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No hay nada que tranquilice a nuestros corazones y mentes como las promesas de Dios.
Promesas de Dios ofrece el consuelo y la esperanza que sÃ³lo se encuentran en la Palabra de
Dios. No importa cuÃ¡l sea su situaciÃ³n, Â¡Dios tiene una promesa para usted!
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Bought this for a friend's Mom after the loss of their son/brother. I received this book from a friend
after the loss of my own Mom and it got me through so many dark days. I would recommend this to
anyone, whether going through a difficult trial or just in search of a simple book full of great, spiritual
reminders.

Este libro expresa muchas de las promesas que DIOS tiene para nosotros en las diferentes
circunstancias de la vida: en la vida diaria, en la enfermedad, en las finanzas, en el dolor, etc. La
Biblia es el mejor manual de referencia y este libro ha reunido los versÃculos bÃblicos que
responden a nuestras necesidades de paz, consuelo y esperanza de una manera prÃ¡ctica y
concisa.

con este libro se pelea toda batalla de tu vida. quiero decir que cuando estÃ©s pasando por algo
muy grande en tu vida lee este libro y aprendetelo. cuando estÃ©s en esos problemas, es cuando
tu le haces acordar a Dios todas las promesas de este libro. Dios no puede negar ninguna de sus

promesas. Entoces es cuando el tiene que escuchar tu oraciÃ³n. el escucha todo lo que le dices,
pero cuando tu le haces acordar de lo que el promete en este libro el manda a sus Ã¡ngeles a tu
ayuda. Dios es fiel. su palabra nunca regresa vacÃa, NUNCA!!! que dios te bendiga! lee la biblia
new king james una pagina todo los dÃas, aunque no entiendas. o anda al app store en tu
telÃ©fono y escribe Bible o Biblia y bajado. si la escuchas todas las noches aunque no entiendas tu
espÃritu se fortalece solo con escuchar. simple pregunta "Dios cual es tu propÃ³sito con migo" y
cuando leas le te lo dejara saber!!! Que dios te Bendiga

This book is very good to have with you in your purse or glove compartment. When you feel sad,
preocupied, anxious or worry, just open this book and read the Scriptures and you will feel much
better. The book is divide by topics. You can also read a verse to a friend. I recommend this book.

Un libro util, sencillo y super prÃ¡ctico. Contiene cientos de promesas de la Palabra de Dios
ordenadas por temas, de manera que se facilite el hallarlas segÃºn la necesidad de cada persona.
Esta obra ayuda grandemente a utilizar los versos bÃblicos de forma prÃ¡ctica, contribuyendo al
crecimiento espiritual del lector.

Excelente libro de ayuda. Las promesas estÃ¡n tan bien acomodadas que es muy fÃ¡cil
encontrarlas, estÃ¡n por secciones. Muy Ãºtil para consejerÃa, capellanÃa, para ti mismo en un
momento de necesidad o para orar citando algunas de estas promesas. Muy Ãºtil! Me gusta
muchÃsimo!

This topical Bible reference book(in English)has been invaluable to me for many years since I have
been in the ministry. My wife teaches a Spanish Sunday School class and asked me if it were also
available in Spanish. I was very pleased to discover that it was. In addition to being a great source
of comfort, I have also found it to be a great tool for counseling. Rather than relying on much of the
politically correct PSYCHO-BABBLE generally accepted, I consider it much better to see what God
has to say!!!

This small book is helpful on a personal devotional level, yet, also useful for finding topical scripture
as a jumping off point in sermon prep. I would prefer it in something other than RVR, but,
understand the publishing world is hesitant to go to a newer translation. Prefiero la NVI pero no
podemos tenerlo todo.
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