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Semilla De Dios La
¿Dios existe? ¿Quién y qué es Dios? ¿Hay pruebas científicas de la existencia de Dios? ¿Cuál es la naturaleza del
alma? La semilla maestra, es el segundo volumen de la Trinidad de las luces, y es una compilación de cuatro libros en
uno. Estos libros son "la semilla maestra", "POEMAS DE INSPIRACIÓN Y POEMAS DE LA SABIDURÍA", el Libro de los
Salmos ", EL LIBRO DE LOS JUEGOS POR KEN NUNOO". Este libro incluye personajes y géneros de los alfabetos
hebreo. El código de la biblia; Beresit = 77 = Leminehu = 77 = ELoahum = 77 = Emmanuel = 77 = [Christ]Cristo. La
fórmula anterior significa: Cristo es Emmanuel, Dios es el Emmanuel, Dios es la semilla, la semilla es el principio. El
código de estas palabras se traduce en valores numéricos como: Beresit = 7,3,19,3,20,8,17 = 77. Leminehu =
9,3,14,8,10,3,12,18 = 77. Eloahum = 3,9,15,6,12,18,14 = 77. Emmanuel = 3,14,14,6,10,18,3,9 = 77. Christ =
1,12,19,9,20,17 = 77. Beresit = Inicio; Leminehu = Semillas, Eloahum = Dios.
Sembrando La Palabra de Dios, en el corazón del hombre y la mujer de este siglo... Cada reflexión es una semilla de fe
basada en las Sagradas Escrituras. En ellas encontrarás palabras de fortaleza o de análisis interno para tu vida.
Palabras que podrás emplear para profundizar más en las Sagradas Escrituras, o para ver la vida desde otra
perspectiva. ¡La perspectiva que Dios tiene pensada para ti!
Alberlin Torres expone de una manera sencilla y concisa sus descubrimientos y las verdades que Dios le ha enseñado a
través de los años, en cada capítulo del libro La Semilla que Dios nos da para Producir Riquezas conocerás como
utilizar la semilla y los poderosos principios para poder obtener la sobreabundancia financiera de la manera que Dios
respalda. Un libro que no debe faltarle a ninguno de los seguidores de Cristo o el regalo perfecto para ayudar a crecer a
otros en el área de las finanzas. Libro compacto y con lecturas que van al punto. Toda buena cosecha depende de la
semilla, la tierra y la sabiduría del sembrador todas estas tres condiciones deben de cumplirse para poder ver la
sobreabundancia de Dios. ¡Muchos desconocen el poder que hay en la semilla! El lector encontrará en este libro
fundamentos tales como: La semilla de Dios Como tener éxito en la cosecha El poder para producir riquezas Como
sembrar la semilla de finanzas El tiempo de la cosecha Es imposible obtener una cosecha que sobreabunde sin
sembrar, usted encontrará las respuestas que ha estado buscando en cuanto al área financiera con este libro.
Los generales de Dios: Los evangelistas de sanidad relata la vida y los ministerios de los grandes evangelistas de la
sanidad del siglo XX: Oral Roberts, Lester Sumrall, Charles y Frances Hunter, F. F. Bosworth y George Jeffreys. Si
desea experimentar la sanidad, comience estudiando los poderosos ministerios de estos seis extraordinarios héroes de
la fe que fueron fortalecidos por el Espíritu y lograron resultados extraordinarios. Con esta lectura será inspirado a: •
Perseguir a Dios por sanidad física y espiritual. • Desarrollar una fe más fuerte para señales y milagros. • Hallar valentía
para batallas espirituales. • Experimentar el gozo de ganar personas para el Señor. • Cumplir el llamado divino en su
vida. Dios usó a estas personas de fe para sanar milagrosamente a multitudes. Aprenda cómo usted también puede
experimentar señales y milagros en su vida y en la de los que lo rodean. El aclamado autor Roberts Liardon escribe
estas reveladoras biografías espirituales sobre los maestros de la sanidad más destacados para encender el fuego del
avivamiento. Usted podrá aplicar estos principios a su propia vida y ser inspirado por estos poderosos guerreros.
Espiritualidad y Psicología fuente de la madurez humana, desde el enfoque Psicosocial de Erikson, te ayudara a tener
una explicación consistente y cuidadosa de las etapas que existen, para que logres una relación espiritualmente madura
con Dios. Apoyándote en las etapas psicosociales lograras desarrollarte a través de un radio de relaciones significativas.
