas y guías actualizadas y más de 200 mapas. La Biblia de estudio del diario vivir contiene el texto claro y comprensible de la NTV, una concordancia, palabras de Cristo en rojo y una página de presentación. La NTV es una traducción excepcional de la Biblia, redactada en un español fácil de comprender y fiel a los idiomas originales. Es el fruto del trabajo de un equipo de más 50 destacados eruditos de la Biblia. La erudición y la claridad de la NTV le dan vida aun a los pasajes más difíciles. Sin embargo, lo más impresionante de la
NTV son los testimonios de cómo esta Biblia está cambiando la vida de las personas al hablarles directamente al corazón. Por eso la llamamos «LA VERDAD CON CLARIDAD». A favorite for many years, the Biblia de estudio del diario vivir NTV [Life Application Study Bible NTV] continues to be one of the most popular study Bibles available today. The Biblia de estudio del diario vivir provides valuable information about key Bible characters, as well as book introductions with vital statistics, overviews, and timelines to help the reader gain a deeper understanding of the
context in which the Scriptures were written. It’s the one Bible resource that incorporates today’s top scholarship in answering your real-life questions. Includes nearly 10,000 completely updated notes and guides, and more than 200 maps designed to help readers apply God’s truth to everyday life. The Biblia de estudio del diario vivir contains the clear and understandable NTV text. Classic features include a concordance, words of Christ in red, and a presentation page. The NTV is an authoritative Bible translation uniquely and faithfully rendered into today’s Spanish from
the ancient texts by more than 50 leading Bible scholars. Its scholarship and clarity breathe life into the most difficult-to-understand Bible passages. That’s why we call it “La verdad con claridad” (The Truth Made Clear).
Tu - Exito
A Narrative of the Time of Nero
The Key to Personal Peace
La Estrella de Chile
Anuario mujer
Más relatos que conmueven el corazón y ponen fuego en el espíritu de las mujeres
Un estudio que abarca el comportamiento de la mujer en cada etapa de su vida.
La obra consta de la recensión de 850 obras de pensadores y escritores famosos, acompañada de una antología de citas, de un elenco de modismos y tecnicismos filosóficos y de un índice de autores con sus obras y otro temático.
This latest collection of stories celebrates the shared experiences of being a woman in a 101 new ways. You will be moved by these true accounts of how women like you have embraced life's defining moments by finding love, dealing with loss, overcoming obstacles and achieving their dreams and goals. Like spending time with a trusted friend, A Second Chicken Soup for the Woman's Soul will put difficult times into
perspective, renew your faith in yourself and make you aware of the miracles in your own life.
Historia de la educación en España y América
Daily Devotions to Treasure
frontales, laterales de altar y retablos en el reino de Mallorca y los condados catalanes
Theology of Hope
Adoraci—n cristiana
La mujer sujeta al Espíritu
El Gran diccionario de la Biblia recoge las aportaciones principales de la exégesis y teología bíblicas, y lo hace en torno a dos ejes. El primero es la historia narrada por la Biblia, que constituye un momento importante del despliegue de la humanidad, al menos desde la perspectiva de Occidente. El segundo es la palabra proclamada por la Biblia, fuente de inspiración estética, moral y religiosa de una parte
significativa de la humanidad. Xabier Pikaza introduce a sus lectores en el extenso mundo de la Biblia de un modo culturalmente rico, respetando las tradiciones de las diversas iglesias, pero desde la perspectiva de una modernidad en la que deben dialogar y dialogan diversas formas de entender y proyectar la vida humana. Este diccionario es una obra accesible, que puede servir de ayuda a las personas que se acerquen
al estudio de la Biblia, pero también es una obra seria y rigurosa, que, a través de su sistema de remisiones y de sus ricas referencias bibliográficas, facilitará a las personas iniciadas en el estudio de los textos sagrados e incluso a los estudiosos profundizar en su acercamiento a la Palabra de Dios.
La obra se introduce en el estudio de la historia del matrimonio en el Moguer del siglo XVIII (por entonces una agrociudad del Reino de Sevilla) centrando el foco de atención sobre los aspectos emocionales, íntimos y personales de los implicados. Para ello se recurre a fuentes diversas: dotes matrimoniales, matrimonios apostólicos y pleitos matrimoniales seguidos ante la Justicia Diocesana por los moguereños en el
Setecientos. Se estudian los factores que determinan la formación del matrimonio
Commentary and brief analysis of the meaning of the Bible text.
Anuario bibliográfico de la República Arjentina
Revelation
Tomo I
La formación del matrimonio en una ciudad andaluza: Moguer (siglo XVIII)
Soñad y os quedaréis cortos
iglesia y teologia
Aspectos como las muerte durante el embarazo y el parto, la violencia sexual, la reproducción, la anticoncepción tocan la bioética y elaborarlos y pensarlos dentro de la temática bioética es una necesidad de conciencia y de acercar a la bioética a enfoques nuevos y más ajustados a la realidad.
