Sentado A Los Pies Del
Maestro Jesus El Trasfondo
As recognized, adventure as competently as experience
practically lesson, amusement, as well as promise can be gotten
by just checking out a books Sentado A Los Pies Del Maestro
Jesus El Trasfondo plus it is not directly done, you could allow
even more roughly speaking this life, as regards the world.
We come up with the money for you this proper as without
difficulty as easy mannerism to get those all. We have enough
money Sentado A Los Pies Del Maestro Jesus El Trasfondo and
numerous book collections from fictions to scientific research in
any way. in the course of them is this Sentado A Los Pies Del
Maestro Jesus El Trasfondo that can be your partner.

Los cuatro Evanjelios
traducidos del griego al
español, é ilustrados con
notas... - 1841
Vida de nuestro adorable
redentor Jesucristo conforme
con el texto original latino de la
que escribió el rey ..., 2 - Ludolf
1847
Las Heroínas De La Biblia Juan D. Herrera 2017-01-25
Cuntos cuadros tan bellos con
sentado-a-los-pies-del-maestro-jesus-el-trasfondo

la delicadeza, elegancia y
cadencia de Las heronas de la
Biblia, nos entrega
histricamente, tipolgicamente y
teolgicamente las Sagradas
Escrituras. No cabe la menor
duda que la resea histrica de
stas mujeres, es una clara
imagen y bello ejemplo, que
tanto el Antiguo como el Nuevo
Testamento nos heredan, de lo
que es la iglesia: El hermoso
cuerpo de Cristo.
Sentado a los pies del
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maestro Jesús - Ann Spangler
2010-12-21
CORRE EL AÑO 30 d. C. Y
USTED ESTÁ ESTUDIANDO
CON EL MAESTRO MÁS
GRANDE DE TODOS LOS
TIEMPOS...¿Cómo piensa que
se sentiría al verse sentado a
los pies del maestro Jesús,
sintiendo su magnetismo y
aprendiendo de primera mano
acerca de su reino? Al
sumergirse en la cultura,
costumbres, oraciones y fiestas
de los judíos del primer siglo,
usted puede enriquecer su
propio entendimiento de la
Biblia y de Jesús, y estar mucho
más cerca del más grande de
todos los rabíes.
The Fort on Fourth Street Lois Spangler 2013-01-01
Building a fort in the backyard,
a grandfather and
granddaughter get help from
six simple machines: lever,
pulley, inclined plane, wheel
and axle, screw, and wedge.
Biblia para Nuevos
Creyentes Nuevo
Testamento NTV - Tyndale
2009-03-13
RESUMEN: Una serie de notas
que abarcan cuatro aspectos

del estudio ddevocional, para
ayudarle a familiarizarse con la
Palabra de Dios y comenzar a
crecer espiritualmente.
Santos Evangelios - Verbo
Divino 2015-11-19
Edición popular de los Santos
Evangelios de fácil consulta
para leer pasajes cada día,
siguiendo las recomendaciones
del Santo Padre Francisco. Con una traducción de calidad,
el texto bíblico de la Biblia
Traducción Interconfesional
(BTI), realizada a partir de las
lenguas originales hebrea,
aramea y griega. - Contiene
una tabla para situar los
grandes relatos de los
evangelios. - Se inicia con una
lámina ilustrada con la imagen
del Papa Francisco
acompañada de citas que
invitan a la lectura de la Biblia.
Reading the Bible with Rabbi
Jesus - Lois Tverberg
2018-01-02
What would it be like for
modern readers to sit down
beside Jesus as he explained
the Bible to them? What lifechanging insights might
emerge from such a
transformative encounter? Lois
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Tverberg knows the treasures
that await readers willing to
learn how to read the Bible
through Jewish eyes. By
helping them understand the
Bible as Jesus and his firstcentury listeners would have,
she bridges the gaps of time
and culture in order to open
the Bible to readers today.
Combining careful research
with engaging prose, Tverberg
leads us on a journey back in
time to shed light on how this
Middle Eastern people
approached life, God, and each
other. She explains age-old
imagery that we often
misinterpret, allowing us to
approach God and the stories
and teachings of Scripture with
new eyes. By helping readers
grasp the perspective of its
original audience, she equips
them to read the Bible in ways
that will enrich their lives and
deepen their understanding.
Biblia de estudio MacArthur
- John MacArthur 2011-05-04
Desde el momento en que
decida hacer suya esta Biblia,
sabrá que es un clásico. La
Biblia de estudio MacArthur es
ideal para un análisis profundo

