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Los tenemos en alta estima. Aprendemos de ellos. Exaltamos sus virtudes y dejamos de lado sus
sufrimientos. Unos los consideramos grandes ejemplos, para otros son nuestros hÃ©roes. Nos
agrada charlar de ellos y despiertan nuestra alegrÃa cuando los recordamos.Hallamos su nombre
en mÃºltiples libros, incluyendo el mejor de todos y cada uno de los tiempos. Estuvieron en la mira
del Autor y ahora en nuestras memorias. Sus cuerpos estÃ¡n sepultados, mas sus enseÃ±anzas
continÃºan vivas. En sus dÃas en la tierra contemplaron la aurora y experimentaron la
catÃ¡strofe.Apreciaron dÃas celestes y soportaron noches oscuras. La ladera, el desierto, la
soledad, el menosprecio, el descalabro, el desposeo, la pÃ©rdida, el odio, son una parte de las
experiencias que nuestros hÃ©roes atravesaron. Â¿Se ha preguntado alguna vez que fue lo que
llamÃ³ la atenciÃ³n de Dios para haber escrito la historia con â€œJob, David, Pablo, Pedro,
MoisÃ©s, NoÃ©, GedeÃ³n y Rut.?â€• Fueron personas ordinarias para el mundo. Mas no para
Diosâ€¦nelsonduron.jc@gmail.com
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La lectura es buena pero tiene una cantidad enorme de errores gramaticales, falta de acentos que
dificultan la lectura y diluyen la esencia de lo que se trata de leer. Si fue una traducciÃ³n, por favor

cambien a la persona que hizo el trabajo o tal vez contraten alguien que haga pruebas de lectura.!!!

Me ha gustado todo ya que es un libro donde nos muestra precisamente las personas que Dios
escogiÃ³ para enseÃ±arnos en la vida cotidiana a seguir adelante cualquiera que sean. las
circunstancias que nos ha deparado la vida. Que no me gusto que fue cortito pero substancioso por
eso le doy las 5 estrellas

Es maravillosa la forma de narrar las historias por parte del autor, es un libro que te permite ver las
debilidades y fortalezas con que fuimos creados y como cada uno de nosotros sin importar que nos
parezca que somos indignos podemos ser parte del equipo que Dios va a usar para esta
generaciÃ³n, todo esto a la luz de los grandes hombres de la Biblia que Dios resaltÃ³ y cuidÃ³
durante todo el proceso de sus vidas. Es un libro recomendado para todo aquel que quiera
entender de nuevo que somos parte de su equipo y que le hacemos sonreÃr.

Solamente con el titulo de este libro se desperto mi curiosidad y me anime a leerlo, y luego
comprendi la razon de porque Dios eligio a este grupo de personas para ense~arle al mundo que
hay q seguir sus caminos. De que manera? Por medio de la palabra... Gracias a este libro y la
ense~anza que hay en el podemos entender y reafirmar que Dios es Maravilloso, Grande,
Misericordioso y que toda exaltaciÃ³n y toda Gloria hay que brindarsela a Ã‰l....Dios los
Bendiga....

Este libro es precioso por su sencillez al describir las decisiones aparentemente ilÃ³gicas que Dios
toma cuando escoge a aquellos que han de colaborar en levantar su reino. Siembra esperanza y
nos libera del desÃ¡nimo recordÃ¡ndonos:Ã‚Â«todo lo podemos en Cristo que nos fortalece

muy ilustrativo, nos da consuelo ya que si el SeÃ±or usÃ² a esas personas para su Gloria, lo harÃ
tambiÃ¨n con nosotros. Recomiendo la lectura de este libro a todos aquellos que quieran saber que
son Ã¹tiles en el Reino de Dios.

Me encantÃ³, con cosas tomadas de las sagradas escrituras y con cosas del siglo XXI, a veces
divertidas, el autor logrÃ³ cautivar mi atenciÃ³n y logrÃ³ que tuviera hambre por comerme el libro
rÃ¡pidamente. SÃºper recomendable

Entender por quÃ© razon el creador del universo se fija en alguien como yo, a travÃ©s de las
historias de personajes que eran gente ordinaria hasta que Dios les llama y les encomienda una
tarea que cambiarÃa sus vidas y las de quienes les rodeaban.
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