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Dios no tiene favoritos, tiene íntimos de Marcos Brunet 874 calificaciones, 4.29 calificación promedio, 43 comentarios Dios no tiene favoritos, tiene citas íntimas que muestran 1-4 de 4 Citas de todas las citas Citas por Marcos Brunet Academia.edu ya no es compatible con Internet Explorer.To navegar Academia.edu y el
Internet más amplio más rápido y más seguro, por favor tome unos segundos para actualizar su navegador. Academia.edu utilizar cookies para personalizar el contenido, personalizar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información
mediante cookies. Para obtener más información, consulte nuestra Política de Privacidad.× Un libro que aboga por la espontaneidad en la adoración a Dios, frente a la tiranía de los programas religiosos. Marcos Brunet insta al lector a no conformarse con una comunidad ocasional y fría, más bien a una relación
dinámica, emocionante y propósito con el Creador.Este es un libro para leer más de una vez... Y la Biblia en la mano. Contiene muchas alegorías que deben ser pesadas para el lector. Pero la intención es muy directa: motivar al creyente a disfrutar de su Creador y a un libro que aboga por la espontaneidad en la
adoración de Dios, a la luz de la tiranía de los programas religiosos. Marcos Brunet insta al lector a no conformarse con una comunidad ocasional y fría, más bien a una relación dinámica, emocionante y propósito con el Creador.Este es un libro para leer más de una vez... Y la Biblia en la mano. Contiene muchas
alegorías que deben ser pesadas para el lector. Pero la intención es muy directa: motivar al creyente a disfrutar de su Creador y cambiar el mundo que le rodea. Es muy útil para los amantes de la adoración temática porque trae ideas frescas (aunque la enseñanza es la misma de siempre ... Eso no va a cambiar.)
Capítulos como Visitation Vs Room y Multigenerational Work golpearon el clavo en la cabeza. El cuerpo de Cristo debe considerar estos enfoques. Enfato dos ideas fuertes: [El Tabernáculo de David] no es un modelo de adoración o estilo musical, sino una referencia a cómo Dios quiere que su Iglesia funcione. (p. 43)
– Dios no está en nosotros para ser entusiasta en un culto o para ser agarrado por la quiripiorca de la aición y para temer la falta de sentido, sino para profetizar: llevar el entendimiento a un mundo de confusión. (pág. 155) En resumen, en una palabra loca, Dios no tiene favoritos, lo íntimo es un libro honesto, sencillo y
profético. PD: Me pregunto si los editores realmente leyeron el guión. Deberían haber incluido una imagen a la que el autor hace referencia. Espero que se corrija en futuras ediciones. En meanding, nos queda intriga. ... más Este libro tiene como objetivo despertar el hambre en el lector de la presencia de Dios y el
conocimiento de nuestros derechos como hijos celestiales del Padre para estar con el, para buscarlo muchos más que Sus dones. Al igual que en los tiempos antiguos, había diferentes personas cerca de Jesús, es decir, hasta el día de hoy, hay quienes buscan su aquellos que buscan conocerlo más, pero para juzgar
y criticar, otros buscan ser utilizados y usar su nombre, pero hay quienes buscan a Jesús por su persona, de pasión y amor por él y su reino. El propósito de este libro es centrarse en todos aquellos que buscan a Jesús para buscarlo primero.149 páginas impresas CAPíTULO 1 En julio de 2002 tuve una experiencia
inolvidable. Fue en medio de una época de adoración en la que estuve allí casi por accidente porque había ido a una conferencia sólo para unirme a un cantante conocido. Pero me parece que Dios me estaba buscando más de lo que yo lo estaba buscando. Durante un momento de música dirigido por un ministerio que
no conocía, sentí esa presencia irresistible que no tengo que explicar mucho porque creo que alguna vez has sentido. Me acosé en el suelo sintiendo convicción acerca de los pecados que había en mí, lo que me alejó de Dios cuando de repente vi un par de ojos mirándome. No los vi físicamente, fue una impresión
espiritual, pero muy real. Fue Jesús. Me miró, me llamó por su nombre y me dijo: ¡Tengo un sueño! Y esta frase comenzó a resonar en todo mi interior: tengo un sueño, tengo un sueño. Era tan fuerte y tan impresionante que parecía consumir todo mi ser. Fue cuando se enfrentó a mi religiosidad y egoísmo. Porque
aunque siempre había sido de una familia cristiana, nunca había conocido a Jesús antes de eso. Allí me di cuenta de que Jesús es una persona, la palabra de Dios, una palabra de acción, las palabras de la vida eterna, una palabra viva y eficaz que, como él, se apareció a Sus discípulos después de Su resurrección
sigue apareciendo a quien quiera y cuando desee. He participado en muchos eventos cristianos donde nos animan a soñar en grande porque nuestro Dios es grande, nos inspiran a desafiar nuestros límites y luchar por realizar nuestros sueños. Pero nunca he estado en un evento en el que nos sentemos y planeamos
cómo cumplir los sueños de Dios. Cuando Jesús me dijo, tengo un sueño de que una frase sencilla consumió mis sueños personales, mis ideas, mis pensamientos y mi deseo de hacer algo basado en mi egoísmo. Entonces sólo podría responder: Viviré para hacer realidad tus sueños. Jesús dio discursos y dijo que
quiero tomar mi lugar en las naciones y lo haré a través de mi iglesia. Escuchar esto me vino a la mente muchos versículos como: Y otros versículos que me confundieron la mente. ¿Por qué quiere Jesús tomar su lugar en algo que es suyo? Fue cuando me di cuenta de que le dio a la tierra que creó hombres. No es un
hombre para mentir ni un hijo de un hombre para arrepentirse; lo que dijo y prometió hace, y punto final. Así que Dios del Jardín del Edén llegó a un acuerdo con el hombre: yo gobierno en el cielo, y tú gobiernas la tierra, como mis representantes. Este es el plan original de Dios para Su creación: intimidad y gobierno.
