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“Los tres espiritus” es una invitacion a conocerse a si mismo a traves de la sicologia Huna, que se basa en conocimiento heredado por
los antiguos Kahunas hawaianos o guardianes de "El Secreto." Los Kahunas demostraron un conocimiento muy profundo de la
estructura de la mente. Las cronicas relatan historias extraordinarias acerca de sus habilidades para controlar el estado del tiempo,
curar a los enfermos, predecir y cambiar el futuro, y caminar descalzos sobre lava hirviente. “Los tres espiritus” introduce la filosofia
y sicologia Huna, descubierta en el siglo XX, en combinacion con la "Tecnica de liberacion emocional" (en ingles Emotional
Freedom Technique, EFT), que se basa en terapias energeticas similares a la acupuntura, y que ha demostrado gran efectividad en la
eliminacion de emociones negativas, complejos, fijaciones, miedos, fobias y estres, sin necesidad de costosos tratamientos
sicologicos tradicionales. “Los tres espíritus” le conduciran paso a paso a traves de una exploracion gradual de su mente y un
descubrimiento de las entidades espirituales que rigen su vida. Se presentan muchos ejercicios practicos e ilustraciones sencillas
diseñados para lograr el desarrollo gradual de las habilidades latentes. Al estudiar la estructura de su mente, descubrira habilidades
extraordinarias que esperan ser desarrolladas. Usted puede usar los principios de Huna para mejorar su salud, aumentar sus ingresos,
adquirir los bienes materiales que desee, alcanzar objetivos personales o profesionales, enriquecer sus relaciones con los demás y en
general mejorar la calidad de su vida. Tal vez usted ha aplicado los principios de la visualización en el pasado, pero no sabe porque a
veces no funciona. Aprenda a reconocer las fuerzas y las entidades espirituales que gobiernan el arte de la creacion mental. Desarrolle
las aptitudes que le permitiran lograr sus deseos facilmente.
¿Alguna vez te has encontrado con alguien que simplemente es "demasiado perceptivo o sensible"? ¿Te consideras una persona cuyas
emociones se ven influenciadas por su entorno? ¿Te sorprendería saber que no es algo único y aislado? Entonces sigue leyendo...
"Las mejores predicciones no son las que se realizan, sino las que nos advierten para prepararnos." -Anónimo Seguro en tu vida te has
encontrado con una personas, o puede que seas tú mismo, quien vive a flor de piel lo que otras personas sienten. En realidad, estas
sensaciones son más comunes de lo que te imaginas y la mayoría de las personas lo han experimentado sin siquiera notarlo.
Probablemente tú hayas comenzado a cuestionarte si algunas de esas cosas "extrañas" que te pasan pueden ser señales de una
habilidad mágica. Ahora bien, ¿cómo puedes comprobarlo? No, la señal que esperas no es que una criatura celestial te hable en
sueños y te confirme que eres clarividente. En este libro, descubrirás: Diferencias entre las personas empáticas y clarividentes
¿realmente la hay o son dos caras de la misma moneda? Maneras en las que puedes saber si tienes habilidades clarividentes.
Ejercicios comprobados para despertar tus habilidades psíquicas. Recursos prácticos para afinar tu intuición y causar un impacto
positivo en tu vida. Todo sobre la lectura de auras. Y mucho más… Las habilidades psíquicas son más comunes de lo que crees, de
hecho muchas personas tienen hasta cierto grado de clarividencia; mientras hay personas quienes en la infancia despiertan estas
habilidades, puede que en otras permanezcan dormidas toda su vida. En los últimos años se ha popularizado la idea de que las
personas psíquicas son seres sobrehumanos, brujas o hechiceros que tienen prácticas paganas y le han vendido su alma a fuerzas
demoníacas. Esta es una idea bastante alejada de la realidad y tristemente, es la creencia más común. Esta guía te ofrece todo lo que
necesitas saber para afinar tu intuición y aprender con clarividencia y, cuando hayas terminado, se convertirá en una herramienta a la
que podrás recurrir las veces que necesites. Si te sientes listo para comenzar un trabajo de introspección y mejorar todo aspecto en tu
vida ¡Este libro es para ti! ¡No esperes más y desplázate hacia arriba!