y objetivo. El doctor John
MacArthur compila en esta
obra más de 35 años de labor
pastoral y académica con el fin
de crear la Biblia de estudio
más completa a disposición del
lector. Ninguna otra Biblia de
estudio explica con tanta
eficacia el contexto histórico,
desarrollando el significado del
texto y dándole un valor
práctico para su vida.
El Hombre Que Nació Tres
Veces - Carlos Giral 2012-10
Carlos llego a este bendecido
pais como refugiado cubano;
con la esperanza de vivir y
criar a su familia dentro de la
libertad y el respeto al que
todo ser humano tiene derecho.
Este libro esta escrito para
todo el que lo lea, le sirva de
inspiracion el saber que no
importa en que situacion nos
encontremos, siempre hay una
luz al final del tunel; y esa luz
tiene su nombre que es:
Jesucristo, Dios de todos y para
todos, no importa la raza, el
color o de donde vienes; lo
importante para El no son
nuestros pecados, sino nuestro
corazon. Amen.
Oración dominical para
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Mujeres malas de la Biblia Ann Spangler 2016-03-22
El autor del libro bestselling,
Mujeres de la Biblia trae una
irresistible continuacion que
asegura entretener, inspirar e
informar. Magnifico para
estudio biblico individual o
grupal, las historias de estas 20
mujeres cobraran vida para el
lector de hoy."
Santa Biblia NTV - Tyndale
2016-02-19
La Santa Biblia, Nueva
Traduccin Viviente (NTV): es
una traduccin excepcional de la
Biblia, redactada en un espaol
de fcil comprensin y fiel a los
idiomas originales. La NTV es
el fruto del trabajo de un
equipo de ms de cincuenta
destacados eruditos de la
Biblia. La erudicin y la claridad
de la NTV le dan vida aun a los

pasajes ms difciles de
comprender. Sin embargo, lo
ms impresionante de la NTV
son los testimonios de cmo esta
Biblia est cambiando la vida de
las personas al hablarles
directamente al corazn. Por eso
la llamamos LA VERDAD CON
CLARIDAD. The Nueva
Traduccin Viviente (NTV) is an
authoritative Bible translation
uniquely and faithfully
rendered into todays Spanish
from the ancient texts by more
than fifty leading Bible
scholars. The NTVs scholarship
and clarity breathe life into
even the most difficult-tounderstand Bible passagesbut
even more powerful are the
stories of how peoples lives are
changing as the words speak
directly to their hearts. Thats
why we call it La Verdad Con
Claridad (The Truth Made
Clear).
Madres de la Biblia - Ann
Spangler 2008-08-01
MADRES DE LA BIBLIA TE
LLEVA MUY ADENTRO DE
LAS VIDAS DE DOCE MADRES
BÍBLICAS CUYAS BATALLAS
SON MUY SIMILARES A LAS
TUYAS, PARA QUE LAS VIVAS
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catequistas y maestros
2012-2013 - Miguel Arias
2012
Evangelio de Juan - Dr. Brian
J. Bailey 2017-05-15
Versos y prosa - Juan E. Arcía
1974
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CON FE Y CORAJE. A TRAVÉS
DE SUS ÉXITOS Y FRACASOS,
ESTAS MUJERES DE LA
ANTIGÜEDAD TE ANIMARÁN
Y TE FORTALECERÁN EN TU
DESAFIANTE Y
GRATIFICANTE ROL DE
MADRE.ADAPTADO DE
MUJERES DE LA BIBLIA,
MADRES DE LA BIBLIA
SUMINISTRA UNA
EXPERIENCIA DEVOCIONAL
ÚNICA. CADA SEMANA
LLEGA A SER UN REFUGIO
PERSONAL, ENFOCADO EN
UNA MADRE BÍBLICA
PARTICULAR.
El Evangelio en medio de la
vida - Josep M. Romaguera
2007-01-29
Segundo volumen de la serie
iniciada el año pasado. Desde
la experiencia pastoral con
jóvenes y en barrios populares,
el autor nos ayuda a
acercarnos a los evangelios
dominicales para encontrarnos
con Jesucristo y escuchar su
llamada a la fe y al
compromiso. Un libro ideal
para el trabajo personal o de
grupo.
Lectio divina para todos los
días del año. Cuaresma sentado-a-los-pies-del-maestro-jesus-el-trasfondo