A la par se explica cómo la relación espiritual con Dios va formando al orante en su crecimiento humano y espiritual,
para dar y recibir amor hasta llevarlo a una madurez humana, donde se encuentre listo para relacionarse como adulto;
teniendo como frutos dos aspectos importantes: el desarrollo espiritual y el desarrollo humano. Al experimentar la
relación con Dios, que es pleno, se satisfacen las necesidades adquiridas por las malas o incompletas relaciones que se
experimentaron en el crecimiento, desde la concepción hasta la edad adulta. Por lo tanto se logra un desarrollo
psicosocial, que genera un crecimiento personal en el área psicológica y produce una experiencia madura en el entorno
social, alcanzando una madurez humana integral por la vivencia espiritual cada vez más profunda.
Un claro y profundo análisis bíblico del origen, la historia y la importancia del conflicto de Medio Oriente. El actual
conflicto en el Medio Oriente comenzó mucho tiempo antes de la creación del Estado de Israel en 1948: se originó
cuando Abraham pecó y torció la promesa de Dios de que él y sus herederos construirían una gran nación y heredarían
el territorio hoy llamado la «tierra prometida». Semillas de conflicto, un relato histórico y político, ofrece una explicación
clara de la historia bíblica de Abraham, Sara y Agar y de la consiguiente rivalidad fraternal entre Jacob y Esaú, cuyas
decisiones dieron origen a las tres religiones más influyentes del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Este
fascinante análisis sobre los inicios del conflicto también explica la razón por la que este territorio es tan importante en
nuestros días. Además, Wright echa luz sobre las incompatibles perspectivas cristiana, judía e islámica sobre el conflicto
y responde a la pregunta ¿Dios tiene favoritismos?
Este diario de estudio de la biblia es un buen regalo para mujeres cristianas. Esta libreta es pequena de tamano 6x9 con
100 paginas rayadas. Hace un buen regalo para mama, amiga, o para una mujer que le gusta las libretas lindas y aman
la palabra de dios.
Este libro reexamina el plan de Dios para su familia y se ve por primera vez en el registro de Genesis y demuestra que
Dios puso en Adan las semillas de grandeza que son nuestra herencia. A continuacion, el mandato de Dios a Josue se
utiliza como fundamento para los ocho secretos del exito. Un ejemplo de los principios mentales que usted necesita para
aplicar cubre el registro del viaje innecesario de los 12 espias a la Tierra Prometida. Usted aprendera que es INdependiente cuando tiene a Cristo en usted, no co-dependiente de los demas. Usted realmente puede ser un vencedor,
no una victima. Cuando usted abordar todas estas verdades, entonces puede sobresalir en todo.
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Luchamos contra las fuerzas espirituales del mal. Esto incluye a todos: hombre, mujer y niño. Esto no es sólo creyentes.
Incluye a las personas que no son creyentes y no se convierten en creyentes. Estamos en una desventaja significativa
luchando una guerra espiritual contra un enemigo espiritual. Por lo general alineamos nuestras vidas con lo que
percibimos a través de nuestros sentidos físicos. Nuestros sentidos físicos son inútiles en una guerra espiritual. Jesús, la
Palabra de Dios y el Espíritu de la Verdad nos revelan la guerra espiritual. Nos dicen cómo el enemigo lucha contra
nosotros y cómo resistir y vencerlo. Su enseñanza es esencial para ayudarnos a ganar la guerra espiritual y caminar por
el camino que conduce a la vida. Somos parte de esta guerra. Guerra Espiritual: Siembra examinará los detalles de la
enseñanza de Dios sobre el aspecto sembrando de la guerra espiritual. Estos detalles nos ayudarán a alinear nuestras
vidas con la siembra de Dios de su Palabra en nuestros corazones. También nos ayudarán a alinear nuestras vidas
resistiendo la siembra de Satanás de su semilla en nuestros corazones y sus ataques contra la Palabra que Dios
siembra en nuestros corazones.
