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El Codigo Secreto de La Biblia Michael Drosnin 2015-03-26 El codigo secreto de la Biblia es un libro publicado en los Estados Unidos 1997,1 escrito por Michael Drosnin que sostiene la hipotesis de la existencia de un codigo biblico
en la Tora judio (el Pentateuco de la Biblia cristiana). Este descubrimiento se le atribuye al matematico israeli Eliyahu Rips quien, segun el libro, verifico la existencia de este codigo tras cumplirse una prediccion con fecha exacta.
Drosnin, que se declara ateo, habla en el libro de como se descubrio el codigo, en que consiste, la informacion oculta en la Tora acerca de la historia de la humanidad posterior a la escritura de esta y que ayudaria a verificar que
efectivamente existe informacion codificada y aventura alguna prediccion catastrofica sobre el futuro. Ademas el libro incluye varias entrevistas del autor con personas importantes de diversos gobiernos, en su busqueda por evitar
que esas predicciones catastroficas tengan lugar. El libro permanecio durante mucho tiempo en las listas de los mas vendidos2 y tuvo dos secuelas tituladas "El nuevo codigo secreto de la Biblia" que se publico en 20023 y "El
codigo secreto de la biblia III: la prediccion final"4 que se publico en 2006 en EE.UU.. La primera secuela no aportaba nada nuevo, simplemente contenia reflexiones sobre los posibles aciertos y fallos de las pretendidas predicciones
que habian realizado desde la publicacion del primer libro hasta la aparicion del segundo y relataba mas entrevistas con dignatarios de los paises implicados en las predicciones. Tras la publicacion del libro, aparecieron a disposicion
del publico varios programas de ordenador, entre ellos el original que habia usado Rips para descifrar el codigo y otros que lo imitaban con mejor o peor fortuna. Actualmente existe una gran cantidad de personas que utilizan estos
programas para escudrinar en la Tora acerca de los eventos del presente y el futuro."
His Name Is Jesus Yacov Rambsel 1999-03-31 What would it mean if the Hebrew name of Jesus (Yeshua) was encoded in virtually every messianic prophecy in the Old Testament? Yacov Rambsel is astonishing millions of biblical
scholars and Christians with his discovery that God encoded the name of His beloved son in passages of Scripture that were written more than 700 years before Christ was born. Written by a Messianic Jew, His Name is Jesus
illustrates impressive new evidence for the inerrancy of Scripture and the presence of Jesus' name throughout the Old Testament.
La Caída de la Nueva Babilonia Frederick Guttmann Cuando la mañana del 11 de septiembre de 2001 los medios de comunicación a nivel mundial hacían eco del ataque a las torres gemelas de Nueva York, muchos supimos
inmediatamente que el mundo que conocíamos no volvería a ser el mismo. El inicio de la supresión de libertades civiles había comenzado. La era de un nuevo nazismo emergía… La llegada de la era industrial fue el inicio de la era
estadounidense. La joven nación empezaba a dejar atrás a los grandes imperios que hasta ese entonces habían sustentado grandes hegemonías. Los jesuitas veían en este continente americano una oportunidad única de
reestablecer el poder católico, pero también las oligarquías europeas deseaban usar estas tierras para expandir su poder e influencia. EE.UU. era la tierra fértil y próspera ideal para desde ahí dirigir un nuevo gobierno mundial. Con
el levantamiento del poderoso imperio norteamericano, tanto en la Biblia como en visiones recientes - y no tan recientes – se vieron claras referencias a una etapa decisiva de nuestra historia de la mano de esta nación. Dicho país,
empezando por promover valores bíblicos pasaría a ser la madre de las más putrefactas fuerzas que operan en nuestro planeta. Una cueva de ladrones, guarida de espíritus aborrecibles, hombres codiciosos, avaros y sin
escrúpulos, almas vendidas al poder y la riqueza, prostitución y degradación en sus más altos niveles, aberraciones innombrables, y lo más siniestro de todo esto, oculto de los ojos del pueblo, ignorante de todo lo que tiene lugar
tras bambalinas. Como en una astuta partida de ajedrez, a veces la reina es sacrificada por un fin mayor; a veces la caída de una importante cabeza en el juego de poder puede significar el surgimiento de un imperio, uno mayor que
el que jamás haya existido sobre la faz de nuestro globo. En esta tesis expondré lo que muchos tenemos claro que es la destrucción de los Estados Unidos de América - tal como lo conocemos - como una estrategia maestra de los
