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CROSSWAY BOOKS, United States, 1999. Pamphlet. Book Condition: New. 137 x 89 mm. Language:
English,Spanish . Brand New Book. Los psicOlogos desde hace mucho tiempo han tenido
conocimiento de que cada persona tiene un gran anhelo y una gran necesidad interna. El anhelo de
ser amado, y la necesidad de amar. Pero cuando las presiones y aflicciones llegan a nuestras vidas,
muchos pierden toda esperanza de encontrar algUn dIa el amor.La tragedia es que frecuentemente
buscamos llenar esta profunda necesidad y este profundo anhelo, en los lugares equivocados.
Algunos substituyen la lujuria por el amor, otros persiguen el materialismo o las relaciones
superficiales; todo con el inUtil intento de llenar el vacIo creado por Dios en el corazOn humano.
Pero le tenemos buenas noticias! Existe un amor que vale la pena encontrar y un amor que vale la
pena compartir. La Biblia dice: Porque de tal manera amO Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigEnito, para que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna (Juan 3:16).
Sobre la cruz de Cristo, el gran amor de Dios fue revelado y ofrecido incondicionalmente a todo
aquel que desee la salvaciOn.Anhela usted conocer este...
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Reviews
This ebook is wonderful. I could comprehended every thing out of this created e ebook. I am just effortlessly can get a satisfaction of reading a created pdf.
-- Federico Nolan
This ebook could be worthy of a read through, and far better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this
publication from my dad and i advised this publication to learn.
-- Stefan Von
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