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La Biblia Para La Guerra Espiritual, versiÃ³nÂ Reina-Valera 1960, Â ayudarÃ¡ a los lectores a
estarÂ preparados y equipados para participar en la guerra espiritual.PrepÃ¡rese para la guerra
espiritualEl poder de la Biblia es una de sus mejores herramientas contra toda fuerza y actividad
demonÃaca. Con materiales de estudio de respetados lÃderes cristianos y autores de Ã©xitos de
ventas, la Biblia para la guerra espiritual proporciona enseÃ±anzas que enriquecerÃ¡n su tiempo de
devociÃ³n a Dios. AdemÃ¡s, es ideal tanto para el estudio personal como en grupos
pequeÃ±os.Use la Palabra de Dios en la guerra espiritualDeclaraciones para la guerra espiritual
que afirman su determinaciÃ³n para enfrentar a SatanÃ¡s con la ayuda del EspÃritu
SantoFundamentos para la guerra espiritual para hacerle frente al enemigoMÃ¡s de 60
enseÃ±anzas sustancialesÂ sobre la guerra espiritual en cada libro de la Biblia
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Que gran biblia para la guerra espiritual con muchos detalles e introduciones de los libros biblicos,
la uso para absolutamente todo

Maravillosa!!! Hermanos en CRISTO si usted quiere saber mas acerca de como batallar contra el
enemigo y proteger nuestros seres queridos y hogares les recomiendo esta preciosa Biblia para la
Guerra Espiritual; con ella en sus manos va a aprender como guerrear correctamente contra las
artimaÃ±as del enemigo, es una gran ayuda para esta guerra que estamos librando dia a dia y los

va a ayudar a ser mejores soldados al servicio del SeÃ±or JESUS. Comprenla, se la recomiendo
enteramente. Gracias.

Tremenda Biblia para la Guerra Espiritual.Aunque es una Biblia regular tiene comentarios y phrases
que nos ayuda en nuestra vida diaria. Sabemos que la Guerra no es carnal sino Espiritual. Y como
tambien sabemos que la batalla no es nuestra. Con esta Biblia you puedo meterme mas a lo que
pueda ayudarme en la guerra Espiritual. Ella tiene los libros del antiguo testamento, lo que ocurio
en los testamentos de Malaquias y Mateo, tiene los libros del nuevo testamento y materiales al final
de la biblia como los Apendices y Mapas. Los commentarios son de lideres y autores Cristianos
que han contribuido a la Biblia Guerra Espiritual. Esta Biblia me ayudado es una de mis eramientas
personal para mis estudios de la Biblia.

Es una obra muy valiosa para el estudio de la palabra, valioso pra poder desarrollarnos en la guerra
espiritual, excelente para intercesion

La biblia en si me ha encantado, solo no le doy 5 estrellas porque tiene las paginas tan
transparentes que leyendo una cara se te confundecara lo que hay escrito por detras y es una
lastima q un libro tan estupendo hayan fallado asi, el envio fue muy rapido y conveniente.

Esta biblia es una bendicion del cielo, para su crecimiento y entendimiento de la palabra es
recomendable.

The best bible ever!!!. It helps you how to grow and get ready for the unseen battles we faced
everyday. This is a must bible for every militant in the spiritual battle. Love it and God bless those
who were inspired by the Holy Spirit to lead and teach and learn to discern from the good and evil
spirits.

La preparacion en lo que a gurra espiritual se rrefiere, toda almadura es necesaria y este manual
edpiritual es de gran vitalidad al respecto "someteos pue a Dios"inplica escudriÃ±ar bien las
escrituras,y Dios a depocitado revelacion en estos hombres para bendicion nuestra.muy buen libro
lo recominedo a todos.
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