Amos del Mundo, para hacer subir al último gran imperio de nuestro tiempo. Hablamos del alzamiento de un gobierno mundial dictatorial basado en la tecnología de vigilancia, la fuerza policial y el control mental de masas. Un
sistema que la propia Biblia llamó el Thirion, o ‘La Bestia’. En esta investigación te expondré porqué el libro de Apocalipsis profetiza sobre el poder detrás de los EE.UU., ese tal ‘Deep State’ del que ha hecho propaganda el
movimiento ‘Q Anon’; ese poder en la sombra que se conoce en el cristianismo bajo el nombre de ‘la Gran Ramera’ o ‘La Gran Babilonia’. No hablamos del suicidio del Deep State, sino de una suma de sucesos que empujan al
cataclismo de los EE.UU. como sede de la misma para dejar lugar a un gobierno mundial.
Hermenéutica: Entendiendo la palabra de Dios J. Scott Duvall 2011-05-01 Un libro fantástico y fácil de utilizar dirigido a lectores serios que deseen adentrarse en el mundo de la Biblia para entenderla mejor y vivirla fielmente en el
mundo de hoy. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo interpretarla? ¿Cómo aplicarla? Este libro salva las distancias entre los acercamientos hermenéuticos que son demasiado simples y los que son demasiado técnicos. Empieza
recogiendo los principios generales de interpretación para, después, aplicar esos mismos principios a los diferentes géneros y contextos, a fin de que el lector pueda entender el texto bíblico y aplicarlo a su propia situación. Duvall y
Hays sugieren que los textos bíblicos no significan lo que el lector quiere. Los autores bíblicos tenían en mente un significado concreto, y Dios nos ha dado las herramientas necesarias para llegar a ese significado. Este libro
contiene ejercicios prácticos que nos guían a través del proceso de interpretación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y hace un énfasis especial en la aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida real.
The Love Languages Devotional Bible Gary Chapman 2012-10-11 Devoted to God and each other Spend each day growing in the Word of God and drawing closer as a couple with the practical counsel of #1 New York Times
bestselling author Dr. Gary Chapman. Gary Chapman's readers call his teaching relevant, helpful, simple, and effective—and he brings this style to The Love Languages Devotional Bible. As you read through Scripture together, you
will enjoy brief devotional readings that apply the text to your relationship, and you'll deepen your understanding of God and each other. Research has shown that couples who read their Bibles and pray together enjoy a much
healthier relationship. This Bible makes reading God's Word and praying as a couple enjoyable and rewarding. It even covers special topics, like communication, expectations, roles, sex, conflict, money, children, and more. Key
features include: New Living Translation, clear and elegant, ideal for reading aloud Scripture reading plan, making it easy to read through the entire Bible in a year 260 daily devotions, one for each weekday 52 feature articles, one for
each weekend Prayer guides, reducing awkwardness by providing specific cues Select readings addressing a wide variety of couple-oriented topics Bible book introductions providing context and essential background information
El Misterio 27 Zalomón Chicomekóatl 2015-04-17 ¿Cuántas veces hemos experimentado coincidencias significativas en nuestras vidas? ¿En cuántas ocasiones hemos vivido estas tan insólitas experiencias que nos han dejado
pasmados, y nos han hecho pensar que “hay algo o alguien detrás de ellas”? Muchas definitivamente, no obstante, las hemos dejado pasar creyendo que solo son manifestaciones curiosas y raras que el azar utiliza para
expresarse. En esta obra analizamos el fenómeno de las sincronías (coincidencias significativas) numéricas, con un enfoque absolutamente ajeno al azar; auxiliándonos de la ciencia de las posibilidades (la Física Cuántica) y del
Esoterismo moderno (la Numerología). Las sincronías numéricas develan el código numérico con el que entidades superiores intentan comunicarse con nosotros. Es el caso de la vibración numérica 27, que contiene un arcaico e
inefable mensaje que nos invita a reflexionar profundamente en el Sexo Sagrado como vía auténtica de liberación espiritual. ¿Podemos demostrar la reencarnación con los números? ¿Se puede demostrar la reencarnación del
expresidente mexicano, Don Porfirio Díaz, con la Numerología? En esta obra ponemos a juicio del amable lector, un sorprendente estudio encaminado en esa dirección.