Change Your Priorities to Change Your Life and Your Home Now in easy-to-read 18-point font! You will experience peace, order, and joy when you follow God's guidelines for every area of your life, and best of all, you will become a woman after His heart! Elizabeth George shares God's Word and woman-to-woman practical wisdom on how you can pursue God's priorities by... putting God first in your day, your heart, and your life improving your relationships with family and friends building a strong bond with your husband raising your children to follow Jesus and make right choices
growing in your service to others As you embrace God's plans for you, you will find real purpose in a life of prayer and practicing God's priorities as you become A Woman After God's Own Heart®.
El islam es la segunda religión más extendida del mundo, con unos 1.300 millones de practicantes de muchas culturas y naciones. A lo largo de catorce siglos de historia la religión musulmana se ha extendido desde sus modestos orígenes en La Meca a todos los rincones del globo, siendo, en la actualidad, la religión mayoritaria en Oriente Medio, el norte de África y el Sudeste Asiático. Este libro, clásico y de lectura ineludible, profundiza en las creencias y en las prácticas islámicas, y en cómo éstas se desarrollaron desde el periodo formativo hasta la actualidad. Asimismo,
también analiza detalladamente la historia moderna del islam, a lo largo de los dos últimos siglos, durante los cuales los musulmanes han sido desafiados por la hegemonía occidental y han buscado establecer un sentido moderno de autoidentidad.
Una 2a Ración de Sopa de Pollo para el Alma de la Mujer
Otras vidas. Tres novelas cortas
diccionario-resumen de 850 obras de filosofía y antología de citas
Cabellos largos e ideas cortas
Años de corto
Biblia de estudio del diario vivir NTV
La historia de nuestra cultura hunde sus raíces en dos fuentes básicas de referencia: la religión cristiana y la filosofía griega. La realidad de la mujer, del hecho femenino, ha sido sistemáticamente preterida a favor de la primacía del varón en ambas fuentes de referencia. Los filósofos más importantes de la cultura occidental –con honrosas excepciones- han servido de caldo de cultivo a los estereotipos y
prejuicios vigentes aún hoy en día sobre la mujer. El libro que aquí presentamos pretende poner de relieve las principales ideas que sobre la mujer han vertido los filósofos y filósofas más significativos de la historia. Cada texto va acompañado de una breve referencia biográfica centrada en la relación del filósofo con las figuras femeninas de su propia vida, que permita, al menos en parte, tener una visión más
comprensiva de sus puntos de vista. Asimismo, cada uno de los textos va seguido de una serie de ejercicios para debate, dinámicas de grupo, etc., de cara a su utilización didáctica por parte de profesores y profesoras interesados en que sus alumnas y alumnos conozcan las raíces ideológicas del patriarcado y reflexionen sobre los estereotipos sexistas vigentes en nuestra sociedad. Confiamos en que la presente obra
pueda inscribirse con todo derecho en un mercado editorial necesitado de una reflexión profunda sobre la igualdad sexual, y también en que pueda servir como material de apoyo para la Reforma del sistema educativo español, reforma en la que la Educación para la igualdad Sexual es uno de los objetivos prioritarios.
The final book of the Bible, Revelation prophesies the ultimate judgement of mankind in a series of allegorical visions, grisly images and numerological predictions. According to these, empires will fall, the "Beast" will be destroyed and Christ will rule a new Jerusalem. With an introduction by Will Self.
Faith’s Checkbook, written by world-renowned British pastor Charles H. Spurgeon, provides daily deposits of God’s promises into your personal bank of faith. Spurgeon urges you to view each Bible promise as a check written by God that can be cashed by personally endorsing it and receiving the gift it represents. Cash in on the bountiful store of blessings when you withdraw daily from the Bank of Faith. This
captivating eBook devotional offers inspiration and delight in our Lord, and it encourages readers to take God’s promises to heart in just a few minutes of reading each day. Each verse is followed by a brief thought or application, making this eBook ideal for personal or family devotions wherever you may go. The Table of Contents is linked so you can conveniently find your place where you left off. If you skip a day,
no problem, you can easily begin on the next day's reading. “A promise from God may very instructively be compared to a check payable to order,” wrote Spurgeon. “It is given to the believer with the view of bestowing upon him some good thing. It is not meant that he should read it over comfortably, and then have done with it. No, he is to treat the promise as a reality, as a man treats a check.”
El islam
La Universitat de València i l’humanisme
10 Leadership Qualities for Enduring and Endearing Influence
Meditations of a Christian Hedonist
Faith's Checkbook
Actas do XII Congresso Internacional de AHILA
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