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La palabra profeta proviene de la Septuaginta, donde traductores usan el vocablo griego profÄ“tÄ“s para el
tÃ©rmino hebreo nÄ•á¸‡Ã®Ê¾; sin embargo, cuando la palabra hebrea nÄ•á¸‡Ã®Ê¾ se refiere a profetas
que no hablan de parte del Dios de Israel o que dicen falsedades, suele traducirlo como "pseudoprofÄ“tÄ“s",
o sea, "pseudoprofeta".
Profeta - Wikipedia, la enciclopedia libre
LA HISTORIA DE PATRIARCAS Y PROFETAS Tomo 1 de la serie: â€œLa Gran Controversiaâ€• Un
comentario de las verdades espirituales mÃ¡s sobresalientes del relato bÃ-blico, desde el principio de
Patriarcas y profetas - laicos.org
El enfasis desmedido en la restauracion de todo en la actualidad, ha provocado un gran sisma en la iglesia
del posmodernismo y nos ha descontextualizado el verdadero sentido de la adoracion; volviendonos al
Antiguo Testamento para restaur algo que ni los judios han podido restaurar por falta de temple; olvidandoel
Nuevo Testamento como la base de nuestra adoracion ecclesial.
Conozca - Â¿QuÃ© pasa con el â€œTabernÃ¡culo de Davidâ€•? (primera parte)
La Biblia CatÃ³lica es la biblia usada por los catÃ³licos. Contiene los libros deuterocanÃ³nicos y notas
explicativas (comentarios, explicaciones e indicaciones), mientras que la "biblia" empleada por los
protestantes carece de los deuterocanÃ³nicos y de las notas.
Biblia CatÃ³lica Online, Biblia Virtual/Digital, QuÃ© es la Biblia?
Por Jaime Mazurek . IntroducciÃ³n . Existe hoy una corriente teolÃ³gica que afirma que muchos creyentes
cristianos deben preocuparse por â€œromper las maldiciones generacionalesâ€• (aquÃ- abreviado con
â€œMGâ€•) que acarrean.
Conozca - Â¿QuÃ© pasa con las maldiciones generacionales?
3 PÃ©rsico (1990-1991) ha llamado la atenciÃ³n del mundo a esos lugares geogrÃ¡ficos de los cuales trata
la primera secciÃ³n de esta obra, â€œLa Media Luna FÃ©rtil Y El Desierto De
GEOGRAFÃ•A HISTÃ“RICA DE LA BIBLIAâ€• - BillHReeves.com
QuizÃ¡s el maestro que mÃ¡s trascendencia ha tenido es el poeta y mÃ-stico de origen persa Yalal al-Din
Rumi (1207-1273). [18] Su escuela u orden sufÃ-, conocida por ser la de los derviches girÃ³vagos o
mevlevÃ-es, es bien conocida en Occidente.
Sufismo - Wikipedia, la enciclopedia libre
mismo, siendo los intentos contrarios. Para cuyo entendimiento advertimos que Job, querellÃ¡ndose, dio a
entender que padecÃ-a sin culpa; de que, ofendidos sus compaÃ±eros,
ExposiciÃ³n del Libro de Job - biblioteca.org.ar
PRÃ“LOGO. Este libro tiene como objeto exponer con fidelidad, y esperamos que en amor, la falta de
justificaciÃ³n escrituraria del orden tradicionalmente aceptado de gobierno y prÃ¡ctica de la iglesia que
durante tanto tiempo ha prevalecido en los cÃ-rculos cristianos.
EL ORDEN DE DIOS para los cristianos que se reÃºnen para el Culto y el
PlatÃ³n ApologÃ-a de SÃ³crates . Yo no sÃ©, atenienses, la impresiÃ³n que habrÃ¡ hecho en vosotros el
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discurso de mis acusadores. Con respecto a mÃ-, confieso que me he desconocido a mÃ- mismo; tan
persuasiva ha sido su manera de decir.
ApologÃ-a de SÃ³crates (PlatÃ³n): TEXTO - FilosofÃ-a en espaÃ±ol
Nuestro ministerio es un poderoso comando para formar guerreros y discÃ-pulos de Jesucristo, todos
nuestros estudios estÃ¡n elaborados con la finalidad de que cada persona crezca en su carrera como
individuo, como cristiano, como ministro y como guerrero espiritual.