Breaking the Jewish Code Perry Stone 2013-06-04 Looks at the principles of health, wealth, and prosperity practiced by the Jewish people in the Bible and how to apply these ideas to one's life.
The Signature of God Grant R. Jeffrey 1996 Startling new evidence from prophecy, archeology and science prove the Bible's inspiration, according to author Grant Jeffrey. Sinai Rock Inscriptions describe the Exodus. Mysterious
Hebrew codes reveal Hitler, Sadat and Jesus.
Se Descifra El Codigo Judio - Pocket Book: 12 Secretos Que Transformaran Su Vida, Su Familia, Su Salud y Sus Finanzas Perry Stone 2012-12-04 El pueblo judío ha prosperado durante más de cuatro mil años en condiciones
tanto buenas como inconcebibles. En Se descifra el código judío, Perry Stone ayuda a los lectores a desentrañar los secretos de este éxito. Cualquiera puede aplicar a su vida estos principios consagrados Para crear riqueza, vivir
con salud, fomentar la fe, criar hijos exitosos y transmitir bendiciones generacionales. Los temas incluyen: Comprender el pacto hebreo y por qué funciona Las fiestas, el sábado y las celebraciones, por qué el éxito también está
relacionado con la familia y con la diversión La importancia de los nombres que usted da a sus hijos Los principios espirituales de la riqueza y la prosperidad Cómo dejar un legado y transmitir la bendición a generaciones futuras ¡Y
mucho más!
The Code Book Simon Singh 2011-01-26 In his first book since the bestselling Fermat's Enigma, Simon Singh offers the first sweeping history of encryption, tracing its evolution and revealing the dramatic effects codes have had on
wars, nations, and individual lives. From Mary, Queen of Scots, trapped by her own code, to the Navajo Code Talkers who helped the Allies win World War II, to the incredible (and incredibly simple) logisitical breakthrough that made
Internet commerce secure, The Code Book tells the story of the most powerful intellectual weapon ever known: secrecy. Throughout the text are clear technical and mathematical explanations, and portraits of the remarkable
personalities who wrote and broke the world's most difficult codes. Accessible, compelling, and remarkably far-reaching, this book will forever alter your view of history and what drives it. It will also make you wonder how private that email you just sent really is.
The Bible Code Michael Drosnin 1997 The original THE BIBLE CODE - a phenomenal bestseller across the world For 3000 years a code in the Bible has remained hidden. Now it has been unlocked by computer - and it may reveal
our future. The code, broken by an Israeli mathematician, foretells events that happened thousands of years after the Bible was written. It foresaw both Kennedy assassinations, the Oklahoma bombing - everything from World War II
to Watergate, from the Holocaust to the Moon landing. Published to a frenzy of media attention, THE BIBLE CODE became a Number One bestseller.
Codigo de la Vida #1 Predicciones 2012 2011
O Código Secreto De Enoque Jônatas Dias Rodrigues 2011-12-31 O CÓDIGO SECRETO DE ENOQUE Trata-se de uma das maiores revelações apocalípticas para os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias, o fim está
próximo. O Código Secreto de Enoque, nos revela uma mensagem real e atual. Uma mensagem que será um manual para os escolhidos. Enoque é uma das figuras mais misteriosas do Universo e, segundo se sabe, viveu 365 anos
sobre a terra e vive a aproximadamente 5.310 anos no céu, e nunca experimentou a morte. O Profeta Enoque, viveu na terra em um período turbulento que antecedeu o grande Dilúvio, oriundo da sétima geração depois de Adão. O
seu nome significa Iniciado, Enoque é uma figura, um símbolo, e sua mensagem fala através dos milênios, muitos acreditam que Enoque será uma das duas testemunhas do Apocalipse. Entre nessa viagem, e saiba a importância
da simbologia de Enoque para a humanidade.