Descubra cómo y por qué se transfieren los buenos y los malos espíritus. ¿Por qué una persona discutidora puede convertir una reunión tranquila en un pandemónium? ¿Por qué jóvenes rebeldes afectan en forma tan negativa a los que son tranquilos y obedientes?
¿Por qué los malvados se someten y vuelven justos al responder a los que siguen a Dios? ¿Por qué un ministro puede lograr una completa armonía y unidad en su grupo de colaboradores mientras otros fallan? En este libro el doctor Ness examina este comportamiento
y con amplias referencias bíblicas, echa luz sobre los muchos y fascinantes aspectos del mundo espiritual, sobre este fenómeno de las
transferencias de espíritus.
El Codigo del Espiritu Santo = The Code of the Holy Spirit
Transferencia de espíritus
SYSTEMA RELIGIOSO MUNDIAL CONTRA LOS SANTOS DEL ALTISIMO
Estudio-vida 1, 2 y 3 Juan, Judas, tomo 2 (1 Juan-Segunda Parte, 2 y 3 Juan, Judas)
El libro de los médiums (texto completo, con índice activo)
In order to walk in the truth and avoid being deceived by the worldly philosophies and
satanic attacks, we must try the spirits, according to the mandate of 1 John 4:1, to see
if they are of God. Many believers are aware of this command but do not know how to try
the spirits. Where do they begin? If you are one of these people, do not fret. This book
can help! Mary Garrison has compiled a guide to the principal evil spirits at work in our
world today, so that you can identify them remove them from your life and the lives of
others. In this book, you will learn… The biblical names of the principal evil spirits
The fruits of these spirits The tactics they use in the lives of believers Scriptural
methods of overcoming them How to live in victory over the evil one Do not be deceived
any longer. Learn how to try the spirits and walk in the victory Christ has purchased for
you on the cross. You were made to walk in the truth, and that truth will set you free!
Inspiración divina Este libro es una inspiración que el Señor Jesús me dio; cuando
comencé a escribirlo el Espíritu Santo me iluminaba y ponía en mi mente y en mi corazón
lo que debía escribir, y me llenaba con su presencia. Mientras escribía cada párrafo de
este libro, la presencia del Señor Jesús me administraba y me guiaba. Creo positivamente
que aquellos que lean este libro serán iluminados y bendecidos por el poder del Espíritu
Santo. Durante los 28 años de mi ministerio como pastor siempre me he deleitado con la
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presencia del Espíritu Santo, pero nunca tuve la idea de escribir un libro sobre el
Espíritu Santo hasta que Él me inspiro hacerlo. El contenido de este libro no es una
creación personal, sino una iluminación del Espíritu Santo para guiar a los cristianos a
vivir una vida unidos al Santo Espíritu de Dios. En cuanto a mi persona no tengo ninguna
idea de lucrarme con esta obra, mas bien quiero ayudar a los cristianos a ser llenos con
el poder del Espíritu Santo y a conocer la voluntad de Dios para sus vidas, y sobre todo
indicar como ellos pueden recibir y utilizar los dones espirituales. Dr. Faustino Díaz
Es hora de que, entrando en el Siglo XXI, nuestro pueblo cristiano llegue a su mayoría de
edad espiritual y entienda que la sistematización teológica de nuestras creencias no es
una opción, sino más bien, una necesidad, como lo es la columna vertebral para el ser
humano. Sin ella, la fe carece de estructura, se tambalea, y la Iglesia, empujada por
cualquier viento de doctrina, se arrastra dando tumbos. El propósito de este libro es
iniciar a los pastores y futuros - pastores en los métodos de estudio teológicos, sin
entrar en detalles concretos, pero sin olvidar ningún aspecto. En definitiva, colocando
las bases necesarias para que el estudiante pueda, en el futuro, profundizar fácilmente y
por si mismo.