La gracia de Cristo aun antes de su nacimiento en Belén ha sido esparcida a lo largo de la historia de la humanidad, de
muchas maneras Cristo se ha manifestado a los seres humanos, en diferentes tierras, en diferentes religiones, donde
quiera que se manifieste el bien y el amor de unas personas por otras Cristo ha estado presente, Dios ilumina a todo
hombre para que discierna el bien del mal, nadie podrá decir que no sabía el mal que hacía. Como un sembrador Cristo
ha esparcido su semilla entre terrenos pedregosos, llenos de espinas, o frondosos.La idea de unos residuos de la
divinidad distribuidos en la creación tiene diferentes nombres en la tradición patrística de los primeros siglos. En el siglo
segundo, San Justino en su Apología II, 8.3 habla de "logoi spermatikoi" que algunos traducen al latín por "semilla verbi"
y otros por "rationi seminaliEl concepto está tomado de la filosofía estoica de la época y tiene relaciones con la tradición
platónica tan presente en la época del Helenismo. El logos es la razón inmanente del mundo, lo que le hace al mismo
tiempo existir y le convierte en algo comprensible. Cada ser individual tiene su logos particular que al final de la
existencia se reabsorbe en el logos universal. Esto parece un poco complicado y más o menos imaginativo, pero
responde a la idea platónica de que los seres existen en la medida en que son un reflejo del Logos universal donde
están las "ideas", los verdaderos seres. En el cristianismo católico los llamados residuos no son más que la gracia de
Dios.Los apologetas cristianos de los primeros siglos, como vemos en el caso de San Justino, que han sido formados en
esta tradición filosófica platónica, aprovechan y adaptan esta doctrina.El Logos es Dios que en la creación ha ido
dejando algo de sí mismo que, una vez descubierto, nos reenvía a la divinidad. Esas son las"semillas" del Verbo o de la
Razón", que es una mala traducción latina de la palabra griega"logos". En los cultos paganos, en sus ritos o en sus
religiones se encuentran una especie de"semillas de la palabra divina" que facilitarían la evangelización.
Este libro forma parte de la colec-ción Cultivando una Relación con Dios, en 4 tomos, soñada para fomentar una vida de adoración y relación
íntima con Dios. Nuestro enfoque está en la búsqueda incesante de la Presencia de Dios, conociendo-Lo cada vez mejor y aprendiendo
amarLo cada vez más Semillas de la Adoración - Cul-ti- vando una relación con Dios - es un reflejo de mi gran deseo de cultivar una relación
con Dios que jamás he experi-mentado. Dios sueña con nuestra ado-ración, Él se alegra, sonríe... ¡Y la ale-gría del Señor es nuestra fuerza!
Que cuando leas este libro genere en ti un sentimiento de gratitud y alabanza que alegre Nuestro Dios e surja dentro de ti las ganas para
transformar nuestra generación con el Poder de Dios. Que el Reino se expanda a través de nosotros.
Focuses on the implications and central truth of the Gospel: Jesus is Lord and Savior.
(c) Ángel Ruiz CedielFinalista PREMIO LA RAMA DORADA 1986Finalista Premio Azorín DE NOVELA 1997Género: NovelaSalvador está
solo en la vida, acaba de perder al ser más querido; su madre. Todo parece torcerse en su camino hasta que el patriarca de "Los Montoro"
decide aceptarlo en su clan familiar. Las relaciones darán un giro inesperado debido al estallido social que afecta al país. A lo largo de estas
páginas él deberá demostrar su verdadera condición.Esta primera entrega de la saga de "Los Montoro" está situada en uno de los episodios
más dolorosos de nuestra historia más reciente: La guerra civil española.Mucho se ha escrito acerca de esta temática, pero pocos han sido
capaces de relatar y retratar las miserias del hombre con tanta precisión. El amor, el odio, la traición, la paz y la guerra, siguen siendo los
ejes centrales de la historia de la literatura universal y siempre están presentes en los libros más notables. Lo mismo ocurre con Germen de
Dios, semilla del diablo, que no escapa a estos valores universales.
The book Watering your Spiritual Seed is a Christian book including four chapters offering resources aiding in the spiritual growth of 21st
century believers. In addition, it is a humble contribution from the writer to those who have tried a number of worldly alternatives for
happiness, but did not find the answer so necessary in this troubled society. In closing, my hope is that this first book of methods and
techniques for Watering your Spiritual Seed is helpful to those who love the Lord Jesus and want a closer walk with Him. Therefore, take the
time to read and apply the simple procedures to your own life and you will be tremendously blessed and have that peace of God that paseth
all understanding.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ El
libro Regando su Semilla Espiritual es un libro Cristiano incluyendo cuatro capÃtulos que ofrecen recursos aplicables para el crecimiento del
creyentes en este siglo 21. Además, es una contribución humilde de la escritora para aquellos que han experimentado con un níomero de
alternativas mundanas para su felicidad, pero no han encontrado la paz necesaria para vivir en esta sociedad. Al cerrar, mi esperanza es
que este primer libro de métodos y técnicas para Regando su Semilla Espiritual sea de ayuda a todos los que aman al Señor Jesíos y que
desean caminar más cerca de Él. Por lo tanto, tome el tiempo necesario para aplicar estos procedimientos simples a su vida y usted será
tremendamente bendecido y tendrá la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Tras fallecer su esposa, de la que estaba profunamente enamorado, el Sr. Renan se ha refugiado e su ocupación favorita: el trabajo.
