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By Sheila Wray Gregoire

CASA CREACION, 2016. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book. Estan sus
creencias preconcebidas sobre el matrimonio impidiendo que usted tenga una relacion
maravillosa? Que hacer si hemos puesto en practica todos los consejos de siempre, pero nuestro
matrimonio aun carece de la intimidad y del gozo que anhelamos? Son la paciencia y la
perseverancia las unicas esperanzas que tenemos para mejorar nuestra relacion? La autora y
conferenciante Sheila Wray Gregoire dice: Por supuesto que no! La solucion para disfrutar de una
relacion mas feliz no esta en ser mas pacientes o en ser esposas perfectas, sino en tomar las riendas
de aquello que esta en nuestras manos, especialmente de nuestra concepcion del matrimonio.
Sheila nos invita a reemplazar las respuestas cristianas acostumbradas por nueve verdades biblicas
que cambiaran radicalmente nuestra perspectiva sobre nuestro esposo, nuestra relacion y nuestro
papel en el diseno de Dios para el matrimonio, incluyendo. Mi esposo no puede hacer que yo me
moleste Ser yo misma es mas importante que tener la razon Tener sexo no es lo mismo que hacer
el amor Con humor y honestidad, Sheila nos explica que Dios quiere traer unidad e initimidad a
nuestro matrimonio, y nos invita...
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Absolutely essential go through publication. It is filled with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Dr . Sier r a  Lowe Sr .-- Dr . Sier r a  Lowe Sr .

Definitely among the finest book We have at any time read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your lifestyle period will likely
be transform once you total reading this article book.
-- Flor ence B a tz  IV-- Flor ence B a tz  IV
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