Las Marcas de la Obra del Espiritu Santo
Cómo probar un espíritu
Discernimiento de los espiritus para gobernar rectamente las acciones propias y las de
otros
Los espíritus
Espíritus fantasmas y otras apariciones
Discernimiento Espiritual
Espíritus rebeldes El príncipe Phillip de Silverdorn estaba harto de veladas interminables y cazafortunas... Hasta que en un baile en honor del
nuevo rey de Altaria se fijó en una misteriosa mujer, ataviada con vestido de diseño y botas de militar. La heredera Alexandra Connelly no sabía
por qué le había hecho creer al príncipe Phillip que era una adiestradora de caballos. Sólo quería un poco de diversión para olvidarse de la boda
a la que había renunciado en el último instante... pero entonces se fijó en aquellos ojos marrones y aquel cuerpo fuerte e irresistible... Una cita
sorprendente El ejecutivo Drew Connelly regresó de su viaje de negocios cansado, contento de ver a su hija... y prometido. Y antes de que
pudiera darse cuenta su "prometida" se presentó en su casa para casarse. ¿Qué clase de mujer le habrían encontrado en Internet su hija de seis
años y su octogenaria abuela? Aunque lo cierto era que Kristina Simmons parecía encantadora. La futura novia sólo necesitaba empezar de
nuevo, fuera como fuera. El problema era que Drew no estaba dispuesto a casarse... hasta que cometió el error de besarla.
El Libro de los Espíritus fue publicado inicialmente el 18 de abril de 1857, y su segunda edición, considerada por Allan Kardec como definitiva,
salió a la luz el 18 de marzo de 1860. La primera edición contenía 501 cuestiones y sus correspondientes respuestas, con la enseñanza directa
de los Espíritus. La segunda, que sirve de base para esta nueva edición del Consejo Espírita Internacional, incluye uma contribución más
extensa de Allan Kardec, quien, con la ayuda de diversos médiums, y siguiendo el método experimental, amplió su trabajo hasta concluirlo con
1019 cuestiones, tal como hoy lo conocemos. El texto de la presente traducción incluye también -por primera vez en castellano- los agregados,
las modificaciones y supresiones, las remisiones y fe de erratas que el propio Allan Kardec introdujo en ediciones posteriores, que fueron, en
rigor, reimpresiones. A modo de subtítulo, en la portada del libro podemos leer um excelente texto que resume de forma magistral el profundo
contenido de esta obra: “Contiene los principios de la Doctrina Espírita acerca de la inmortalidad del alma, la naturaleza de los Espíritus y sus
relaciones con los hombres; las Leyes Morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la Humanidad, según la enseñanza impartida por
los Espíritus Superiores con la ayuda de diversos médiums”.
Actualmente las influencias ocultistas desfilan libremente en nuestros alrededores. Desde las cartas de Pokémon, los programas y películas de
vampiros y las líneas psíquicas, las naciones están siendo asediadas. Las creencias ocultistas—que se presentan como el camino al
esclarecimiento y la paz—penetran en nuestra sociedad influenciando poderosamente a nuestros hijos, vecinos, gobiernos y hasta las
iglesias.Cindy Jacobs revela el impacto mortal del dominio de Satanás sobre los medios (la televisión, el cine, la música, los juegos y los libros),
lo que por ende refleja un aumento en la violencia e inmoralidad que infesta nuestra sociedad. Sin embargo, Cindy nos demuestra cómo a través
de la oración, la guerra espiritual y la acción cívica podemos interrumpir los acercamientos destructivos del enemigo sobre nuestra tierra.
Como Detener Las Influencias Malignas Que Invaden Su Hogar Y Comunidad
La Vida Sobrenatural
aplicaciones de huna a la salud, la prosperidad, y el desarrollo personal
El Espíritu Santo y Yo
obra mui util especialmente a los directores de las almas
Intimidad con el Amado
La primera novela de Isabel Allende, La casa de los espíritus narra la saga de una poderosa familia de
terratenientes latinoamericanos. El despótico patriarca Esteban Trueba ha construido con mano de hierro un
imperio privado que empieza a tambalearse con el paso del tiempo y un entorno social explosivo. Finalmente,
la decadencia personal del patriarca arrastrará a los Trueba a una dolorosa desintegración. Atrapados en
unas dramáticas relaciones familiares, los personajes de esta poderosa novela encarnan las tensiones
sociales y espirituales de una época que abarca gran parte del siglo XX. Con impecable pulso narrativo y gran
lucidez histórica, Isabel Allende ha creado un fresco en el que conviven lo cotidiano con lo maravilloso, el
amor con la revolución y los ideales personales con la dura realidad política. La crítica ha dicho: «Un logro
único, a la vez testimonio personal y posible alegoría del pasado, el presente y el futuro de América Latina.»
