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Un Matrimonio A Tre Lui Lei E Laltro
Un matrimonio a tre lui, lei e... l'altroFray Luis De LeonBoD – Books on Demand
Reproduction of the original: Fray Luis De Leon by James Fitzmaurice Kelly
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 matrimonio nació en el corazón de Dios, y para recibir Su bendición, debe vivirse como Él lo diseñó. Muchas veces vemos el matrimonio
como una institución humana, un contrato social que varía según la cultura. Pero la realidad es que el matrimonio es un pacto divino con
Dios, y su los preceptos nunca cambian. Este libro es una guía práctica con testimonios reales sobre cómo vivir este día de la relación de
alianza de día con la presencia de Dios en el centro de tu unión. Nuestro deseo es que este libro le dé tu revelación e inspiración para que tu
pareja experimente la bendición y la belleza de vivir un matrimonio divino.

DIVMasterly stories include "Little Hut," "With Other Eyes," "A Voice," "Citrons from Sicily," "A Character’s Tragedy," six
more. English translations. /div
Includes entries for maps and atlases.
Copyright: 5a15a9920c5c99c76299a1663716adab

Page 1/1

Copyright : shop.annagriffin.com

