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Herencia
Pérdidas. La vida está llena de pérdidas. Por más que queramos, no
podemos huir de ellas. Perdemos las llaves, perdemos la paciencia,
perdemos una mascota, perdemos a un ser querido. En este libro,
seguimos la historia de Beto, quien nos muestra a partir de anécdotas
y experiencias de vida cómo fue aprendiendo a lidiar con distintas
pérdidas desde su niñez hasta sus años de adulto.
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Los rescatados
A lo largo de la historia de la Tierra, Satanás ha buscado tergiversar el
carácter de Dios y suprimir, de una forma u otra, su Ley. Hoy, mucho más
que en cualquier otro momento de la historia, estamos involucrados
en esta batalla entre el bien y el mal. Este libro es una presentación
apasionada del pasado, del presente y de un futuro glorioso, mucho
mejor de lo que podemos llegar a imaginar.
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