The New York Times Book Review «Una crónica fuerte y absorbente de una familia chilena, con detalles
opulentos y con un trasfondo místico... Un refinada combinación de escenarios.» Kirkus Review «Hay muy
pocos viajes más emocionantes que los realizados en la imaginación de una novelista genial. Esa experiencia
está disponible en La Casa de los Espíritus de Isabel Allende...» Cosmopolitan «La escritura de Allende es tan
creativa, divertida y convincente que en el proceso de crear una estimulante novela política también ha
creado una viva y una cautivante obra de arte. Sus personajes son fascinantemente detallados y humanos.»
People «Un cuento seductor, a veces mágico... En su tumultuosa historia de la rebelión y el amor entre tres
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generaciones, es una alegoría en la que cualquier familia debería ser capaz de reconocer un poco de sí
misma.» The Wall Street Journal «Absolutamente sorprendente. En La Casa de los Espíritus, Isabel Allende nos
ha demostrado la relación entre el pasado y el presente, la familia y la nación, la ciudad y el país, los valores
espirituales y los políticos.» San Francisco Chronicle
Seven ways to distinguish between true and false religious experiences.
Este ebook presenta "El libro de los médiums (texto completo, con índice activo)” con un sumario dinámico y
detallado. El libro de los médiums (Le livre des médiums) es un libro de Allan Kardec, publicado en 1861. Es
un libro de ocultismo y continuación de El libro de los espíritus. Guía de los médiums y de los evocadores
conteniendo la enseñanza especial de los Espíritus sobre la teoría de todos los géneros da manifestaciones,
los medios de comunicar con el mundo invisible, el desarrollo de la mediumnidad, las dificultades y los
escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo. Allan Kardec (1804 - 1869) fue el seudónimo
del pedagogo francés Hippolyte Léon Denizard Rivail, quien es conocido hoy como el sistematizador del
Espiritismo.
Discernimiento de los espiritus, para gobernar rectamente las accions propias y las de otros; obra muy util,
especialmente a los directores de las almas
Discernimiento de los espiritus
Cómo Comunicarse con Espíritus
El libro de los espíritus
Entre espíritus y cadenas: El hombre libre y el círculo de espejos
Los Connelly

A fin de caminar en la verdad y evitar ser enga ados por filosofías mundanas y ataques satánicos, debemos probar los espíritus para ver si son
de Dios, según el mandato de 1 Juan 4:1. Muchos creyentes son conscientes de este mandamiento pero no saben cómo probar los espíritus.
Por dónde comienzan? Si es usted una de esas personas, no se preocupe. Este libro puede ayudar! Mary Garrison ha compilado una guía de
los principales espíritus malos que están obrando en nuestro mundo actualmente, para que usted pueda identificarlos y eliminarlos de su vida y de
las vidas de otros. En este libro aprenderá… Los nombres bíblicos de los principales espíritus malos Los frutos de esos espíritus Las tácticas
que utilizan en las vidas de los creyentes Métodos bíblicos para vencerlos Cómo vivir en victoria sobre el maligno No continúe siendo
enga ado. Aprenda a probar los espíritus y camine en la victoria que Cristo ha comprado para usted en la cruz. Usted fue creado para caminar en
la verdad, y la verdad le hará libre! In order to walk in the truth and avoid being deceived by the worldly philosophies and satanic attacks, we must
try the spirits, according to the mandate of 1 John 4:1, to see if they are of God. Many believers are aware of this command but do not know how to try
the spirits. Where do they begin? If you are one of these people, do not fret. This book can help! Mary Garrison has compiled a guide to the principal
evil spirits at work in our world today, so that you can identify them remove them from your life and the lives of others. In this book, you will learn…
The biblical names of the principal evil spirits The fruits of these spirits The tactics they use in the lives of believers Scriptural methods of overcoming
them How to live in victory over the evil one Do not be deceived any longer. Learn how to try the spirits and walk in the victory Christ has purchased
for you on the cross. You were made to walk in the truth, and that truth will set you free!
Dios está esperando por ti, con los brazos extendidos. La hermosa relación de amor entre una novia y su amado novio es la que mejor describe la
relación que Dios quiere tener contigo. Prepárate para estar a solas con l para experimentar el poder de Su presencia. Dios te está invitando a
una nueva madurez espiritual y a un estilo de vida de evangelización y unción que nace de la unión con el amado, Jesús.Intimidad con el Amado
te ayudará a: Encontrar tu lugar secreto para entablar comunión con Dios. Sentirás el toque transformador de Su invisible mano sobre tu vida.
