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Nuestra misión en JDN es brindar 
servicios y productos de excelencia, 

con integridad, y con los mejores 
precios al cliente. Llámenos y con 

mucho gusto le atenderemos.

Por solo $10.00 le incluimos el código de barra y el numero 
internacional del libro (ISBN). Publique el suyo ¡YÁ!

781-428-1824

Soraya Acosta
Sales Manager

sorayajdn@gmail.com
www.jdnpublications.com

Haciendo Su Sueño, 
Una Realidad...

Disponible ¡YA!
Búsquelo en nuestra pagina de Internet

www.jdnpublications.com

¡Adquiéralo Hoy!
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para invitación a eventos ó a su congregación
llámenos a los siguientes números:

781-428-1824  -  508-405-6738
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  En las últimas décadas, 
La juventud cristiana ha ido 
evolucionando arribando al punto de 
tener que ajustarse a la modernización 
del mundo actual. No por ello, como 
jóvenes, podemos cambiar nuestra 
actitud pensante y cristiana, porque 
aunque los tiempos cambien, nuestro 
Dios no ha cambiado, aún sigue 
siendo el mismo y soy de los que creen 
que la palabra de Dios no podemos 
ajustarla a los nuevos tiempos, todo lo 
contrario, los nuevos tiempos deben 
de ajustarse a la palabra.

Es ahí donde la juventud 
cristiana de este siglo debe tener su 
enfoque como creyente para propiciar 
al mundo, el mensaje de la salvación 
a través de nuestra conducta.

Al asociar la ética en la vida del 
joven cristiano, como aquellas normas 
morales que regulan nuestra conducta, 
es importante saber que dependiendo 
de nuestro comportamiento en la 
sociedad, otros jóvenes verán un 
espejo en nosotros para llegar a 
Cristo. Muchos jóvenes en el mundo 
no aceptan la palabra porque quizás 
conocen a algún joven que profesa la 
fe cristiana y pese a ello, su conducta 
no es la adecuada, ya que con su mal 
comportamiento está mostrando 
un espejo negativo que provoca ese 
impedimento, y aunque los jóvenes no 
deben seguir nuestros pasos sino los 
de Cristo, ello hace mucho hincapié 
en la vida de los mismos.

La ética del joven creyente 
debe estar basada en una conducta 
intachable, dando ejemplo aquellos 
que no conocen a Cristo para que a 
través de nuestro comportamiento 

y actitud pueda llegar al don de 
la salvación. Como diría el sabio 
Salomón en Proverbios 20:11;

“Aun el muchacho es conocido 
por sus hechos, si su conducta fuere 
limpia y recta”,  de ahí que debemos 
luchar para mantener una conducta 
Limpia y Recta en medio de una 
sociedad tan cambiante y dificultosa, 
pero lo mejor de ello es que sí 
podemos lograrlo afincándonos en lo 
que establece la palabra de Dios en el 
libro de Filipenses 4:13 Todo lo Puedo 
en Cristo que me Fortalece.

Cada día que pasa, debemos 
cultivar valores en nuestra conducta, 
valores que provienen de nuestro padre 
celestial, amando, respetando, siendo 
honestos, solidarios, responsables y 
colaboradores con nuestro prójimo. 
Cultivando estos valores podemos 
entender el compromiso que 
tenemos ante Dios en nuestra 
sociedad.

Hablar de compromiso nos 
lleva a razonar sobre nuestra 
tarea de llevar el evangelio a 
aquellos jóvenes que necesitan una 
transformación en su medio y que 
tienen la necesidad de saciar un vacío 
espiritual que solo Cristo puede llenar.

Nuestro compromiso 
se centra en expandir el 
evangelio en las zonas 
más vulnerables de la 
tierra y sobre todo en 
las más necesitadas, 
dígase: Campos, 
Cárceles, Hospitales, 
Orfanatos, Asilos y 
otros. Estos son los 

lugares que la juventud cristiana, 
adjunto a su buena conducta y o 
testimonio, debe enfocarse en llevar 
el evangelio, expandir el mensaje de la 
salvación y alcanzar el mayor número 
posible de almas para Cristo, ya que 
son tantos los que hoy día van a una 
eternidad de tormento sin Cristo.