El cerebro de los matemáticos David Ruelle 2022-01-02 El cerebro de los matemáticos plantea una pregunta, muy provocadora, acerca de los matemáticos más brillantes y excéntricos del mundo: ¿fueron brillantes gracias a su
excentricidad o a pesar de ella? En este entretenido y estimulante libro, David Ruelle, el célebre físico matemático que ayudó a formular la teoría del caos, nos brinda una singular crónica de los célebres matemáticos que ha
conocido y de sus rarezas, manías, tragedias personales, fechorías, enajenamientos, trágicos finales y de la sublime e inefable belleza de sus descubrimientos más impresionantes. Ruelle no se muerde la lengua al exponer sus
opiniones personales, reveladoras y profundas, acerca de Turing y otros matemáticos como Alexander Grothendieck, René Thom, Bernhard Riemann y Felix Klein. Pero este libro es mucho más que una serie de confidencias
matemáticas. Cada capítulo examina una idea matemática trascendental y las mentes visionarias que la produjeron y, sobre esa base, el autor explora las consecuencias filosóficas de la misma, ilustrando con perspicacia los
singulares y creativos procesos mentales de los matemáticos, demostrando que las matemáticas son el marco más propicio para plantear preguntas acerca del significado, la belleza y la naturaleza de la realidad. El cerebro de los
matemáticos introduce al lector en el mundo -y en los cerebros- de los matemáticos. Es un viaje que tardará en olvidar.
O código da biblia II Michael Drosnin 2002
Claves secretas de la historia Robert Goodman 2020-05-28 ¿Qué sociedades secretas auspician las decisiones de los líderes políticos mundiales para dominar el mundo? A lo largo de la historia, el destino de la humanidad ha
estado siempre en manos de unos pocos, una elite política que en la mayoría de los casos ha formado parte de alguna sociedad secreta, rosacruces, templarios, masones, Illuminati...; logias que, desde la sombra, han logrado
ejercer una influencia crítica sobre las decisiones de los principales líderes mundiales. CLAVES SECRETAS DE LA HISTORIA disecciona la historia universal para poner al descubierto los ocultos intereses políticos y económicos de
carácter internacional que han guiado el destino de la humanidad hasta convertirse en los desencadenantes de las últimas grandes tragedias humanas. ? ¿Qué peso histórico han tenido las órdenes religiosas? ? ¿En qué consiste el
gran secreto de la masonería? ? ¿Existió verdaderamente un pacto secreto entre los nazis y el Vaticano? ? ¿Por qué tuvieron que morir seis millones de inocentes en el holocausto? ? ¿Qué papel desempeñaron las sociedades
secretas en la génesis de las dos guerras mundiales? ? ¿Cuáles fueron las claves secretas de la guerra del Golfo? ? ¿Quiénes estuvieron realmente implicados en los trágicos atentados del 11-S, 11-M y 7-J? ? ¿Qué es lo que
oculta el tsunami que tuvo lugar durante las Navidades de 2004? ? ¿Qué se esconde tras la sospechosa muerte de Juan Pablo I? ? ¿Es cierto que una Tercera Guerra Mundial está ya gestándose y que existe una fecha concreta
para su comienzo? "Robert Goodman desentraña en esta obra todo lo que sucede detrás de ese gran escenario que es la historia universal." SANTIAGO CAMACHO
Apocalipsis, Visión Remota I - La Gran Tribulación Frederick Guttmann ¿Puede el ser humano tener la capacidad de ver el futuro, o cosas que estén ocurriendo paralelamente, sin estar presenta él ahí? La visión remota, o
precognición, es la habilidad que tenemos de ver cosas que van a ocurrir, sea por medio de sueños, en estados alterados de la conciencia u otro mecanismo que pudiese, o no, relacionarse con la DMT (Dimetiltriptamina) cerebral.