Descubrirás el valor de escuchar y esperar por el Se or.
Un análisis profundo acerca de el Discernimiento Espiritual. No sólo hacemos la definición bíblica de el discernimiento espiritual, sino que
también profundizamos en otras áreas relacionadas con la forma de percibir espiritualmente. En este libro desarrollamos un conocimiento
profundo en las escrituras, para tu formación espiritual. Explicamos las diferencias entre “el don de Discernimiento de espíritus”, y “el
discernimiento espiritual”. También analizamos la manifestación de ambos discernimientos en el ministerio terrenal de Jesús. Le recomiendo
combinar este libro con nuestra serie acerca de "la Guerra Espiritual", y así absorber el mayor contenido de este libro. Un conocimiento
imprescindible en la vida de cada persona que ha nacido de nuevo.
Jezabel y Acab l Puede Ser la Cabeza pero Yo Soy el Cuello Que Gira la Cabeza!
Discernimiento de los espíritus, para gobernar rectamente las acciones propias y las de otros
Discernimiento d e los espiritus par a gobernar rectamente las acciones prop ias y las de otros
Identify Evil Spirits and the Fruit They Manifest
Como Probar Ios Espiritus
Demonología
En este libro explicamos la creación de Lucifer, su caída, reino, y su final. También explicamos acerca de la procedencia de los gigantes mencionados en Génesis
6:4; los 2 tipos de ángeles caídos, el uso de la palabra Tartarus en 1 Pedro 3:19; 2 Pedro 2:4, y también Judas versos 6 y 7. Explicaremos en detalles Ezequiel
28:11-17; Isaías 14:12-14; Jeremías 4:23. Un libro saturado de textos explicados dentro de su contexto bíblico.
The communication between spiritual and corporal worlds.
En El código del Espiritu Santo Perry Stone comparte sus descubrimientos, ofreciendo una visión y una comprensión más profunda sobre quien es el Espíritu
Santo y cómo Él quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Además de revelar la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, incluye pistas sobre
el Día de Pentecostés reveladas en las fiestas hebreas.
Un Avivamiento Verdadero
Identifique los espíritus malos y el fruto que manifiestan
Un Estudio de Decisiones, Adivinación, Demandas y Destrucción
How to Try a Spirit
Espíritus afines
Una cita sorprendente - Espíritus rebeldes

Jonathan Edwards (1703-1758), es considerado el más grande teólogo de habla inglesa, solamente comparado
con John Owen (1616-1683). Los avivamientos experimentados en la década de 1730 en las colonias británicas
en Norteamérica marcaron un punto de inflexión en la historia del Evangelicanismo. Sin embargo, algunos de
los líderes criticaron lo que consideraban excesos, como sacudidas en el suelo, desmayos, etc. Otros, decían
que era una marca de la obra del Espíritu. En medio de la controversia, Edwards escribió este tratado en 1741,
respondiendo a la pregunta: ¿Cuáles son las marcas de un genuino obrar del Espíritu Santo en un
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avivamiento? Su potente intelecto, junto con un profundo conocimiento de las Escrituras, la historia, la
teología y experiencia práctica se mezclan para producir esta obra única.Latinoamérica ha vivido días similares
a los de Edwards, por lo cual el libro Un avivamiento verdadero es de suprema relevancia actual, y lectura
obligatoria para todo interesado en tener una perspectiva más amplia de la obra del Espíritu Santo. Esta
edición corresponde a la edición original, académica, sin abreviar, con una introducción histórica y teológica,
además de cientos de notas de estudio hechas por el Dr. Ernest Klassen, especialista en Jonathan Edwards y
avivamientos.Sobre los editores: Ernest Klassen (ed.) D.Min. Asbury Theological Seminary; Estudios PostDoctorales (Yale University); MDiv, MA. Nació en Canadá y ha servido como misionero en Perú y México por
mas de 25 años. Es autor de varios libros sobre Edwards y avivamientos. Jaime D. Caballero (ed.), nació en
Lima, Perú. B.Sc. Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima, Perú); B.A. Seminario Teológico Bautista
(Lima, Peru); M.Div. Londo Seminary (Londres, Inglaterra); Th.M. Westminster Theological Seminary (PA, USA).