Con este artículo quiero que 
los creyentes que logren leerlos, 
recapaciten sobre su comportamiento 
como cristiano en la sociedad y más 
aún, su compromiso de expandir las 
buenas nuevas a todo el mundo, no 
por obligación, sino, por deseo de que 
otros alcancen el don de la salvación.

Ev. Jhoan Vinicio Figuereo Batista
Jarabacoa, RD

Juventud
Cristiana

de la
Escrito Por

   Ev. Jhoan V. Figuereo

y compromiso
Ética
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El Ev. Jhoan Vinicio Figuereo 
Batista nació en La Vega, Rep. Dom. 
El 10 de Junio de 1994, hijo de padres 
cristianos y hermano de 4 hijos 
más. Cursó sus estudios primarios y 
secundarios en la comunidad de Buena 
Vista, recibiendo un sin número de 
reconocimientos por ser un estudiante 
destacado, a tal magnitud que en el año 
2011 Dios le brindó la oportunidad de 
representar dignamente la Republica 
Dominicana en la Conferencia 
Regional de Naciones Unidas en la 
Ciudad de México sobre los Derechos 
Humanos, obteniendo el Primer Lugar 
entre los jóvenes presentes de 27 países 
aproximadamente.

Siguiendo el curso de sus estudios, 
represento nuevamente el país ante la 
sede de la Organización de las Naciones 
Unidas en la Ciudad de New York, 
donde tuvo la oportunidad de disertar 
el discurso de cierre con la temática del 
Desarrollo Sostenible, ante el pleno de 
la Asamblea General, órgano principal 
de la ONU.

De igual forma en el pasado mes, 
tuvo nuevamente la oportunidad 
de representar su país ante la sede 
de la Organización de las Naciones 
Unidas en la Ciudad de New York, 
disertando esta vez el discurso de 

...el Evangelista Jhoan Vinicio

Nuestro Próximo Autor...

cierre con la temática del La Seguridad 
Internacional ante el Terrorismo, 
ante el mismo pleno de la Asamblea 
General, órgano principal de la ONU.

Actualmente es estudiante de 
término de Derecho en la provincia 
de La Vega, RD, carrera que culmina a 
inicios del próximo año.

Contrajo matrimonio el 22 de Abril 
del año 2016 con la señorita Maria Eleny 
Coronado, con la cual vive actualmente 
y desarrolla su ministerio.

En el plano cristiano y espiritual, 
se desarrolla como evangelista de 
la palabra de Dios, llevando las 
buenas nuevas por toda la Republica 
Dominicana y otros países, pero más 
aún, viene desarrollando su capacidad 
de intelecto en el mundo de la enseñanza, 
impartiendo conferencias en iglesias, 
escuelas y universidades sobre temas 
cristianos, sociales y de familia.

Funge como vicepresidente del 
ministerio Evangelistico La Vara de Dios 
y a la vez líder de jóvenes de la Iglesia 
Fuente de Agua Viva en Jarabacoa.

En Diciembre lo tendremos aca en 
el årea de Boston, si desea tenerlo en su 
congregación, escribanos un email a: 
publicacionesjdn@gmail.com.

La Humildad,
Sencillez, 
Solidaridad 
y el Respeto, 
valores de los 
que siempre debes 
estar acompañado, 
ello, para que 
el propósito de 
Dios se cumpla 
efectivamente en tu 
vida. No dañes el 
propósito!!!

¿Quien Es

www.jdnpublications.com



Amados lectores, bienvenidos una 
vez. Si es la primera vez que lee esta 
revista, entonces deseamos que conozcas 
un poco más acerca de nosotros.

 Podemos decir que JDN existía en 
el corazón de Dios y solo el lo puso en 
mi corazón para cumplir su propósito. 
Después que tuve la oportunidad 
de publicar mi primer libro con una 
reconocida casa publicadora, mientras 
oraba le pedí a Dios diciéndole que 
me diera una idea para no solamente 
publicar mis propios libros sino los de 
aquellas personas que no tuvieran los 
recursos económicos para hacerlo.