Semana Santa - La Casa de la
Biblia 2013-04-29
El encuentro diario con la
Palabra a través de la lectio
divina tiene pleno sentido en sí
mismo y es un medio
extraordinario para que cada
creyente, se disponga a la
escucha atenta de la Palabra.
Pero, además, la lectura del
evangelio de la misa se orienta
también a la preparación
previa de la celebración de la
eucaristía: es en ella donde se
dan las condiciones genuinas
para una auténtica meditación
en clave personal, pastoral y
comunitaria. Este volumen se
centra en los días de Cuaresma
y Pascua
La Biblia Católica Conferencia Episcopal
Iberoamericana 2015-04-16
La Biblia católica es la Biblia
usada por los católicos.
Contiene notas explicativas, los
siete libros deuterocanónicos
(Tobías, Judit, Sabiduría,
Eclesiástico, Baruc, 1
Macabeos y 2 Macabeos) y
partes de Ester y Daniel.
Tres conferencias sobre Jesús
de Nazaret - Alexander Zatyrka
Pacheco 2021-07-02
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3 invitaciones a reflexionar: 1.
Sobre el Reino: no existe el
Reino sin Jesús, ni sin su
predicación. 2. Sobre la
hondura de entender a Jesús
como siervo de su Padre. 3.
Sobre la muerte en la cruz,
proyecto de salvación de Dios
en la Resurrección.
RVR60 Santa Biblia -Edición
Económica Letra grande RVR 1960- Reina Valera 1960,
2017-04-25
El texto de la Reina Valera
1960 ahora disponible en una
edición letra grande y a bajo
costo. Ideal para iglesias y
ministerios que compran en
cantidades grandes.
Vida abundante Nuevo
Testamento NTV / Abundant
Life NT - Tyndale 2009-05-15
Vida abundante Nuevo
Testamento ofrece a los
lectores perspectivas para un
nivel más profundo de
abundancia que resulta de una
relación con Cristo. Tópicos
como el gozo, la paz y
enfrentar los problemas
difíciles de la vida ofrecen una
guía práctica para la vida
diaria. Vida abundante Nuevo
Testamento tiene un precio

económico y es perfecto para
ofrecer como regalo. The
Abundant Life New Testament
offers readers insights into a
deeper level of abundance that
comes from a relationship with
Christ. Topics such as joy,
peace, and dealing with life's
tough issues offer practical
guidance in daily life. The
Abundant Life New Testament
is value priced and perfect for
gift giving.
Sentado a Los Pies del Maestro
Jesus: El Trasfondo Judio de
Jesus y Su Impacto En La Fe
Cristiana - Zondervan
Publishing 2010-07-16
CORRE EL AÑO 30 d. C. Y
USTED ESTÁ ESTUDIANDO
CON EL MAESTRO MÁS
GRANDE DE TODOS LOS
TIEMPOS...¿Cómo piensa que
se sentiría al verse sentado a
los pies del maestro Jesús,
sintiendo su magnetismo y
aprendiendo de primera mano
acerca de su reino? Al
sumergirse en la cultura,
costumbres, oraciones y fiestas
de los judíos del primer siglo,
usted puede enriquecer su
propio entendimiento de la
Biblia y de Jesús, y estar mucho
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más cerca del más grande de
todos los rabíes.
La Paz que Dios Promete Ann Spangler 2012-10-09
La exitosa escritora Ann
Spangler nos guia en la
busqueda de la paz perfecta de
Dios dentro de la vida diaria,
tan repleta de ansiedades y
temores. 'La paz que Dios
promete' le ayudara a
descubrir las cosas practicas
que puede hacer para vivir mas
profundamente la paz de Dios,
cualesquiera que sean sus
circunstancias."
DE AMOR HERIDO - Emilio
Mazariegos 2001
Dios está más cerca de lo que
crees - John Ortberg
2010-02-23
SI DIOS ESTÁ SIEMPRE CON
NOSOTROS, POR QUÉ ES TAN
DIFÍCIL
ENCONTRARLOALGUIEN
QUE TE AMA ESTÁ
ESPERANDO VERTELa Biblia
está llena de ejemplos acerca
de un Dios íntimo, un Dios
profundamente interesado en
estar en contacto con personas
comunes y corrientes. Él
promete estar con nosotros y

