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Language: English,Spanish . Brand New Book. Como Tomar Decisiones Que No Lamentaras? Como
tomar decisiones de las que no te arrepentiras mas adelante? Puede que te preguntes como
terminaste donde te encuentras, si tu vida hubiera sido mejor si hubieras tomado decisiones
diferentes a lo largo del camino. O tal vez tu situacion actual es grandiosa, pero estas enfrentando
algunas decisiones dificiles. Dios quiere ayudarte. Cada dia, tu y yo enfrentamos innumerables
decisiones, algunas de las cuales tienen el potencial de cambiar el curso de nuestras vidas para
siempre. Ciertos caminos abiertos a nosotros estan marcados con escollos o llevan a direcciones
daninas. Y en algunas circunstancias la decision equivocada puede incluso traer la muerte. A donde
vas por direccion? Que haces cuando enfrentas la tentacion? Como sabes que decision tomar? Este
estudio responde esas preguntas explorando el rol de la Escritura y el Espiritu Santo en el proceso,
asi como examina la toma de decisiones de personas como David, Josias, Eva y Jesus. Como
resultado, oramos de que seas equipado para tomar decisiones que den gloria a Dios y paz a tu
corazon. How to...
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Reviews
Very good e book and useful one. it was actually writtern extremely properly and useful. I found out this pdf from my i and dad recommended this
publication to discover.
-- Heloise Wieg a nd
Extensive guideline! Its this kind of very good study. It really is full of knowledge and wisdom I discovered this book from my i and dad encouraged this
publication to understand.
-- Mr . Jer r y Littel
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