El plan de las apariciones marianas para unir a todas las religiones bajo la Iglesia Católica Romana Según el
libro de Apocalipsis, una mujer reinará sobre los reyes de la tierra en los últimos días. El apóstol Juan quedó
“asombrado con gran asombro” cuando vio a la mujer que dice en su corazón: “Yo estoy sentada como reina”
(Apocalipsis 18:7). Se nos dice incluso que ella se sentará sobre las naciones (Apocalipsis 17:15). El profeta
Isaías también previó a una mujer llamada “señora de reinos” (Isaías 47). Irónicamente, Isaías predice que la
verdadera identidad de ella permanecería oculta hasta el fin. ¿Quién es esta Reina y Señora? ¿Cómo es
posible que domine a naciones y reinos? ¿Cuál será su destino y el de los que la siguen? La Biblia —la
inspirada Palabra de Dios— identifica numerosas tendencias de los últimos días que parecen estar culminando
ante nuestros ojos. Con el cumplimiento de las profecías, parece extraño que muchos creyentes ignoren los
planes de la “mujer”. Sin embargo, Dios explica la razón, porque Él ve a la Señora diciendo en su corazón:
“Nadie me ve” (Isaías 47:10). Es hora de revelar este misterio y exponer la identidad de la Reina. El registro
perfecto de la Biblia garantiza que las actividades relacionadas con la Reina afectarán a todo el mundo. ¿Cómo
podemos escapar? ¿Qué podemos hacer a fin de prepararnos para lo que pronto puede suceder? Este libro
presenta la respuesta de Dios.
Cómo probar un espírituIdentifique los espíritus malos y el fruto que manifiestanWhitaker House
Liberanos Del Mal
Escuchar, confirmar y actuar sobre la revelación profética
El Libro de los muertos y los espíritus
EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS : LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA ESPIRITISTA ...
necronomición, reencarnación, espiritismo y oui-ja
obra muy útil, especialmente á los directores de las almas
Una series de bosquejos y sermones versiculo por versiculo o pasaje por pasaje con comentarios y
pensamientos que aplican las Escrituras a la predicación y enseñanza de acuerdo con las necesidades
del oyente.
Una amistad entre dos personas que jamás creían que pudieran ser amigos daría lugar a una relación
increíble... Reenie Holbrook había perdido un matrimonio que creía perfecto por culpa de algo
terrible que había descubierto sobre su marido. Durante once años, había tenido la vida que deseaba,
pero ahora todo había cambiado. Reenie decidió que el primer paso para recuperarse era encontrar un
empleo; después de todo, tenía tres hijos a los que mantener. Y encontró el trabajo perfecto dando
clases de Historia en un instituto... Perfecto hasta que Isaac Russell, el hombre que había provocado
el fin de su matrimonio, también empezó a trabajar allí. A Reenie le daba igual que el mundo entero
admirara a Isaac; ella no quería ni verlo... Aunque lo cierto era que, aunque jamás lo confesaría,
también sentía admiración por él.
De todos los espíritus que buscan destruir la iglesia, el Espíritu de Jezabel es quizás el más destacado
de los Destructores de Iglesias. Afligiendo tanto a hombres como a mujeres, este espíritu se
enmascara en una capa de control y espiritualidad que en la superficie parece legítima pero deja al
liderazgo sintiéndose incómodo e inseguro acerca de la persona. En Cristo hay confianza. Cuando una
persona sigue a Dios no hay duda. Si tiene dudas sobre una persona, entonces es hora de probar los
espíritus y ver si son de Dios. Dios está listo para nuestra incredulidad y no se enoja cuando queremos
pruebas. Él proporciona lo que necesitamos en nuestra incredulidad para hacernos creer. Él completa
nuestra fe. Los afligidos con el espíritu de Jezabel no tienen esa humildad que les permite resistir el
fuego y ser cuestionados. Saben que si uno mira muy de cerca, la verdad será clara. Serán
descubiertos por lo que realmente son. Este es el episodio de Jezabel y Acab los Destructores de
Iglesias.
Carta Pastoral del Ilustrisimo Sor. Obispo de Linares, etc. [Guerrero, 8 May, 1857.]
para gobernar rectamente las acciones propias y las de otros ...