dice que nos guiará
personalmente. Sin embargo,
de algún modo, la intimidad
con Dios parece eludirnos.
Capturados en la corriente
principal de la vida, sabemos
que estamos perdiéndonos de
algo vital. Pero, ¿cómo lo
obtenemos?DIOS ESTÁ MÁS
CERCA DE LO QUE
CREESMuestra la manera de
lograr una relación vibrante y
continua con tu Padre celestial.
No se trata de un concepto
teológico abstracto, sino de la
pura verdad: conexión íntima
con un Dios profundamente
personal.El exitoso autor,
JOHN ORTBERG, revela el
rostro de Dios que espera ser
descubierto en el complejo
mosaico de tu vida. Muestra
cómo es que la mano de Dios
se extiende hacia ti; con ese
don especial para la narrativa,
Ortberg ilustra las formas en
las que puedes responder a
Dios y completar la conexión,
lo cual da como resultado tu
gozo y el de él:Encontrar a
Dios en donde menos lo
esperasHacer de tu mente el
lugar donde mora
DiosIdentificar para qué tipo
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de relación estás
especialmente
diseñadoAcercarte a Dios aun
cuando él parezca ausente
Lejos de Ser Perfectos - Ann
Spangler 2019-02-26
La autora de superventas Ann
Spangler da vida a treinta y
ocho de los personajes más
intrigantes de la Biblia,
ayudando a los lectores a ver
por qué a Dios le encanta usar
personas imperfectas para
contar su historia de
redención. Menos que perfecto
es ideal para el estudio bíblico
grupal e individual, ya que
incluye preguntas de reflexión.
Los Nombres de Dios Zondervan Publishing
2010-07-16
Los Nombres de Dios: 52
Estudios biblicos personales y
para grupos ofrece un metodo
exclusivo de estudio Biblico
mediante un estudio de 52
semanas en el que se destacan
los nombres y titulos de Dios y
de Jesus, habiendo sido
elaborado para ayudar a los
lectores a experimentar su
relacion con el Senor de una
forma mas fresca y profunda.
Concebida a raiz de los libros
sentado-a-los-pies-del-maestro-jesus-el-trasfondo

Orando los Nombres de Dios y
Orando los Nombres de Jesus,
esta obra incluye preguntas
adicionales para estudio
biblico, idoneas par"
Lexico Concordancia Del
Nuevo Testamento en
Griego Y Espanol - George
Parker 2008-01-18
The only exhaustive GreekSpanish concordance based on
the 1960 revision of the ReinaValera Bible.
EL NUEVO TESTAMENTO San Pablo 2015-07-15
"Gracias a los paulinos,
podemos decir: Una Biblia en
cada familia". Franciscus
El Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
Pablo, Santiago, Pedro, Judas
2017-08-14
El Nuevo Testamento es la
parte de la Biblia cristiana
compuesta por un conjunto
canónico de libros y cartas
escritas después de la muerte
de Jesús de Nazaret, que la
tradición apostólica hizo
discernir a la Iglesia,
apartando otros textos
considerados apócrifos.Los
libros que componen el Nuevo
Testamento fueron escritos por
8/14
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Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
Pablo, Santiago, Pedro y Judas,
a excepción del libro de
Hebreos, cuya autoría tiene un
origen incierto. Todos ellos,
escritos durante el siglo I d.C.
y no más tarde, fueron
definitivamente aceptados en
el canon del Nuevo Testamento
por la Iglesia Católica
Apostólica y Romana en el siglo
IV d.C.Un canon es el conjunto
de libros que integran la Biblia
según una religión concreta,
que los considera así
“divinamente inspirados” y los
distingue de otros textos que
no se consideran revelados por
mediación divina.En el Nuevo
Testamento encontramos
ciertos indicios de que los
escritos de los apóstoles tenían
una autoridad divina.
Mapocho - 2016
Mujeres de la Biblia/ Bible
Women - Ann Spangler
2008-09-01
Deja que sus vidas enriquezcan
la tuyaMujeres de la Biblia se
enfoca en cincuenta y dos
notables mujeres de la Biblia,
mujeres cuya lucha por vivir
con fe y coraje no difiere de la

