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El origen del hombre en la Biblia. Las narraciones del ...
Mire, la Biblia no es un tratado de Ciencias Biológicas o médicas, por tanto no confundir a la gente.
Dejar la Biblia en el sitio que le corresponde es lo mejor y ...

LA LEY Y LA JURISDICCIÓN EN LA BIBLIA
LA LEY Y LA JURISDICCIÓN EN LA BIBLIA . La ley ayudaba a mantener unido al pueblo judío y
tuvo una gran influencia en el desarrollo del sistema jurídico del ...

Reveladoras señales del fin del mundo en la Biblia ...
Fin de los tiempos, el Apocalipsis. El fin del mundo tal como lo conocemos o la ruptura de nuestra
civilización no se trata simplemente de un concepto de los más ...

Alejandro Félix Botta y Ahida Calderón Pilarski (eds ...
EL PENTATEUCO 14 la Biblia comienza a ser distribuida y leída por el pueblo. Ya en los primeros
años del siglo XIX, la Sociedad Bíblica Británica y

Pastoral de migraciones en la parroquia
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado Presentación ¿Por qué un «manual básico de
construcción»? El símil de la construcción no es ajeno a la Biblia...

LITURGIA PENITENCIAL
Sacerdote: Cristo es la luz del mundo. Que Él ilumine siempre el ca-mino de conversión que
tenemos que hacer día a día. Con Él decimos a nuestro Padre Dios ...

La importancia de los niños para Dios
Padres, pastores, iglesia: Tengan en mucha estima a los niños, pues ellos no sólo son el futuro de
la Iglesia, sino más bien, son el presente.

Testimonio de ex
Yo tmb soy de Perú y es excelente el testimonio de la hermana... a mi casa vienen los mormones,
saco mi Biblia les refuto sus enseñanzas, insisten, y luego me dicen ...

Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica
1 (Re) descUBRE LA ALEGRIA DE CREER Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica 1 Para iniciar Proponemos ver unos videos y luego comentarlos a partir ...
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Sermones Biblicos
Sermones de Juan Calvino, Sobre la pasion de Nuestro Senor Jesucristo, Sermones de Spurgeon,
Sermons of John Calvin of the passion of our Lord Jesus Christ, in ...
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