No pasó mucho tiempo después 
de esta oración cuando en una de mis 
asignaciones de la universidad tuve 
que hacer un plan de negocio que a 
lo mejor algún día tuviéramos. Era 
mi sueño siempre tener mi propia 
casa publicadora así que aproveche la 
oportunidad pero no sabia lo que Dios 
se traía en mano.  Mientras le ponía 
nombre a mi aventura de negocio pensé 
en llamarle ELI Publications, lo cual son 
las iniciales de mi nombre.

Sin embargo, pensándolo bien, me 
dije para mi misma, pero mi nombre 
no es más importante que el de Jesús, 
a quien quiero honrar, y a quien adoro. 
Después de todo su nombre es sobre 
todo nombre. Así que comencé a jugar 
con las iniciales de Jesús, hasta que 
di con JDN, y me sonó bien como se 
pronunciaba en Ingles, así que dije, 
perfecto, JDN Christian Publications, 
como originalmente lo tenemos en 
nuestros documentos. Lo acortamos 
por motivos de promoción, de manera 
que ahora siempre utilizamos JDN 
Publications.

A las dos semanas de terminar mi 
plan de negocios, Dios me abre una 

puerta con una organización local que 
ayudaban a las personas a comenzar 
su propio negocio. Somos una empresa 
netamente Cristiana con valores 
arraigados en la Infalible Palabra de 
Dios y como tal JDN pretende honrar 
su nombre y a su dueño, en cuyo 
Corazón fue donde nació la visión de 
JDN PUBLICATIONS, para publicar 
literatura que honren su nombre.

Las ciclas de JDN son las iniciales 
del dueño primordial de esta empresa, 
JDN = Jesús De Nazaret. De esta manera 
pretendemos honrar con nuestra forma 
de gobierno, nuestras practicas, y toda la 
literatura que publiquemos de acuerdo 
a las Sagradas Escrituras Apostólicas, 
las cuales promueven el evangelio 
de Jesucristo y no otro. Creemos 
en la versión de Las Escrituras que 
originalmente nos enseñaron nuestros 
antepasados sin añadirle ni quitarle.

NUESTRA MISIÓN
La misión de JDN Publications 

es brindar servicios y productos de 
excelencia y con integridad. Motivando 
a nuevos autores cristianos a compartir 
su fe en Jesús, compartiendo con todo el 
mundo sus experiencias, conocimientos 
e inspiraciones que han recibido de 
parte de Dios.

 NUESTRA VISIÓN
Nuestra Visión es establecer una 

empresa que honre a Dios a través 
de libros y servicios de excelencia a 
nuestros autores y clientes, buscando 
alcanzar ser la casa de auto publicación 
cristiana más grande del mundo si a 
nuestro Jefe le place.

Aun nos  falta mucho por recorrer, 
pero tenemos nuestros ojos puestos en 
Jesús y sabemos que el ha de honrar 
nuestra fe. Si usted posee algun talento 
y desea ponerlo a la disposición de JDN, 
llámenos lo antes posible.

¿Quién Es JDN?

¿Sabías Qué?
Sus sueños no son suyos, 

son los sueños de Dios 

para su vida. Sigue 

soñando para Él y verás 

como ellos se cumplirán.
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EL AUTOR
MÁS JOVEN DE JDN
LLEGA A GUATEMALA

EL AUTOR
MÁS JOVEN DE JDN
LLEGA A GUATEMALA

EL AUTOR
MÁS JOVEN DE JDN
LLEGA A GUATEMALA

Nathiel ha continuado 
escribiendo con sus talentos 
e imaginación inspirado por el 
Espíritu Santo, y tiene ya dos libros 
más, y solo esta esperando la  
oportunidad para poder publicarlos.

Felicitamos a Nathiel y le 
deseamos mucho exito en el Señor 
para que pueda publicar muchos 
libros mas, y pueda hacer todos 
sus sueños una realidad.

Desamos que pueda 
cosechar al ciento por uno y que 
Dios continue abriendo muchas 
puertas.