nuestra.Este libro incluye:*
Una lista de las mujeres de la
Biblia.* Una línea del tiempo
en la que aparecen las mujeres
de la Biblia.* Una lista de las
mujeres pertenecientes al árbol
genealógico de Jesús.* Una
lista de las mujeres
relacionadas con la vida y el
ministerio de
Jesús.Profundamente humanas
y vitales, las mujeres que
aparecen en este libro pueden
transmitirnos aliento, tanto a
través de sus aciertos, como de
sus fracasos. Descubriremos el
modo en que Dios actuó de
maneras sorprendentes y
maravillosas para acercarlas a
él, y también puede hacerlo
con nosotras. Este libro cubre
un año de devocionales y
proporciona un método sin
igual para ayudarnos a
desacelerar nuestro ritmo y
poder saborear la historia del
persistente amor de Dios por
su pueblo desde una
perspectiva renovada, capaz de
nutrir y fortalecer nuestra
comunión personal con el
Señor.
Sitting at the Feet of Rabbi
Jesus - Ann Spangler
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2018-02-06
A rare chance to know Jesus as
his first disciples knew him.
What would it be like to
journey back to the first
century and sit at the feet of
Rabbi Jesus as one of his
Jewish disciples? How would
your understanding of the
gospel have been shaped by
the customs, beliefs, and
traditions of the Jewish culture
in which you lived? Sitting at
the Feet of Rabbi Jesus will
change the way you read
Scripture and deepen your
understanding of the life of
Jesus. It will also help you to
adapt the rich prayers and
customs you learn about to
your own life, in ways that both
respect and enrich your
Christian faith. Sitting at the
Feet of Rabbi Jesus takes you
on a fascinating tour of the
Jewish world of Jesus, offering
inspirational insights that can
transform your faith. Ann
Spangler and Lois Tverberg
paint powerful scenes from
Jesus' ministry, immersing you
in the prayers, feasts, history,
culture, and customs that
shaped Jesus and those who

followed him. In these pages,
you will: Hear the parables as
they must have sounded to
first-century Jews, powerful
and surprising. Join
conversations among the
rabbis of Jesus' day. Watch
with new understanding as the
events of Jesus' life unfold.
Experience new excitement
about the roots of your
Christian faith. This expanded
edition includes a discussion
guide for both individuals and
groups, and instructions for a
simple home Passover Seder
celebration.
Decisiones que transforman
- Wendy Bello 2020-06-15
Este estudio bíblico se centra
en la vida de ocho mujeres de
la Biblia, en cómo sus
decisiones cambiaron sus vidas
para bien o para mal y lo que
podemos aprender de ellas en
su propio viaje. A lo largo de
seis semanas de estudio
personal y discusión grupal, las
mujeres aprenderán a aplicar
las enseñanzas de este estudio
bíblico a sus propias vidas y
podrán experimentar el diseño
de Dios por sí mismas. This
study focuses on the life of
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eight women of the Bible, and
how their decisions that
changed their lives, for better
or for worse, and what we can
learn through their journey.
Throughout 6 weeks of
personal study and group
discussion, women will learn
how to apply the teachings to
their lives in order to
experience God’s design.
Cuando un milagro es todo
lo que Necesitas - Ann
Spangler 2011-03-29
RELATOS PARA FORTALECER
TU FE Y OFRECERTE
ESPERANZADe eso es de lo
que trata este libro:>. En
tiempos de ansiedad e
incertidumbre, estos relatos
revelan el poder sorprendente
del amor de Dios. Ann
Spangler, autora de éxitos de
librería, nos muestra un Dios
que es mucho más grande y
más misericordioso de lo que
pensamos... el Dios que se
interesa profundamente en ti y
en mí... el Dios que
generosamente ofrece la ayuda
que buscamos.EL
SORPRENDENTE PODER DE
DIOSMediante relatos de
encuentros con ángeles y
sentado-a-los-pies-del-maestro-jesus-el-trasfondo