En este primer libro recojo sueños y visiones de diversas personas, fuentes y épocas que enuncian una serie de acontecimientos que tendrían lugar en un futuro próximo, y que, sin relación alguna entre ellos, coinciden asimismo
con documentos clasificados y testimonios de servicios secretos. En esta primera parte, Visión Remota evoca a la primera secuela de sucesos que empezarían con relación al sistema financiero mundial, a lo cual seguiría recesión
de suministros alimentarios, epidemias liberadas entre la población y la simultaneidad de guerras mundiales y civiles en casi todos los países de la Tierra.
EL CÓDIGO DE LA VIDA SWAMI RAM CHARRAN
Creer Mike McKinley 2021-10-01 La Biblia no es solamente un gran libro lleno de historias antiguas. La Biblia nos dice que debemos de creer acerca de Dios, la vida y de lo que sucede después de esta vida. Los cristianos a veces
usan palabras complejas para describir estas cosas, pero este breve desglose de todo lo que debes saber es fácil de entender. The Bible isn’t just a big book full of stories from a long time ago. It also tells us what we are to believe
about God, life and what happens after this life. Christians sometimes use a lot of complicated words to describe these things, but this brief breakdown of everything you need to know is easy to understand.
AL FINAL HABLO DIOS BRAULIO ESPINOZA CORDES 2012
Códigos de sabiduría Gregg Braden 2021-03-29 La conexión entre los últimos avances en neurolingüística y la sabiduría espiritual ancestral queda recogida en este libro en cuyas páginas descubrirás las palabras clave que,
literalmente, reconfiguran nuestros cerebros. La biología y la neurociencia han demostrado que la estructura del lenguaje, las palabras que pensamos y hablamos, pueden modificar la forma en que se conectan las neuronas del
cerebro y del corazón. Hace miles de años, nuestros antepasados ya habían entendido esta conexión de forma intuitiva y crearon patrones verbales específicos para brindar consuelo, sanación, fuerza y poder en tiempos difíciles;
codificaron estas poderosas palabras en forma de oraciones, cánticos, mantras, himnos y escritos sagrados para preservarlos para las generaciones venideras. Ahora, Gregg Braden descifra el código y pone estas poderosas
palabras a tu alcance. Al aplicar conscientemente los códigos ancestrales a los retos actuales nos beneficiamos del conocimiento de los antiguos sabios, sanadores, místicos y profetas. Cada código de sabiduría, extraído de una
cita, de un pasaje de las Escrituras o una parábola, va acompañado de una breve argumentación sobre su significado, por qué es importante y cómo aplicarlo en tu vida.
Ten Men of the Bible Max Lucado 2015-07-14 The men depicted in the Bible were not perfect by any means. We find story after story marked by scandal, failure, and intrigue. Yet we also find many stories of men who were able to
look beyond their circumstances, completely trust in the Lord, and follow Him wherever He chose to them. Like us, these men made both good and bad decisions along the way—and experienced both good and bad
consequences—and we find our struggles and hopes in the pages of the Bible that tells their stories. In this 10-session workbook, Max Lucado tells some of his favorite stories of these men in the Bible. Stories include: Noah: When
You're Low on Hope Job: The Most Famous Conversation in the Bible Jacob: Wrestling with the Past Moses: The Voice from the Mop Bucket David: Colossal Collapses Joseph: Unanswered Questions Matthew: Friend of Flops
Peter: The Gospel of the Second Chance Lazarus: The Final Witness Paul: Don’t Write Off Anyone Each session includes five insights on each character and Bible study questions to help you delve into the stories and apply them to
your life.