Para más información visite 
www.jdnpublications.com, o envie 
un email a: publicacionesjdn@
gmail.com

El libro 
titulado “Dios 
Creó Los Cielos 
y La Tierra”, el 
cual Nathiel J. 

Isaac insistió en publicar en ambos idiomas, el Inglés 
y el Español cuando tenia tan solo 6 añitos, Estados 
Unidos ha llegado a algunos niños en tierras lejanas 
tales como Alemania, Italia, y España entre otros.

Sin embargo, Nathiel tuvo el privilegio de viajar 
con su mamá, la Pastora Edna, su tio José, y su 
hermana Angeliz en lo que para el fue su primer viaje 
misionero a Guatemala. El y su hermana Angeliz 
Isaac tuvieron el privilegio de obsequiar un poco más 
de 100 libros con juguetitos y golosinas entre otras 
cosas a niños en la Iglesia Evangélica Pentecostés 
Unción del Espíritu Santo, en la Aldea Piol, San 
Sebastián, Huehuetenango, en Guatemala.

Por otro lado, en Orlando Florida, Nathiel tuvo 
el privilegio de vender sus libros en una Iglesia 
donde visitó por primera vez, mientras se hayaba de 
vacaciones con sus padres en la Florida. No solo 
vendio sus libros sino que tambien sembró la mitad 

de sus ganancias para una fundación que ayuda 
a niños con autismo, fundada por uno de los 

miembros que asisten a dicha congregación.

Instruye
al niño en su 
camino, Y aun 
cuando fuere 
viejo no se
apartará
de él.
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¡Lo Que escribas Hoy,
aLguien Lo Leerá Mañana!

Fotografía tomada por Edna L. Isaac, San Juan, Puerto Rico

En mi Viaje
  a Puerto Rico
Redescubri La Importancia
de Escribir Comencemos Ya...

8   | www.jdnpublications.com



No se si aun no has entendido 

la importancia de escribir, 

pero durante mi último viaje a 

Puerto Rico, La Isla del Encanto, 

tuve la oportunidad de visitar el 

Viejo San Juan, el Capitolio, y la 

mayoría de los lugares favoritos de 

los turistas incluyendo El Castillo de 

San Felipe del Morro.

Esta foto que tome de la costa de 

San Juan refleja el encanto de 

las hermosas olas. Era maravilloso 

poder caminar y disfrutar de estos 

escenarios, deseaba con todo mi 

corazón quedarme mi Isla, pero aun 

mi tiempo de volver no ha llegado.

Sin embargo mientras 

mirábamos toda la hermosura 

de la naturaleza, y los fuertes muros 

edificados por los españoles, note un articulo escrito en un estante que 

daba información a los turistas explicando el porque San Juan fue tan 

codiciado por los que pelearon para adquirirla.

Mientras leía el articulo vino a mi mente, la gran importancia de 

escribir. Este articulo fue escrito muchos años atrás, y aunque 

ya viejo por el tiempo y las fuertes temporadas del clima, todavía se 

podía leer. Esta información no la sabia correctamente hasta que leí 

este articulo. 

De esta misma manera, es imprescindible que podamos entender 

lo importante que es para nosotros que para edificar el pueblo de 

Dios y las almas que se pierden. Si somos de los que procrastinamos y 

dejamos todo para luego, hoy es un buen momento para recordar que 

ya el tiempo se acaba y lo que debemos de escribir hay que escribirlo ya.

Aunque no lo creas, o te parezca a lo mejor insignificante, en 

algún lugar hay un joven, una mujer, un hombre o un niño, que 

necesita tus palabras, lo que tu escribas hoy, alguien lo leerá mañana. 

¡¡¡Escribe!!!

Bendiciones

Se escribirá esto para la generación venidera; 
Y el pueblo que está por nacer alabará a JAH,

Salmos 102:18

   |   9www.jdnpublications.com
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La Escuela Teológica 
Ministerial Elías esta comprometida 
con la formación Cristiana y 
académica de lideres cristianos, 
con una cosmovisión cristiana de 
la realidad; una vida de santidad 
y de crecimiento espiritual; con 
conciencia de justicia social, capaces 
y dispuestos para el servicio a los 
demás, a la Iglesia y a la sociedad, 
para gloria de Dios.