LA GUERRA ESPIRITUAL DEL AYUNO - undecimahora.org
MÃ¡s de mil estudios bÃ-blicos, sermones, comentarios, guÃ-as para clases, cursos de capacitaciÃ³n
ministerial, intercambios, archivos en pdf. Miles de fotografÃ-as y grÃ¡ficas.
Editorial La Paz. Sana doctrina; espÃ-ritu edificado. Miles de estudios
Que bonito y hermoso serÃ¡ cuando todos los redimidos estemos con nuestro Creador x 100pre y viverenos
alegres con mi familia espiritual.
Daniel 1 â€“ Prueba de comida (Tema 8) â€“ Navegando del Pasado al Futuro.
33 Comentarios sobre â€œEl SermÃ³n del monte: Las bienaventuranzasâ€• adriana opina: 23-02-2009 a las
14:53. debo dar un examen mi tema elegido son las bienabenturanzas que tengo que explicar me pueden
guiar donde conseguir material gracias
El SermÃ³n del monte: Las bienaventuranzas en la Biblia
Todos estos huesos son la casa de Israel, explica JehovÃ¡ a Ezequiel, pista clave para entender la profecÃ-a
sobre los huesos secos. AnÃ¡lisis de Ezequiel 37:1-14.
El valle de los huesos secos. Ezequiel 37:1-14. Â¿ProfecÃ-a para hoy, o
Este libro es un modesto intento para ayudar a los hijos de Dios a encontrarle a El. Nada nuevo hay en lo
que decimos, excepto que describo mi propio hallazgo de verdades espirituales
LA BUSQUEDA DE DIOS - tesoroscristianos.net
En este artÃ-culo analizaremos a la luz de la Escritura quÃ© sucede despuÃ©s de morir y dÃ³nde estÃ¡n los
muertos en este momento. Primero analizaremos la historia que el mismo JesÃºs narra acerca de dos
hombres, uno pobre y uno rico:
Â¿QuÃ© sucede cuando un cristiano muere, va al cielo, al paraÃ-so en el
Una selecciÃ³n de los mejores textos que he encontrado en Internet sobre la conspiraciÃ³n secreta de los
Iluminati para establecer su futuro gobierno mundial satÃ¡nico, materialista y anticristiano.
LOS ILUMINATI: EL FUTURO GOBIERNO MUNDIAL DE SATANÃ•S, LA BESTIA Y EL
Un escrito interesante que acabamos de hallar en el mismo sitio: La guitarra en la liturgia Para entrar en el
tema del uso de los instrumentos en la liturgia, y en particular de la guitarra, no estarÃ-a de mÃ¡s recordar,
como enseÃ±a el Card. Ratzinger (hoy Benedicto XVI), que Â«la liturgia cristiana se define por su relaciÃ³n
con el LogosÂ» (seguimos libremente, J. Ratzinger, El espÃ-ritu de la liturgia.
INSTRUMENTOS APTOS Y PROHIBIDOS PARA LA LITURGIA - catolicidad.com
Las autoridades de la Iglesia en Portugal sabÃ-an lo que FÃ¡tima significaba, y actuaron de acuerdo a ello.
AdemÃ¡s, los laicos (y algunos sacerdotes comunes) sabÃ-an lo que significaba FÃ¡tima, y actuaron de
acuerdo a ello.
Un Resumen de los Eventos de Fatima - mgr.org
CapÃ-tulo 2 La visita de los magos 2:1 Cuando JesÃºs naciÃ³ en BelÃ©n de Judea en dÃ-as del rey
Herodes, vinieron del oriente a JerusalÃ©n unos magos,
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LA SANTA BIBLIA - REINA-VALERA 1960 - LIBRO DE SAN MATEO - antipas.net
En el tema 97 vimos que en la tercera trompeta Atila, de la tribu bÃ¡rbara de los hunos, fue representado
mediante â€œuna gran estrellaâ€• que â€œcayÃ³ del cieloâ€•.
Apocalipsis 9 â€“ La quinta trompeta (Tema 99) â€“ Navegando del Pasado al
mi estimado ud, en su esplicacion, le quita valor al texto de 1 timoteo 2: 12 y sustenta su teoria con lo que
supuestamente dicen los otros textos, menciona ud, q por mencionar primero a priscila la esposa de aquila,
es que la mujer era la que enseÃ±aba, dice tambien de la casa de cloe, que por mencionarla a ella ella era la
que enseÃ±aba, es decir que ud quiere desvirtuar el verdadero significado inspirado por el argumento de
una mujer ( elena de white) en este caso. que Dios le ayude ...
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