Director de a mayor agencia de Bolsa del país, gracias a su esón y a su inteligencia logra acumular una incaculableortuna. Pero llega un
momento en el qu se percata de que el dinero y el éxito no lo so todo y, de hecho, de que no ha aprendido a vivi. Decide entonces, en
compañía de Vinícius, u fiel chófer, recorrer el humilde barrio en el ue nació. Esa tarde que en principio no era más ue la inocente y
nostálgica visita de un triunfaor a sus orígenes, se convirtió en la ocasión paa una transformaciónadical en su vida... El sñor Renán conoce a
la señora Bienvenida que le rplanteará toda su escala de valores y plantará e su corazón la semilla de Dios, la única riquezaeterna e
inmutable. La semilla de Dios es unlibro poderoso que afectará a la vida de cuantoslo lean. Lo recomiendo vivamente." OG MANDINO autor
de El vendedor más grande del mundo."

¿Alguna vez se a preguntado por qué las cosas en su vida Cristiana no van como usted quisiera? O alguna vez a
suplicado de corazón, “Oh Dios, ¿dónde estoy? " Consulte con Dios para ver dónde se encuentra en su escuela de
madurez. Todos queremos saber la voluntad de Dios para con nosotros mismos y hacia dónde nos dirigimos. II Pedro
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capítulo uno inicia con la "fe " y agrega las etapas de la madurez cristiana hasta que se alcanza el “amor”. Este es un
repaso de nuestro plan de estudios de crecimiento espiritual. Muchas veces comenzamos con el Señor, encendidos con
celo y repartimos la Palabra donde quiera que vayamos. El cristiano joven puede carecer de sabiduría sobre cómo
aplicar la Palabra en sus vidas. En efecto, podemos ser una “pequeña semilla” para el Señor hasta que Él nos puede
madurar en Él. Una bellota comienza la vida como un pequeño nuez y se convierte en un poderoso árbol. De la misma
manera, podemos permitir que la semilla de la Palabra en nuestro corazón brote, que florezca en todos los aspectos de
nuestra vida, y de fruto hasta que nos convirtamos en un “árbol de vida” para los que nos rodean. Todo cristiano y toda
iglesia pueden encontrarse en la lista de madurez de Pedro. Esto nos ayuda a entender dónde y por qué estamos en el
reino de Dios. Encontrar nuestro lugar en Cristo es el deseo de todo Cristiano. Este libro muestra la dirección de nuestro
caminar con Dios.
"Semillas de luz" es una antología de poesías místicas pertenecientes a las principales tradiciones religiosas de la
humanidad, y donde los grandes místicos expresan en forma poética su vivencia de lo sagrado. Para seleccionarlas, se
ha seguido el criterio de recoger sólo aquellas que puedan ser utilizadas como oraciones, pues estamos ante un libro
que pretende animar nuestra devoción, por encima de consideraciones literarias, aunque la calidad estética también
esté presente en muchas de estas poesías, como sucede con los místicos-poetas consagrados como Rumi, Tagore, san
Juan de la Cruz, etc. ¿Por qué se han recogido sólo poemas, y no otra clase de testimonios? En primer lugar, pensamos
que la oración, al menos en sus primeras fases, tiene como fin movilizar el sentimiento, avivar el amor a lo divino, activar
nuestra energía emocional, «inflamar» de amor el corazón, para decirlo con palabras de san Juan de la Cruz, y para ello
la poesía es mucho más eficaz que los tratados discursivos, que se dirigen a colmar el intelecto más que a inspirar el
corazón. Si la contemplación pura es una «atención amorosa a Dios», una «mirada pura de amor a Dios», es justamente
ese amor lo que estos poemas quieren despertar, enriqueciendo aquellos momentos de soledad y recogimiento en los
que buscamos un contacto más profundo con Dios. En segundo lugar, aunque la experiencia mística sea realmente
inefable, es susceptible de expresarse a través de imágenes, símbolos, comparaciones, metáforas, analogías y
parábolas mucho mejor que con reflexiones teológicas. En una palabra, si la mística trata de amor, ¿hay una forma
mejor de expresarlo que la poesía?: la música callada, la soledad sonora, la interior bodega, la noche serena, la nube
del no saber, el ruiseñor (alma) busca a la rosa (el amor divino), la gota de agua que se pierde en el océano (Dios), la
taberna (el corazón) donde el místico se embriaga con el vino (el amor)... Para m...
