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En nuestra boda declaramos amor incondicional, pero es raro que se practique en la vida real.
Como resultado, la esperanza del verdadero amor es reemplazada por decepciÃ³n. El DesafÃo
del Amor se ha traducido a 23 idiomas, ha vendido mÃ¡s de 5 millones de copias y fue el
argumento de la popular pelÃcula Aprueba de Fuego. Es el No. 1 de los mÃ¡s vendidos en el New
York Times. Hoy en dÃa continua siendo un Ã©xito de librerÃa desde su debut en el 2008. Es
una experiencia devocional de 40 dÃas para el marido y la esposa para entender y practicar el
amor incondicional. No importa la situaciÃ³n en que tu matrimonio estÃ©, puede estar colgando de
un hilo o puede ser un matrimonio fuerte. El DesafÃo del Amor es el reto que necesitas tomar. Es
tiempo de aprender la importancia del verdadero amor y la dinÃ¡mica del matrimonio. Esta nueva
ediciÃ³n te ofrece completamente gratis una evaluaciÃ³n para matrimonio que encontrarÃ¡s en
nuestra pÃ¡gina de internet. TambiÃ©n encontrarÃ¡s nuevo prÃ³logo de Stephen y Alex Kendrick,
entre otros cambios y adiciones que se le han hecho al texto. Â¡Te desafÃo!Â Unconditional love
is eagerly promised at weddings, but rarely practiced in real life. As a result, romantic hopes are
often replaced with disappointment in the home. But it doesnâ€™t have to stay that way. The Love
Dare, the New York Times No. 1 best seller that has sold five million copies and was a major plot
device in the popular movie Fireproof, is a 40-day challenge for husbands and wives to understand
and practice unconditional love. Whether your marriage is hanging by a thread or healthy and
strong, The Love Dare is a journey you need to take. Itâ€™s time to learn the keys to finding true
intimacy and developing a dynamic marriage. This second edition also features a special link to a
free online marriage evaluation, a new preface by Stephen and Alex Kendrick, minor text updates,
and select testimonials from The Love Dare readers. Take the dare!
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Dios es la fuente de la que recibimos el amor que podemos dar a los demÃ¡s. Si tu no tienes una
relaciÃ³n intima, profunda y Diaria con el, Nunca serÃ¡s exitoso en nada de lo que hagas.Me
encanta este libro porque te enseÃ±a a vivir un dia a la vez y te enseÃ±a que cuando vienen los
problemas en tu matrimonio, no es que tu esposo/a sea el problema, el problema es que tu estas
alejado de Dios, y apartados de Dios nada podemos hacer. Solo el SeÃ±or es capaz de
transformar nuestras vidas, cuando tu aceptas su amor a traves de aceptar El Sacrificio de Nuestro
SeÃ±or Jesucristo en la Cruz, entonces tu das lugar a que se inicie un proceso regenerador en el
que la fealdad del pecado se transforma en la Belleza del amor y la santidad de Dios. Este proceso
se inicia con el arrepentimiento y el Creer en el Evangelio de SalvaciÃ³n.Si compraste este libro, no
te conformes con leerlo, practicalo, vivelo y ve a cada cita biblica, en tu Biblia, medita en ella, deja
que el SeÃ±or hable a tu corazÃ³n, entonces y solo entonces veras un cambio enorme.Que El
SeÃ±or aumente tu paz conforme tu relaciÃ³n con El se profundiza.

If you dare to follow each step with Faith, you will find that nothing is impossible!Life changer, I feel
blesed. If you think everithing is lost read it, if you want to rebuild your marriage or make it stronger
please Dare to take this challenge to LOVE.Thank You Alex Kendrick,Es uno de los libros mas
increibles, acepta el reto y atrevete a Amar sin esperar nada a cambio, transforma vidas. No es solo
para quien sufre en una relacion sino ademas para fortalecer y mejorar la que ya tienes.

Junto con la pelÃcula a prueba de fuego, es la mejor recomendaciÃ³n que le puedo hacer a
cualquier matrimonio, si esta pensando en divorciarse o su matrimonio no estÃ¡ bien, vÃ©ase la
pelÃcula (esta en netflix) y despuÃ©s lÃ©ase este libro y sigalo al pie de la letra.

This book is really good, from the prologue we can learn of true love. The book explains in detail
each chapter, it includes Bible readings, daily exercise and space to note the experiences when
performing these exercises.It's great to realize that we also make mistakes and it is not your partner
the only one who must change or improve herself.

Este es un muy buen libro, no solo para parejas que han sufrido en su relacion, pero tambien
puede beneficiar a las personas que se quieren preparar para esa etapa en sus vidas. Me gusto
mucho el libro porque es muy sencillo y practico. Yo sinceramente lo recomiendio 100%.

este libro es una maravilla,lo estoy leeyendo y es fasinante .Si tienes problema en tu matrimonio te
garantizo que con umildad ,la ayuda de dios y este libro como consejero matrimonial.lograras darle
a tu pareja y a tu vida la pas , la trnanquilidad y el amor que se meresen.

It was an excellent purchase. I would recommend for anyone who wants to improve interpersonal
relationships.

LEANLO!! Casados o solteros este libro es para todos. Le ayuda a entender los 5 lenguajes del
amor en una manera muy sencilla y practica. Yo he aplicado lo que aprendi de este libro con mis
hermanos, sobrinos y hasta mis amigos! No quedaran decepcionados, se lo aseguro!
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