La Conspiración del Mesías 2007
Abramos La Biblia - Antiguo Testamento David Pawson 2015-05-20 Una reseña única de todo el Antiguo Testamento
Cistercium 2006
Bible Code II Michael Drosnin 2003-10-28 The Bible code-the ancient code encrypted in the Bible that may reveal our future-was made known to the world by investigative reporter Michael Drosnin. Now he reveals startling new
predictions warning that we may have only three years to stop the countdown to Armageddon. This dramatic account opens on the morning of September 11, 2001, when Drosnin witnessed the attack on the World Trade Center-and
then found the terrible event predicted in detail in the 3,000-year-old Bible code. But according to the code, September 11 was only the beginning. The Bible code says we are already in the "End of Days," the Apocalypse foretold by

all three major religions of the West. Drosnin has traveled the globe to meet with world leaders to prevent the impending danger-and to search for the "Code Key," a long-buried ancient object that may completely unlock the Bible
code, just in time to save our world.
Código B David Zurdo 2004-02 En este libro, entre otras muchas cosas, encontrará: Algunos de los últimos descubrimientos del Código en la Biblia: Karol -Juan Pablo II-/Muerte/2004. Rajoy/Gobernar/Año 2004.
Marte/Humanidad/Conquistar /Viaje/ Año 2011. Clon/Duplicación/Humana/Contra Dios. Sida/Vacuna/2004. Padre e Hijo/Bush/Atacar, Aplastar, Devorar/ Iraq. Fidel Castro/Muerte/Año 2010. Lucifer/666/Israel/Holocausto/Año 2007.
Estrellas Errantes, La Historia del Fenómeno OVNI Frederick Guttmann La lupa en el caso OVNI con registros históricos. ¿Qué ocurrió en Roswell? ¿Tuvo que ver algo el tema OVNI en el asesinato de Kennedy? ¿Qué ocurría en el
Triángulo de las Bermudas? ¿Existen bases secretas para el estudio de los Platillos Voladores? ¿Hay evidencias arqueológicas de la presencia extraterrestre en la prehistoria? ¿Ha habido contacto con otras civilizaciones del
cosmos? ¿Han intervenido seres del espacio en el transcurso de nuestra historia? ¿Los gobiernos ocultan información? ¿Tienen los extraterrestres algún plan para con la Tierra? Estrellas Errantes es una interesante obra que
recuerda la historia de los platillos voladores a lo largo de nuestra historia conocida y engloba temas como: las visitas prehistóricas de astronautas, las apariciones de OVNIs en la Biblia, los casos de avistamientos de luces y
aparatos extraños a lo largo de los tiempos, luego el asunto de Adolf Hitler y los discos voladores extraterrestres, también los secretos de los gobiernos, bases subterráneas, tecnología alien revertida y contacto con otras
civilizaciones. Por último habla de los proyectos espaciales secretos y batallas galácticas detrás de las misiones de la NASA.
Same Soul, Many Bodies Brian Leslie Weiss 2004 The noted past-life therapist and author of Many Lives, Many Masters discusses his work with future life progression, drawing on dozens of case histories to explain how the choices
that are made in one's present life impact the quality of future lives and revealing the benefits of progression therapy as a healing tool for present-life conditions. 100,000 first printing.
Bibliografía española 2005
Tedd and Todd's secret Fernando Trujillo Sanz 2010-08-29 A man has been murdered. He is blond, blue-eyed and is wearing a white suit. His surname is White. The murdered man is dark, black-eyed and his suit is black...the same
as his surname. And, as if that isn't enough, they look like perfect twins except for the details of eye colour and complexion. Two policemen are in charge of the hottest crime in London. They will cross a sea of intrigue to find out that
two gangs in the city have declared war on each other and that more murders are to follow. A bizarre couple is at the epicentre of the mystery: an old man with violet-coloured eyes and a ten-year-old boy, who have the peculiar habit
of only talking to each other and never addressing anybody else. Nothing is as it should be. Not everything is black or white.
Iker. El mago del misterio Antonio Luis Moyano Jimenez 2010-01-01 "En este libro se responden a estas y otras preguntas con razonamientos precisos y datos fidedignos que, evidentemente, sobrepasarán las expectativas de los
lectores y los seguidores del líder en España de todo aquello que va más allá del entendimiento." -Lecturalia "El libro propone una aproximación a la nave del misterio desde otra nave más inquietante y sorprendente: la realidad.