El ser humano nace siendo bueno, pero es la vida y sus duros golpes lo corrompen, lo quiebran al punto de partirlo en
dos, una de esas partes seguira siendo buena, inocente, mientras que la otra se vera corrompida por el dolor.....Asi sera
la vida de Jose Macario Perez Cuevas, un nio de familia humilde nacido en el estado de Jalisco en Mexico. Al principio
de sus desventuras se dara cuenta que hay una extraa voz que lo cuida y lo protege De quien se trata? El no lo
sabe. Con el paso de los aos nuestro personaje cruzara la frontera hacia los Estados Unidos en donde vivira el sueno
de muchos mexicanos pero tambien se vera inmerso en el mundo de los polleros que trafican con la necesidad de las
personas y de los traficantes de droga, esa voz que Macarito ( como lo nombraban de cario), ha escuchado desde nio
lo seguira acompaando a lo largo de su vida. Macario se vera fragmentado mientras va de la luz a la sombra, y en las
palabras del mismo personaje Nacemos con la semilla de dios y tenemos la capacidad de hacer el bien, pero cuidado,
porque tambien nacemos con la semilla del Diablo para hacer el mal, al final, descubrira una increible verdad sobre
esta voz que el creia escuchar, asi como un mensaje revelador sobre dios. Este relato nos adentra en el mundo del bien
y del mal, del goze y del dolor para el final dejarnos un valioso mensaje.
El Agua Viva tiene respuestas sobre temas poco tratados y algunos de ellos ocultos por la sociedad, con implicaciones
personales a cada ser y familia viviente en el planeta Tierra. Temas y respuestas del Agua Viva: ¿Por qué el ser humano
y la sociedad en que vivimos están en crisis continuamente? ¿Es la religión la solución o es un estorbo mas creado por
el hombre? ¿Hay pruebas de que hay un Dios creador de todo lo visible e invisible? ¿Es cierto que los descubrimientos
científicos desmienten la Palabra de Dios? ¿Es el Universo producto de un diseño o se trata simplemente de un
accidente cósmico? ¿Es la enfermedad del SIDA producto de un virus o tiene otros origines? ¿Cómo se explican los
escándalos sexuales en instituciones religiosas? ¿Tiene el mundo dirigido por el hombre un final? ¿Quién es en realidad
este hombre llamado Jesús de Nazaret? ¿Es el Pueblo Judío, el Pueblo de Dios? El Agua Viva es único por la variedad
de temas fundamentales y todos ellos invariablemente interrelacionados. Estas preguntas y sus respuestas son de
interés a todo ser humano. Te recomiendo adquirir y tener al alcance de tu mano El Agua Viva. También hacerlo llegar a
tus amigos y seres amados. En el mismo se exponen a la luz y se revelan ciertamente respuestas a preguntas y
secretos milenarios.
Un claro y profundo analisis biblico del origen, la historia y la importancia del conflicto de Medio Oriente. El actual
conflicto en el Medio Oriente comenzo mucho tiempo antes de la creacion del Estado de Israel en 1948: se origino
cuando Abraham peco y torcio la promesa de Dios de que el y sus herederos construirian una gran nacion y heredarian
el territorio hoy llamado la "tierra prometida". Semillas de conflicto, un relato historico y politico, ofrece una explicacion
clara de la historia biblica de Abraham, Sara y Agar y de la consiguiente rivalidad fraternal entre Jacob y Esau, cuyas
decisiones dieron origen a las tres religiones mas influyentes del mundo: el judaismo, el cristianismo y el islamismo. Este
fascinante analisis sobre los inicios del conflicto tambien explica la razon por la que este territorio es tan importante en
nuestros dias. Ademas, Wright echa luz sobre las incompatibles perspectivas cristiana, judia e islamica sobre el conflicto
y responde a la pregunta ?Dios tiene favoritismos?