El cumplimiento de la 
misión de la ETME se realiza en la 
formación de lideres cristianos que 
sostengan un crecimiento espiritual 
continuo y ascendente (2 Pedro 1:3-
8) y que aprendan a andar como 
Cristo anduvo en el mundo (1 Juan 
2:6). Este andar incluye evangelizar 
y proclamar el evangelio de Cristo, 
rechazar las falsas doctrinas, el 
acomodamiento a los valores del 
mundo y cuidar de los demás. El 
crecimiento espiritual redunda 
además en que los lideres cristianos 
se preocupen por el bien común y la 
justicia social en su propio contexto, 
pues la escatología cristiana es una 
escatología ya inaugurada.

La misión y visión de la ETME 
funden en sus requerimientos 
curriculares y pedagógicos. La 
ETME propone una enseñanza con 
solidez académica, reconocimiento 
de las perspectivas seculares y 
sus problemas, y unos contenidos 
continuamente actualizados. Junto 

a ello la ETME concibe a sus 
profesores y estudiantes como 
un componente de la praxis 
curricular. Estos desarrollan 
un dialogo franco y abierto que 
imparte vida y dirección a una 
dinámica de aprendizaje que 
corre en ambas direcciones. En 
esta dinámica se concibe a la 
administración de la Escuela 
Teológica Ministerial Elías como 
un componente facilitador.

Como corolario de estos 
principios, la misión de ETME es 
educar para la vida y el servicio 
a la Iglesia y a la humanidad. Por 
lo tanto, se busca el equilibrio de 
los componentes cognoscitivos, 
existenciales, vivenciales y 
prácticos del proceso educativo 
de forma que mediante una 
reflexión integradora se 
conviertan en parte de la vida 
de los egresados, y una vez sean 
parte de sus vidas se traduzcan en 
servicio.
 
ESCUELA TEOLOGICA MIN-
ISTERIAL ELIAS ES:

1 EDUCATIVA
2 ESPIRITUAL
3 EXPERIENCIAL
4 ECONOMICA
5 EXCEPCIONAL

Dr. Rev. Carlos Díaz,
ETME Decano

Ambos trabajan arduamente 
para que ETME pueda ofrecer un 
servicio de excelencia para todos los 
estudiantes.

Escuela 
Teológica 
Ministerial
preparando • empoderando • adiestrando

EscuEla
TEológica MinisTErialETME

Conozca
Un Poco Más

Decano, Dr. Rev. Carlos Díaz
y su amada esposa Migdalia Diaz 

www.jdnpublications.com
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Parte de la Clase 
Graduanda del 

Año Pasado

Sea usted el próximo...

2016

Escuela 
Teológica 
Ministerial
preparando • empoderando • adiestrando

www.jdnpublications.com



De ex-Prisionero y ex-maleante

a Poeta y escritor cristiano

si usted es un usuario de Las Escrituras podrá estar 
familiarizado con la historia de Saulo De Tarso, quien 

vino a ser el Apóstol Pablo, uno de los hombres mas 
influyentes en el mundo cristiano por sus famosas cartas 
las cuales muchas de ellas las escribió desde la prisión 
donde estaba encarcelado por la causa del evangelio, el 
cual también persiguió con todas sus fuerzas antes de 
tener su encuentro con el Jesús resucitado.

Por lo tanto, vemos que en todos los tiempos Dios 
siempre ha escogido hombres y mujeres para 

mostrar su gloria no importa cual haya  sido su pasado. 
Dios es el único que puede tornar un pasado oscuro 
y lleno de maldad en un presente glorioso que traiga 
sanidad, restauración y liberación para las almas que 
se pierden. Es por eso que la misericordia de Dios 
continua alcanzando a personas como Daniel Álvarez 
alias Danny Poeta, quien ha publicado ya dos libros y 
esta actualmente trabajando en su tercero.