Antonio Luis Moyano ha realizado un análisis crítico, pero singularmente ágil del que quizás es el más grande fenómeno mediático dedicado a lo paranormal de los últimos tiempos." - Ver tele "En definitiva, una obra que destapa a
los modernos vendedores de misterio centrándose en el más mediático, Iker, cuyo autor sorprendentemente es amigo y había colaborado en ocasiones puntuales en sus shows semanales." - Mundo parapsicológico " Temas como
Ochate, el hundimiento del Titanic, la Sábana Santa, edificios encantados, apariciones fantasmales, el Triángulo de las Bermudas, el Código Secreto de la Biblia o las Caras de Bélmez, nos ayudarán a comprender cómo el
incremento de la audiencia es prioritario ante el rigor y la veracidad." -Me gustan los libros Una obra que destapa todos los errores y manipulaciones en las que incurren los capitanes de la Nave del Misterio con el único objetivo de
aumentar la audiencia y conseguir fama y fortuna. Iker, el mago del misterio es un libro que ninguna editorial ha osado publicar hasta este momento ya que destapa las manipulaciones y los tejemanejes de dos vacas sagradas del
periodismo paranormal: Iker Jiménez y su mujer Carmen Porter.
Mandala de Dios Ezequiel García Sánchez 2018-08-21 Para todas las personas que no creen en Dios, o que han pasado el tiempo creyendo en un Dios de una forma que sólo ellos entienden. Para todas aquellas personas que
creen que la Biblia fue escrita únicamente por la mano del hombre.¿Languideces cuando te preguntas dónde está la firma de Dios? ¿Existe un código de autenticidad que me permita reconocer la Biblia como genuina y
completa?¡Saben! Una de las principales razones por las que hay tanto asesinato, corrupción y maldad, es por una falta de temor. El temor al Creador, el no reverenciar a Dios. Hasta que comprendamos quien es Dios, que él nos
vigila desde dentro y no desde fuera, como la mayoría lo hemos creído, y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podremos adquirir la paz y la verdadera sabiduría.Con este tratado e inspiración deseo de todo corazón
ofrecer ayuda a todos los que quieran iniciarse en el trato con el Señor y recuperar el encanto de Dios, y aquellos otros que anhelan avanzar, más allá en el misterio insondable del Dios verdadero.
Descifra el código de la comunicación Dr. Emerson Eggerichs 2007-12-02 La comunicación entre las parejas se ha analizado minuciosamente en miles de libros y artículos, entonces, ¿por qué continúa siendo el problema número
uno en el matrimonio? "Porque", dice el doctor Emerson Eggerichs, "la mayoría de los cónyuges no saben que hablan dos idiomas distintos. Se envían mensajes 'codificados', pero no descifran el código hasta que se dan cuenta que
ella escucha para oír el lenguaje del amor y él escucha para oír el lenguaje del respeto". El libro de gran éxito de ventas del doctor Eggerichs, Amor y respeto, desencadenó una revolución en la manera en que las parejas se
relacionan entre sí basada en Efesios 5.33: "El marido debe amar a su esposa... y la esposa debe respetar al marido". En Descifra el código de la comunicación él enseña a las parejas a hablar el idioma evidentemente distinto del
otro: respeto para él, amor para ella. El resultado es comprensión mutua y un matrimonio exitoso y devoto.