sucesos milagrosos, usted verá
que independientemente de sus
circunstancias, Dios es el
mismo ayer, hoy y por los
siglos. Esta hermosa colección
de devociones está compilada
de dos obras favoritas, Un
ángel cada día y Un milagro
cada día, publicadas
previamente, de la autora de
éxitos Ann Spangler.
Jesús en rojo - Ray Comfort
2021-12-07
Deja que las palabras de Jesús
hablen a tu vida cada día. Si
algo en esta vida merece toda
nuestra atención, son las
poderosas palabras de Jesús.
Jesús en rojo es un
devocionario para cada día del
año que incluye: • las palabras
de Jesús resaltadas en rojo •
meditaciones breves •
preguntas de examen de
conciencia • oraciones
inspiradoras Experimenta la
paz y la presencia de Dios
mientras reflexionas sobre las
enseñanzas asombrosas de
Cristo.
Los gestos de Jesús - Franco
Boscione 2004-10-10
Jesús, como cualquier otra
persona, no se comunicó sólo
11/14
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con las palabras, sino también
con los gestos; por eso su
suerpo tiene para los cristianos
una importancia excepcional.
Los gestos son a veces más
elocuentes que las palabras:
por eso, los que seguimos la
vida de Jesús, no sólo debemos
dejarnos interrogar por su
predicación sino también por la
riqueza de sus hechos. Estos
gestos de Jesús no son la
cubierta opaca que culta su
divinidad sino la envoltura
transparente que la desvela
visiblemente a los ojos de
todos. Este original libro nos
presenta una guía para ver e
interpretar los gestos de Jesús,
a veces más elocuentes que sus
palabras.
Sinners in the Hands of an
Angry God - Jonathan Edwards
2019-08-15
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
sentado-a-los-pies-del-maestro-jesus-el-trasfondo

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
12/14
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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.
Dulces Palabras de Dios, con
Amor, para Ti - Ann Spangler
2011-10-19
Las abundantes palabras de
fidelidad y aliento provenientes
de Dios son el cimiento de este
devocional singular. Añadiendo
sus propias reflexiones y
oraciones, e instando a los
lectores a hacer lo mismo, Ann
Spangler ha creado una guía
diaria completa de los pasajes
bíblicos más alentadores, con
un formato fácil de usar y un
enfoque en el diálogo personal
con Dios. Con el correr de los
años, Ann Spangler ha leído la
Biblia entera varias veces,
recorriendo sin saltarse nada
desde Génesis hasta
Apocalipsis. Sin embargo, al

igual que muchas personas que
tienen la tendencia a la
autocrítica, Ann halló más fácil
identificarse con los pasajes
bíblicos que suena más
rigurosos que con aquellos que
hablan del amor y la compasión
de Dios. Entonces, un día, Ann
oyó a su amiga Joan hablar de
cierto momento de su vida en
el que llegó a convencerse del
amor de Dios. Ella esperaba
que su amiga le revelara algo
complicado y difícil, tal vez una
tragedia que Dios la había
llevado a atravesar. Sin
embargo, Joan simplemente
había decidido escoger un mes
en el cual actuaría como si Dios
la amara. Y eso resolvió el
asunto para ella... por siempre.
En los meses que siguieron,
Ann decidió preparar un curso
suplementario en el cual
reflexionaría en la mañana y
luego por la noche en las
palabras más tiernas de Dios
que se hallan en la Biblia. Oró
pidiendo que la penetrante
Palabra de Dios la
transformara mientras buscaba
en las Escrituras promesas de
misericordia, compasión, paz y
protección. Palabras dulces de
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un Dios que te ama es el
resultado de este proceso,
ofreciendo noventa días de
lecturas devocionales sobre
algunas de las palabras más
alentadoras de las Escrituras.
En tanto que la esencia del
libro son los pasajes bíblicos,
cada semana contiene
reflexiones y oraciones diarias
que relatan la lucha de Ann por
conocer mejor a Dios. Las
mismas se incluyen no porque
ella piense que su búsqueda
sea muy impresionante, sino

precisamente porque sabe que
es ordinaria, expresando como
lo hace nuestro anhelo común
de amar y ser amados, en
especial por aquel que nos
creó. Ann le invita a
acompañarla en este
peregrinaje para conocer mejor
a Dios y permitir que las
tiernas palabras divinas se
vuelvan guardianes al principio
y el final de cada día,
convenciéndonos de una vez
por todas de su amor fiel y
comprometido.
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