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By Dora L Rivera

Balboa Press, 2018. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on
Demand *****. Una hija de pastor unindose a su familia y abrazando la misma fe para respaldar el
compromiso del ministerio pastoral. Adems, de tener sus propias convicciones y experiencias
individuales. La cual le permite disfrutar de una vida con propsito antes los grandes retos de
nuestros tiempos. Hacemos la diferencia ante una sociedad y un ambiente que nos rodea de tanta
confusin. La crisis existente en todos los niveles socioeconmicos. Mientras el amor al prjimo en
muchas culturas se ha estado perdiendo. Los hijos de pastores no podemos perder nuestro enfoque
ni obviar que, en medio de nuestra vida diaria, tenemos metas, proyecciones y sueos que alcanzar.
Nunca olvidemos que nuestra dependencia absoluta est en Dios. l se encargar de trazar el camino
correcto y perfecto para nosotros de acuerdo con su voluntad. Entendiendo que podemos hacer la
diferencia en todo lugar que vayamos. Como hijos de pastores tenemos mucho que aportar y
provocar cambios extraordinarios en nuestra sociedad. Todas las enseanzas bblicas nos muestran
que somos especial tesoro, escogidos por nuestro Dios.
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The best book i at any time read. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this publication from my dad and i advised this
book to understand.
-- Ra ina  Sim onis-- Ra ina  Sim onis

This is basically the best pdf i have read through until now. It is filled with knowledge and wisdom I am easily can get a enjoyment of studying a created
book.
-- Dr . Ca r m ine Ha yes MD-- Dr . Ca r m ine Ha yes MD
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