Las palabras de acción que Dios dejó al hombre son órdenes que tienen un alto contenido de » Fructificar » Multiplicar » Llenar la Tierra » Sojuzgad » Señoread Y todo lo que se hace desde la intimidad con Dios y con las relaciones interpersonales. Pero cuando el hombre se distanció de la intimidad de Dios a causa
del pecado, continuó con su instinto de gobernar, pero a su manera, y eso es lo que en cada generación apartó a Dios de la historia humana. Se formaron ciudades y culturas, todas construidas sobre la adoración, pero no necesariamente con Dios, sino en lo que la gente reconoció como superior. Por ejemplo, los
hombres primitivos adoraban el sol o la luna porque estaban de ellos y dependían del clima para vivir bien. Basándose en este culto, establecieron sus hábitos y costumbres a nivel comunitario. La adoración es siempre el centro de una comunidad: la unidad en común. Jesús vino a la tierra para buscar y salvar lo que
se había perdido. Más que almas vinieron a salvar el reino perdido en el Edén: la intimidad y el gobierno. Antes de que la tierra estuviera bajo el dominio enemigo, porque el hombre se entregó en una colina para pecar. Pero cuando el segundo Adán vino a la tierra, vivió sin corrupción, murió como un cordero que



perdonó los pecados y reconcilió a la humanidad con la intimidad de Dios, resucitó como un león y restauró su gobierno a la tierra. Y Jesús dijo: He aquí que toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra; por lo tanto, salir y hacer discípulos en todas las naciones. En otras palabras: Ahora todo me pertenece,
poblando la tierra con la cultura del cielo y restaurando todas las cosas, como el principio. La palabra cultura tiene dos raíces etimológicas: CULT Y CULT. Cada sociedad tiene su propia cultura. de acuerdo con lo que se cultiva por hábitos y costumbres y de acuerdo con el culto de ciertas personas, eso es lo que
determina su cultura. En la Biblia tenemos el gran ejemplo de la formación de la nación de Israel (Representantes de Dios en la tierra). El libro del éxodo muestra la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Hubo varios pasos para salir de la esclavitud en una nueva posición como nación libre. Dios los sacó con una
mano poderosa, con señales y maravillas, y cuando se fueron, Dios les mandó comenzar un nuevo calendario para que no fueran guiados por las costumbres de Egipto. En más de cinco versículos (Exodo 7:16; 8:1; 8:20; 9:1; 9:13, según la nueva versión internacional), Dios habló a Faraón en la boca de Moisés,
revelando el propósito de la salvación de Israel: El sueño de Dios era salvarlos no para crear una religión, sino para ser adorados. Formar nuevos hábitos y costumbres de acuerdo con los principios del cielo y así crear su propia cultura que perdura hasta el día de hoy. En este proceso, vemos una secuencia de
transformación que Dios quiere hacer hoy en todas las naciones a través de Su Iglesia. Nos salva del sistema del mundo para cambiar la forma en que crecemos (adoramos) y nos formamos con una cultura de a su reino. Como Iglesia, debemos entender que Dios nos puso en medio de las naciones de la tierra, no
para moldearnos en las costumbres locales, sino para vivir la cultura del reino de Dios y de alguna manera infectar al mundo con rectitud, paz y gozo en el Espíritu (Romanos 14:17), llevando el reino de los cielos a la tierra, como Jesús nos enseñó: ... hacer en la tierra como en el cielo (Mateo 6:12). La sugerencia en
este libro es poder renovar nuestra comprensión de la adoración que Dios anhela y ser eficaces cuando lo adoramos, vivir de acuerdo con la cultura de Su reino, la creación de Su voluntad en la tierra en la que nos colocó. La idea central es dedicar nuestra vida a cumplir su sueño: Tomará su lugar. EMBAJADA DEL
CIELO Soy brasileña, pero vivo en Argentina hace ocho años y sé lo que es un cambio cultural. Aprendí que al pasar por la cruz, morimos no sólo por una vida de pecado, sino también por todos los hábitos y costumbres adquiridos en el lugar donde crecimos. ¡Así que ya no soy brasileño, ni argentino, sino ciudadano
del Reino de los Cielos! Una vez fui a la Embajada de Brasil en Argentina. Allí me saludó hablando portugués y me dijo que podía hacer todo el papeleo que quería y que allí tenía inmunidad política. Lo que afecta a Argentina no tiene ningún efecto allí porque la embajada es una pieza de Brasil en Argentina. Entonces
escuché una voz dentro de mí que me dijo: ¡Este es el patrón que quiero para mi iglesia! Como iglesia, estamos en el suelo como la embajada del Reino de los Cielos. ¡Cada congregación donde nos reunimos para adorar será un pequeño pedazo de cielo para la tierra, y el que venga cerca será afectado y
transformado! Un lugar donde nos reunimos en su nombre porque tenemos el mismo idioma: la fe. Donde las leyes que gobiernan las naciones no necesariamente nos gobiernan. Donde tenemos inmunidad diplomática. Protección y seguridad divinas, incluso si el mundo se derrumba; caerá mil a nuestro lado y diez mil
por el otro, pero vamos a estar en
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