Mandala de Dios Ezequiel García Sánchez 2018-08-24 Para todas las personas que no creen en Dios, o que han pasado el tiempo creyendo en un Dios de una forma que sólo ellos entienden. Para todas aquellas personas que
creen que la Biblia fue escrita únicamente por la mano del hombre.¿Languideces cuando te preguntas dónde está la firma de Dios? ¿Existe un código de autenticidad que me permita reconocer la Biblia como genuina y
completa?Tenemos la sospecha de que sólo un Gran Ser de Inteligencia Superior pudo ser el Diseñador y Arquitecto del universo entero, pero ¿esto incluye a las Sagradas Escrituras? De igual forma que en la creación, ¿tuvieron
un diseñador, un pensador? ¿Estaba decretado en un plan divino de cuántos libros se conformaría la Biblia?, ¿existe en estos libros algo más que Dios tiene que mostrar al mundo?Una de las principales razones por las que hay
tanto asesinato, corrupción y maldad, es por una falta de temor. El temor al Creador, el no reverenciar a Dios. Hasta que comprendamos quien es Dios, que él nos vigila desde dentro y no desde fuera, como la mayoría lo hemos
creído, y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podremos adquirir la paz y la verdadera sabiduría. Proverbios 1:7 Con este tratado e inspiración deseo de todo corazón ofrecer ayuda a todos los que quieran iniciarse en el
trato con el Señor y recuperar el encanto de Dios, y aquellos otros que anhelan avanzar, más allá en el misterio insondable del Dios verdadero. En la compra de cualquiera de estos libros en su formato impreso, se podrán adquirir
de forma gratuita en su formato digital.
Citizen Hughes Michael Drosnin 1986 Presents a selection of more than ten thousand previously unpublished internal documents of the Hughes organization, including three thousand pages of the billionaire's own handwritten
memos, which reveal his innermost activities and how he tried to buy t
Latina Magazine 2005
Usos y costumbres de la Biblia -Edición solo texto J. I. Packer 2012-10-02 Deje que las Escrituras cobren vida en este estudio de unvolumen de la vida y los tiempos de la Biblia que todos deben tener. Esta guíaenciclopédica
totalmente ilustrada de los usos, costumbres y épocas de laBiblia pone una cantidad impresionante de información al alcance de sus dedos. Másde cuarenta secciones abarcan gente de la Biblia y cómo vivía, desde la vida enfamilia
hasta la ley y el transporte. Este volumen de precio cómodo ofrece másde 6,000 temas y datos, haciendo que las maravillas de las culturas bíblicassean más accesibles que nunca.
The Bible Code Michael Drosnin 1998-04-07 Argues that a hidden mathematical code embedded in the Old Testament predicts events that took place long after the Bible was written, including the French Revolution, the 1969 moon
landing, and the assassination of Yitzhak Rabin
La última revelación Elgul, Juan Pastor 2014-07-01 “Juan Pastor” después que terminó sus estudios, se dedicó a la aventura solitaria donde participó en diferentes países, innumerables seminarios, conferencias, meeting, congresos
de todo tipo sean religiosos, científicos, ecuménicos, laicos etc.
Viajó por tantos países, antes de establecerse definitivamente en España y por último en Italia donde actualmente radica con su familia.
Recorriendo el mundo, y viendo tanto sufrimiento fue una de las causas que más le llegó y es lo que despertó en “Él” el interés de profundizar más a fondo el “Dilema” del más grande misterio que tuvo y tiene en suspiro profundo al
mundo entero y donde la pregunta fundamental es siempre la misma…!!!
¿Dios existe o No existe?…Siendo que la respuesta en el campo religioso ya la tenemos decidió buscarlo y tratar de encontrarlo por medio de la ciencia, éste era el medio más difícil y complicado pero el más eficiente. No fue
absolutamente fácil por el simple hecho que la misma ciencia es contraria a tales creencias, fue este el motivo que tuvo que crearse un sistema donde todo sea inter-conectado, inter-relacionado, inter-asociado, pero además que
todo sea inter-dependiente.
“Él” siempre fue convencido que llegando al origen cualquiera sea, nos daría las respuestas que siempre el hombre esperó y que donde las pruebas de tales descubrimientos sean documentadas dentro de los campos científicos,
principalmente donde la teología y la filosofía cumplen un rol importantísimo.
Lo que podamos ver, leer o interpretar en este libro es el resultado de tantísimos años de búsqueda donde la física, teología, arqueología, ovniología, antropología, astrología, numerología, biología, anatomía, metafísica, etc., se
entrelazan entre ellas.

el-codigo-secreto-de-la-biblia-1-mfrrles-wordpress

Downloaded from siamguru.com on September 24, 2022 by guest