La Santa Biblia NTV, Edicin semilla fue desarrollada especficamente para promover el conocimiento y crecimiento espiritual del
lector. Ofrece una gran variedad de artculos que presentan las creencias bsicas de la fe cristiana y, siendo una Biblia
econmica, es ideal para distribuir o regalar!Caractersticas: Cmo conocer personalmente a Jess Enseanzas fundamentales
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sobre Dios Padre, Jesucristo y el Espritu Santo Grandes relatos de la Biblia Pasajes de nimo e instruccin Planes de lectura
The Santa Biblia NTV, Edicin semilla [Holy Bible NTV, Seed Edition] was developed specifically to promote understanding and
spiritual growth in its readers. This Bible offers a variety of articles that present the foundational beliefs of the Christian faith. This,
in combination with its economical price, makes it ideal to distribute to groups or give as a gift!Features: How to Know Jesus
Personally Foundational teachings about God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit Great Stories of the Bible Passages for
Encouragement and Instruction Reading plans
Con estas reflexiones del Padre Rossi, el Evangelio llega a los hombres de hoy con el lenguaje de hoy. Si el padre ha escogido la
conocida alegoria del Sembrador y ha decidido llamar semillas a sus conversaciones familiares (homilias) es, simplemente, por
una convencida voluntad de reafirmar lo terrestre como sitio donde Dios ha querido revelar su misterio. La palabra empleada es
una palabra sencilla, que puede ser oida y entendida por todos. Volcada con tono entranable y tonada provinciana, se dirige al
hombre entero y no solamente a la cabeza. El Padre Angel dirige sus ojos a la Jerusalen de cada dia: Argentina, Bosnia, el
Libano, Ruanda, Hiroshima... Pero se detiene en la nota positiva, en la rodaja cotidiana que alimenta aun en el dolor, sobre todo
en el dolor sin manana del desaliento. Con libro en mano salio el Sembrador a nuestro encuentro, no queda sino disponer el alma
mientras se lee y esperar que venga la Palabra a la unica parcela donde Dios siembra y cosecha, la del corazon humano.
La Santa Biblia NTV, Edición semilla fue desarrollada específicamente para promover el conocimiento y crecimiento espiritual del
lector. Ofrece una gran variedad de artículos que presentan las creencias básicas de la fe cristiana y, siendo una Biblia
económica, ¡es ideal para distribuir o regalar! Características: Cómo conocer personalmente a Jesús Enseñanzas fundamentales
sobre Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo Grandes relatos de la Biblia Pasajes de ánimo e instrucción Planes de lectura
The Santa Biblia NTV, Edición semilla [Holy Bible NTV, Seed Edition] was developed specifically to promote understanding and
spiritual growth in its readers. This Bible offers a variety of articles that present the foundational beliefs of the Christian faith. This,
in combination with its economical price, makes it ideal to distribute to groups or give as a gift! Features: How to Know Jesus
Personally Foundational teachings about God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit Great Stories of the Bible Passages for
Encouragement and Instruction Reading plans
El siglo XX ha comenzado, desde el punto de vista de las religiones del mundo, con una amalgama de prácticas y enseñanzas
morales y sociales que está enfermando cada día mas a la Iglesia de Jesucristo. Enseñanzas como el de la "Semilla de la Fe"
Fue Oral Roberts quien inventó su obra más conocida y de mayor alcance: El mensaje de la Semilla de Fe. Roberts enseñó que
dar la semilla de fe era el medio más efectivo para alcanzar la prosperidad. Esta enseñanza se ha desarrollado a tal grado que
existen algunos que están asegurando que es la voluntad de Dios que todos los cristianos lleguen a ser rico y, si aumentan sus
semillas de fe, podrían llegar a ser millonarios. ¡La Iglesia está enferma!
Este libro es para las personas que quieren conocer más de Dios. A los que tienen preguntas y buscan respuestas. Podras darte
cuenta en que se basa la Iglesia Católica para hacer ciertas cosas, como por ejemplo, la confesión, el bautismo entre otras cosas.
Si quieres conocer donde dice en la biblia exactamente lo que debemos hacer y quieres ser guiado por Dios, no por los hombres,
entonces en este libro encontrarás muchas respuestas. Sin importar de qué religión eres o en qué país vives, aquí podrás
conocer más al Dios que te creo a ti y me creo a mi. Tus preguntas serán respondidas con la biblia, que es como Dios se
comunica con nosotros. Con mucho respeto y cariño te pido que abras tu corazón y tu mente. Haz una oración a Dios para que te
bendiga con sabiduría y entendimiento y te llene de su luz y su paz. Recuerda que cada versículo de la biblia es Dios mismo
hablándote a ti que eres muy especial y amado por el que te creo. Mi misión con este libro es sembrar una semilla en ti, pero
dependera de ti si esa semilla crece y da frutos o se apaga y muere.
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