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El caso del Creador explora las evidencias científicas acerca
de la existencia de Dios; El caso de Cristo investiga las
evidencias históricas acerca de Jesús; El caso de la Fe es una
respuesta a ocho de las principales objeciones con respecto al
cristianismo; El caso del Jesús verdadero refuta los desafíos
que se presentan en la actualidad contra la Biblia y contra
Cristo…
Ahora, en «El caso de la gracia», Lee Strobel prepara con
gran destreza un caso nacido de su propia experiencia,
persuasivo y altamente personal, a favor de Dios, centrándose
en la obra transformadora que Dios realiza en la vida de los
seres humanos de hoy.
Lee escribe con una franqueza poco acostumbrada, utilizando
materiales que surgen de su propio peregrinar del ateísmo al
cristianismo, para explorar la profundidad y la amplitud del
amor redentor de Dios por las personas espiritualmente
descarriadas. Viaja miles de kilómetros para captar las
inspiradoras historias de gente común y corriente cuyos
valores han sido transformados de manera radical, y que han descubierto el «cómo» y el «porqué»
que hay tras la asombrosa gracia de Dios.
Aquí encontrará racistas, adictos a drogas e incluso asesinos que han hallado una nueva esperanza y
un nuevo propósito para su vida. Conocerá personas que antes vivían amargadas, pero han recibido
de Dios el poder necesario para perdonar a quienes les han hecho daño… Igualmente asombroso
será su encuentro con personas que han estado estancadas en su sensación de culpabilidad, pero
que han descubierto que hasta pueden llegar a perdonarse a sí mismas.
Gracias a todos estos encuentros, usted también se sentirá animado, al ver cómo la gracia de Dios
puede causar una verdadera revolución en su eternidad y en sus relaciones… a partir de hoy mismo.
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online resources, you can find El caso de la gracia or just about any type of ebooks, for any type of
product.
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Cocina sana y feliz 2
http://free.dbsbook.net/cl?book=586439503&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...

[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://free.dbsbook.net/cl?book=586439503&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

La dieta Keto
http://free.dbsbook.net/cl?book=586439503&c=cl&format=pdf

Un innovador plan en 21 días que te enseñará a restablecer tu metabolismo para que
quemes grasa y no la recuperes. Una dieta sana y efectiva. En tan solo 21 días puedes
reprogramar tu metabolismo para quemar grasa como combustible, abandonando granos
procesados,...

[PDF]

Y las montañas hablaron
http://free.dbsbook.net/cl?book=586439503&c=cl&format=pdf

La decisión de una humilde familia campesina de dar una hija en adopción a un
matrimonio adinerado es el fundamento sobre el que Khaled Hosseini —autor de las
inolvidables Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos — ha tejido este formidable tapiz
en el que se...

[PDF]

Tormenta
http://free.dbsbook.net/cl?book=586439503&c=cl&format=pdf

He pedido refuerzos. Y… no se muera -le ordenó Trevor, como si eso fuera suficiente para
que Claire obedeciera Claire Roberts está encantada con la aparición en el vecindario de
Trevor Donovan, un guapo inspector de policía de Seattle. Es lo más emocionante...
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La Psicologia de Todas las Adicciones (y Tratamiento)
http://free.dbsbook.net/cl?book=586439503&c=cl&format=pdf

He estado practicando un psicólogo en un ambulatorio de más de treinta y dos años. Me
encuentro con las mismas cuestiones y problemas casi todos los días--adicciones,
ansiedad, asertividad, problemas de ira, de divorcio, control de peso, para padres, niños
y...

[PDF]

Horóscopo chino 2019
http://free.dbsbook.net/cl?book=586439503&c=cl&format=pdf

Año a año escribo este libro. No es una tarea fácil, pero mi corazón no renuncia a este
rito anual. En el calendario chino existen las doce Ramas Terrestres, las cuales se
corresponden con las diferentes energías que surgen de la vitalidad de nuestro planeta
y...

[PDF]

La hermana luna (Las Siete Hermanas 5)
http://free.dbsbook.net/cl?book=586439503&c=cl&format=pdf

La hermana luna es el quinto volumen de la emocionante saga de Lucinda Riley Las Siete
Hermanas, una serie de novelas basada en la mitología griega y en la astrología que
enamorará a sus lectoras y que en este caso nos transporta a Granada, Barcelona y
Madrid. Siete hermanas,...
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Mi historia
http://free.dbsbook.net/cl?book=586439503&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Yo, Julia
http://free.dbsbook.net/cl?book=586439503&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...
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