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PreocupaciÃ³n, duda, depresiÃ³n, enojo y sentimientos de condenaciÃ³n: todos ellos son ataques a
la mente. Si los lectores sufren de pensamientos negativos, Â¡pueden tomar aliento! Joyce Meyer
ha ayudado a millones de personas a ganar estas batallas tan importantes. En su Ã©xito de ventas
mÃ¡s popular, la querida escritora y ministro muestra a los lectores cÃ³mo cambiar sus vidas
cambiando sus mentes.Ella enseÃ±a cÃ³mo manejar los miles de pensamientos que las personas
piensan cada dÃa, y cÃ³mo enfocar la mente del modo en que Dios piensa. Y comparte las
pruebas, tragedias y victorias finales su propio matrimonio, familia y ministerio que le llevaron a una
verdad maravillosa y transformadora; y revela sus pensamientos y sentimientos a cada paso del
camino.
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Excellent and informative mind expanding book it takes you to a high level of thinking in a way doing
a double take on you approach in life you mind and you're relationship with the lord, thank you lord
ford this mind opening.My Spanish review, es un exelente libro de imformacion an el sentido, que
ayuada a guiar en la manera de organisar los pensamientos y corregir los resentimientos los
rencores, ira y la liberacion spritual y mental y alcansar una vida con armonia y pacifica no es facil
pero con diciplina y repeticion se alcansa.gracias al senor por recivir esta ayuda y a joyce.

Es un libro que todo cristiano debe de tener a la mano, junto a la Biblia. Tiene la facilidad de

ayudarte a renovar tu mente cumpliendo el cometido de Rom. 12:2, de una manera tan sencilla y
util, que inmediatamente digieres y aplicas. La cantidad de versiculos applicados a tu vida, te
serviran de una manera sobrenatural que reconoceras tu cambio no solo tu, si no los que te
rodean...lo recomiendo tanto, como que mi marido y yo hemos regalado ya 100 ejemplares de este
libro. Para mi este libro, es el libro base de Joyce Meyer, por el cual Dios le mostro su ministerio.
Gracias a Dios y a su sierva, que Dios la siga usando abundantemente...

I award 5 stars because I am almost at the end of the book in a study group. Each chapter helps me
to recognize what areas of my life I want to see changed. It challenges me and gives specific steps
to do it. I like that I can hear and review any section while being at home cleaning or to make notes
to post to myself as reminders of what I want to commit to accomplish as I learn the principles
taught by my favorite Bible teacher, Joyce Meyer. I recommend this book to anyone. We all have
our very own deficiencies and these principles teach how to stop blaming others for our actions or to
make necessary changes to live a fulfilled life and allow others to enjoy having us around.Even if
you have the book, having the CD version helps to refresh all these concepts IF you want to be
â€œfruitfulâ€• as the Bible teaches.Doy 5 estrellas. Estoy en un grupo donde casi terminamos de
estudiar este libro. Cada capitulo me ayuda a reconocer areas de mi vida que quiero cambiar. Me
desafia y enseÃ±a pasos especÃficos para hacerlo. Me gusta que puedo oir o revisar cualquier
secciÃ³n mientras me encuentro limpiando en casa o puedo hacer notas para mi misma que pongo
a la vista para que me recuerden en los cambios que quiero hacer y que estoy aprendiendo de este
libro, con mi instructora favorita de la Biblia, Joyce Meyer. Recomiendo el libro a cualquier persona.
Cada uno tiene sus propias y diferentes deficiencias y estos principios enseÃ±an a cÃ³mo parar de
culpar a los demÃ¡s por nuestras acciones; y, a hacer los cambios necesarios para vivir una vida
plena y que otros disfruten de nuestra compaÃ±Ãa cuando nos tienen a su arededor. Te enseÃ±a
a ser "fructÃfero" como enseÃ±a la Biblia .

Realmente Joyce Meyer es una sierva de Dios, a la cual le ha dado el talento de exponer su
palabra de una forma que lo motiva a uno a seguir leyendo, y con la palabra de Dios nos muestra
como prepararnos a la batalla diaria que todos y cada uno de nosotros enfrentamos. Exhorto a todo
aquel que no ha tenido la oportunidad de leer este libro que lo lea, que estoy seguro sera de
bendicion como lo ha sido para la mia.

Excellent and informative mind expanding book it takes you to a high level of thinking in a way doing

a double take on you approach in life you mind and you're relationship with the lord, thank you lord
ford this mind opening.My Spanish review, es un exelente libro de imformacion an el sentido, que
ayuada a guiar en la manera de organisar los pensamientos y corregir los resentimientos los
rencores, ira y la liberacion spritual y mental y alcansar una vida con armonia y pacifica no es facil
pero con diciplina y repeticion se alcansa.gracias al senor por recivir esta ayuda y a Joyce. God
bless Joyce !!!

This book gives an interesting explanation about our minds, from a christian point of view. Is very
helpful if we are interested in practicing a change of our way of thinking and get rid of incoherent
thoughts and behaviours.Este libro nos muestra una explicaciÃ³n de nuestros pensamientos, desde
un punto de vista cristiano. Lo considero muy Ãºtil para quienes estamos interesados en practicar
un cambio en nuestros pensamientos y comportamientos, eliminando incoherencias.

Me encanto este libro. Se los recomiendo. Lo he leido en dos ocasiones y ya estoy pensado en
volverlo a leer.

When on a search for spiritual growth or relief from spiritual distress, you should attack the root of it.
You should start reading this book and then, everything else will make more sense. Will
recommend!!!!!
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