La casa de los espíritus
Regalo de los espíritus
Queen of all - Reina de Todos
Efectivas Maneras para Hablar y Conectar con el más Allá

“Yo quiero hacer más que oír una palabra que venga de Dios. Yo quiero convertirme en esa palabra. Ese es el propósito
supremo de la revelación: que la Palabra se convierta en carne.” —James Goll ¿Qué es “la revelación profética” que
viene de Dios? ¿Y cuál es el rol del creyente en recibirla y activarla? James Goll, autor del éxito de ventas The Seer (El
Vidente), explica que aunque algunos creyentes están dotados especialmente como profetas, todo seguidor de
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Jesucristo recibe los dones de revelación y discernimiento. ¡Y todo creyente necesita usarlos! De hecho, sin
discernimiento y sensibilidad al Espíritu Santo, no podemos progresar en nuestro uso de cualquiera de los dones y
llamados. Con explicaciones claras, ilustraciones escriturales e historias contemporáneas de la vida real, Goll demuestra
cómo podemos recibir revelación a través de los sentidos naturales de la vista, la audición, el toque, el olfato y el gusto,
y cómo abrirnos a los sentidos sobrenaturales comparables por medio de los cuales Dios quiere hablar. Él también
elimina la incertidumbre sobre cómo discernir la revelación y probar los espíritus, para que todo creyente pueda cumplir
su propósito máximo: extender el poderoso reino de Jesús en la tierra. El Discernidor es tanto una maravillosa
introducción al estilo de vida profético, como un llamado desafiante para aquellos que ya están inmersos en la revelación
profética. “I want to do more than hear a word from God. I want to become that word. That is revelation’s ultimate
purpose—for the Word to become flesh.” —James Goll What is “prophetic revelation” from God? And what is the
believer’s role in receiving and activating it? James Goll, author of the best seller The Seer, explains that although some
believers are especially gifted as prophets, every follower of Jesus receives the gifts of revelation and discernment. And
every believer needs to use them! In fact, without discernment and sensitivity to the Holy Spirit, we cannot progress in
our use of any of the gifts and callings. With clear explanations, scriptural illustrations, and real-life contemporary stories,
Goll demonstrates how we can receive revelation through the natural senses of sight, hearing, touch, smell, and
taste—and how to open ourselves up to the comparable supernatural senses through which God wants to speak. He also
removes uncertainty about how to discern revelation and test the spirits, so that every believer can fulfill their ultimate
purpose: extending Jesus’ powerful kingdom on earth. The Discerner is both a wonderful introduction to the prophetic
lifestyle and a challenging call for those already immersed in prophetic revelation.
¿Acaso usted está experimentando el poder sobrenatural del Espíritu Santo en su vida diaria? ¿Qué hace a ciertas
personas ser diferentes? En La vida sobrenatural, Cindy Jacobs comienza con el testimonio de su primer encuentro
conmovedor con el Espíritu Santo. La relación de Jacobs con Dios fue transformada, y eso le dio el poder de lo
sobrenatural en su vida y el conocimiento de cómo liberarlo. Como en Hechos 1:8, las Escrituras adquirieron más vida
que antes para Jacobs, y halló la capacidad de testificar con valentía. Con cordialidad, humor y muchos relatos
reveladores, Jacobs muestra que se requiere del poder del Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere lograr en su
vida. Descubra paso a paso cómo invitar al Espíritu Santo a su vida y obtener un cambio trascendental. Sobre la autora:
Cindy Jacobs es la fundadora y presidenta de Generales Internationales, un ministerio de oración que trabaja para crear
movimientos de oración alrededor del mundo. Viaja mucho, y habla y ministra en las áreas de intercesión, guerra
espiritual y reconciliación. Jacobs ha escrito artículos para las revistas Spirit-Led Woman y Charisma. Además, ha
escrito varios libros, incluyendo Mujeres de propósito y Libéranos del mal, publicados por Casa Creación, La voz de Dios
y Conquistemos las puertas del enemigo. Jacobs y su esposo, Mike, residen en Dallas, Texas, y tienen dos hijos y tres
nietos.
Explicada
Pedro, Juan, Judas
Los tres espiritus
CFT 01- Introducción a la Teología
El Discernidor
Discernimiento de los espíritus
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