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Avance en la Vida Espiritual ¿Por qué no tengo pasión en mi vida espiritual?  
¿Cómo me puedo acercar más a Dios?  ¿Aún es posible restaurar mi 
matrimonio? ¿Puedo criar a mis hijos de manera que se sientan en fuego por 
el Señor? ¿Dónde empiezo?   
 
En una época de decadencia moral, el autor, Bruce Wilkinson, presenta  el 
poderoso principio de las tres sillas.  En el ofrece esperanza y da unos 
principios prácticos que animan a una relación creciente y llena de vida con 
Jesucristo. 
 

 
 
Viva Libre, ofrece una mirada más profunda a la libertad cristiana, al mismo 
tiempo que identifica cinco beneficios clave de la “libertad” que Dios desea 
para cada creyente. Usted aprenderá cómo sustituir las falsas fortalezas con 
la verdadera libertad de Cristo. Aprenderán cómo hacer de la oración una 
conversación con Dios, al usar las palabras de las Escrituras. Tendrán una 
nueva comprensión de algunas verdades espirituales que les ayudaran a 
experimentar un cambio permanente en sus vidas.  
 
 
 
¿Está usted listo para abrirse paso hacia la vida abundante? ¿Está 
cansado de vivir en mediocridad y listo para vivir una vida llena de utilidad?   
¿Quiere experimentar el gozo de hacer un impacto máximo por Dios?  
Entonces, camine junto a Bruce Wilkinson a través del estudio del capítulo 
15 de Juan.   Descubra por qué Jesús es la Vid de la vida y explore los 
cuatro niveles en la “producción de fruto”.  Aprenderá tres sorprendentes 
secretos que le abrirán los ojos a un potencial en Él del que aún ni se ha 
dado cuenta. 
 

 
 
¿Está cansado de vivir en un ciclo repetitivo de estrechez económica? 
Su Dinero Cuenta, es una guía bíblica para aprender cómo ahorrar, gastar, 
invertir, dar y salir de deudas.  Usted aprenderá que la Biblia tiene mucho 
que decir acerca del dinero. Existen en realidad, más de dos mil trescientos 
versículos en la Biblia que se refieren a todo lo que usted necesita saber 
acerca del manejo del dinero.  
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 Hay una guerra y el campo de batalla es tu mente. Satanás quiere 
derrotar tu vida con la invención de un deliberado e ingenioso plan  de 
engaños y mentiras. Su sutil ataque trayendo dudas a la mente, temor y 
confusión, están diseñados para que creas que no hay esperanza ni 
solución a tu problema. En este libro, la autora Joyce Meyer, revela tácticas 
del enemigo y te da un plan bien definido para triunfar en la batalla por tu 
mente. Aprenderás: Cómo renovar tu entendimiento a través de la Palabra 
de Dios y salir victoriosos en la lucha por la mente; Cómo los modelos de 
pensamientos erróneos producen problemas; y Cómo cambiar tu vida de la 
dificultad a la victoria.  
 
 
¿Está cansado de luchar con sus sentimientos de derrota? ¿Necesitas 
resolver las dificultades de la vida, desarrollar relaciones saludables y 
convertir los problemas en oportunidades?  
 
¡Entonces entra al círculo de los vencedores! Descubre y adopta los 
principios que pueden transformar tu actitud y vida, en el éxito que tanto 
usted anhela. En actitud de vencedor el pastor y conocido autor John C. 
Maxwell, nos presenta lo que ha visto en experiencias de la vida real, y nos 
enseña a reconocer y adoptar una actitud de vencedor.  
 

 
 
¿Cansado de lo mismo? ¿Ha intentado todo lo que sabe y todavía no ha 
podido cambiar?  Entonces descubra los principios Bíblicos que pueden 
cambiar su vida. Decídase a cambiar es una guía práctica, penetrante, llena 
de estrategias y pasos para ayudarle a superar el rechazo, la culpa, el 
temor, la ansiedad y el desaliento. Echando mano a la Biblia, la oración y los 
ejemplos que dio Jesús, este libro le inspirará con la Palabra de Dios y 
cambiará la manera en que usted piensa, actúa y siente respecto a usted 
mismo y a otros.   
 
 

 
 
Mientras que el mundo tiende a definir el éxito en términos de fama y 
fortuna, el Dr. Stanley nos enseña la forma en que Dios resume los éxitos 
en términos de relación, carácter y obediencia. En este excelente libro el 
autor nos hace reflexionar en asuntos decisivos que trata como: • La clave 
más poderosa para triunfar en la vida. • La relación entre el éxito y el 
dinero. • La importancia de la actitud en el logro del éxito. • El papel que 
juega en el éxito la administración del tiempo. • La decisiva naturaleza de la 
persistencia. • Cómo vencer los obstáculos más comunes del éxito. 
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