AVENTURAS INTERNACIONALES
EN BÚSQUEDA DEL ORIGEN

• Autores Hyatt Moore y Neil Anderson
Neil y su familia vivieron durante muchos años en el seno de un grupo de
ex caníbales, en el corazón de Papúa y Nueva Guinea. Anderson haría
un profundo descubrimiento…. A través del apasionante relato el lector
descubre algo trascedente: el poder intrínseco de la palabra de Dios
para arrebatar vidas humanas de la oscuridad e inundar los corazones
de luz, entendimiento y paz.
ISBN: 978-1-57658-436-1

BRUCHKO • Autor: Bruce Olson
El lector quedará sumergido en una aventura apasionante de principio a
fin, La desbordante pluma de Olson mostrará como con tesón, fe, valentía y confianza en Dios fue capaz de llegar a una tribu inaccesible en
la selva Colombiana (Motilones) y no sólo les contó la buenas nuevas de
Jesús, sino que conquistó el corazón de los motilones, se hizo parte de
ellos y supo valorar esta cultura indígena. ISBN: 978-1-57658-334-0

PRESO EN IRÁN • Autor: Dan Baumann
Un hombre corriente, Dan Baumann, fue falsamente acusado de espionaje y arrojado en la cárcel de máxima seguridad más infame de Irán.
En ese medio inverosímil, bajo amenazas de ejecución e inmerso en la
desesperanza, Dan fue testigo del poderoso triunfo del amor de Dios
sobre el temor.
ISBN: 978-1-57658-500-9

¿ERES TU SEÑOR?

• La aventura de oír y obedecer la voz de Dios
• Autor: Loren Cunningham
Este libro es considerado un «best seller» por su permanente actualidad.
Su autor, Loren Cunningham, narra la misteriosa visualización de su
sueño: «Vi a miles de jóvenes viajando a los cinco continentes para
anunciar las Buenas Nuevas de Jesucristo». Lo más interesante es que
Dios hizo realidad este sueño y así nació la conocida organización Juventud con una Misión (JUCUM). Este acontecimiento es parte de lo
que está sucediendo en la actualidad. El Dr. Cunningham nos enseña el
arte de escuchar la voz de Dios, y nos indica cómo andar en pos de la
dirección divina para impactar a todas las naciones del mundo. Miles
de lectores de distintas generaciones y contextos culturales han sido
tocados por Dios a través de esta historia viva. Este libro está publicado
en 70 idiomas.
ISBN: 978-1-57658-315-9

TU FE Y TU DINERO

• La aventura de una vida de fe
• Autor: Loren Cunningham
El autor ilustra abundantemente que la confianza plena en Dios en todas
las esferas de la vida, y en particular la económica, no es ámbito exclusivo de los cristianos. Sostiene también la importancia de estar dispuesto
a dar un paso de fe y hacer lo que Dios pide.
Para Cunningham, la vida es una aventura. Consiste en vivir al límite,
como al filo de lo imposible, lo cual no significa acercarse ciega e incautamente al borde de un precipicio, sino más bien, confiar en Dios en
cada detalle para recibir en cada circunstancia la ayuda oportuna.
ISBN: 978-1-57658-319-7

GUERRA ESPIRITUAL

DISCIPLINAS ESPIRITUALES
AGENDA Y DIARIO PERSONAL
DE ORACIÓN 2011
Una singular agenda y herramienta de oración concebida para ayudarle
a desarrollar una vida objetiva, cohesionada y conectada al reino de Dios.
Este recurso multifacético es mucho más que un organizador eficaz. Le
invitará a orar por muchas necesidades del mundo, le dará acceso a
mapas y estadísticas de países, le propondrá un plan de lectura bíblica
en un año, una mini-biblioteca de libros relevantes, artículos de profesionales cristianos que ocupan puestos destacados en la sociedad y
mucho más.

• Las armas y la estrategia para
triunfar en la lucha contra el mal
• Autor: Dean Sherman
Un libro fascinante, el autor explica recurriendo a la Biblia la realidad
invisible del mundo espiritual. Te ayudará a entender y a vencer el temor
a las tinieblas que cada día nos acechan, además te proporcionará las
armas necesarias para controlarlo y derrotarlo.
ISBN: 978-1-57658-341-8

INTERCESIÓN•Autor: Joy Dawson
Si desea crecer espiritualmente, ejercer un ministerio capaz de decidir el
curso de las naciones, librarse del sentimiento de culpa por no tener vida
de oración y conocer los pasos para obtenerla, aplique los principios contenidos en este libro y jamás volverá a pensar que la oración es aburrida.
ISBN: 978-1-88693-006-3

EL CORAZÓN PATERNAL DE DIOS

EL PODER DE LA ORACIÓN

• Autor: Charles Spurgeon
• Copilado y editado por Robert Hall

Spurgeon creía firmemente en la oración apasionada y guiada por el
Espíritu Santo, y lo hacía tema de enseñanza. La lectura de este libro
inspirará y animará a todo lector que tenga anhelo por este tema.
ISBN: 978-1-88693-005-6

COMO TRIUNFAR CON JESÚS

• Autor: Floyd McClung
McClung ilustra de forma reconfortante el afecto generoso que fluye
del corazón de Dios. Muchas heridas emocionales son causadas por
padres terrenales que no saben amar… No obstante, cuando se conoce
realmente al Padre Dios —para quien ningún problema es demasiado
grande o insignificante—, se experimenta el poder sanador de su amor.
ISBN: 978-1-57658-350-0

CAUTIVADOS POR SU CARÁCTER

• Los secretos de la victoria espiritual
• Autor: Loren Cunningham
¿Qué tanto puede usted lograr luchando solo? ¿Necesita de Dios para
vivir? En estas páginas encuentra usted el camino para alcanzar una
vida de libertad y amistad íntima con Dios. Pero hay una condición: rendirse ante él y entregarle el derecho de gobernar su vida. Comience hoy
a practicar estos principios espirituales y verá su vida completamente
trasformada. ¡Muchos lo están haciendo ahora!
ISBN: 978-1-57658-287-9

• Autores: Ministerio Zoe Internacional
¿Cómo podemos realmente conocer a Dios? Aunque la Trinidad está
rodeada de elementos de misterio, podemos aprender mucho acerca
de las funciones y características del Dios revelado en la Biblia. Éste
revelador estudio fue pensado para individuos o grupos, contiene tres
cursos de seis semanas diseñados para aumentar y enriquecer el
conocimiento del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
ISBN: 978-1-57658-549-8
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