Danny como cariñosamente se le conoce nació en 
Rio Piedras, Puerto Rico, y desde niño no tuvo 

una vida muy fácil, ya que a la edad de 4 añitos sufre 
la trágica perdida de su padre. Aunque su madre trato 
de darle una vida decente y suplir para sus necesidades 
como padre y madre, lamentablemente éste fue criado 
en un ambiente rodeado del bajo mundo, de esta manera 
se desenvuelve entre maleantes y criminales.

“me puse rebelde con la vida
é hice muchas fechorías.”

esto fue su mundo hasta llegar a la prisión donde 
por la misericordia de Dios tiene un encuentro con 

Jesús. Sin embargo, la misericordia de Dios estuvo a su 
alcance aunque el no lo reconoció. Porque nos dice

“Recuerdo como hoy, cuando mi hija 
la mayor nació. La lleve al Señor, y me 

acuerdo que la hermana que estaba 
orando por mi hija, terminó orando en 

mi oído y me dijo que no me preocupe que 
Dios tiene mis enemigos, y en ese tiempo 

me estaban buscando para matar.”

Desde ese momento el confiesa que Dios fijo su 
mirada en el, que lo cuido y aunque andaba en 

malos pasos, lo libro 5 veces de la muerte. Al pasar los 
años es que Danny tiene un encuentro con Dios en la 
prisión donde se encontraba encarcelado. Por eso, hoy 
el exhorta a todos los que han pasado lo que el estuvo 
pasando con sus escritos y con estas palabras:

“le exhorto a todo los que han pasado 
como yo, que no sé desanimen porque hay 
una salida, solo hay que ser fuerte en este 
camino para que veas la victoria, que Dios 

los guarde a todos y sean valiente.”

el hermano Danny Poeta, ha publicado ya dos libros 
en JDN Publications los cuales están siendo de gran 

bedición a muchas personas, incluyendo a aquellos 
que están pasando situaciones similares a las que el ha 
experimentado.

su primer libro lo fue “Cristo Mi Esperanza, y el 
segundo “He Sufrido.”  Pero no solamente eso, sino 

que actualmente esta trabajando en su primer libro 
en Inglés para bendecir también el pueblo de habla 
anglosajona. 

Deseamos gran éxito a Danny y a todos los que como 
el deseen impactar otras vidas con sus escritos, y 

para la Gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.
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“Poseo un promedio de 200 libros, pero a mis manos llegó su libro “Aprendiendo a 
Volar Sobre la Tormenta”. Su libro es una Jóya, Posee un lenguaje ameno, un tema 
muy interesante, actual y sobre todo verdadero... Es un libro respaldado por las 
Escrituras, es una guía genuina para aprender a volar sobre la tormenta...”
-Milagros Muñiz, Puerto Rico

Aprendiendo A Volar Sobre La Tormenta, es un libro 
que está siendo de gran bendición en diferentes países del 
mundo. Los testimonios de los lectores son motivadores 
e inspiradores de tal manera que nos han llevado a la 
decisión de relanzarlo con una nueva portada, pero con el 
mismo mensaje poderoso que continua transformando 
vidas para Cristo.

“Este no es un libro que empezarás y lo dejarás a mitad, 
cautivará tu atención hasta el final,” de esta manera lo 
expresó la Dra. Luz D. Roa, en su Prólogo, quien ejerce 
su profesión como Psicóloga Clínica en la ciudad de 
Nueva York y quien también es Fundadora y Presidenta 
del Ministerio Internacional Mujeres Transformadas Inc.

Por otra parte, la Pastora Edna L. Isaac, quien es la 
autora del mismo, viaja a diferentes lugares llevando 
el mensaje de salvación, esperanza, restauración y 
liberación con la ayuda y la unción del Espíritu Santo. 
También pastorea la Iglesia Casa de Adoración Inc., en 
la ciudad de Taunton, MA junto a su esposo, el pastor 
Francisco J. Isaac, sus tres hijas y su hijo varón. Ella 
expresa lo siguiente:

“No hay mayor recompensa que escuchar cuando 
alguien en alguna otra parte del mundo me llama y 
testifica de las grandezas que Dios ha hecho a través 
de la lectura de este libro. Sabemos que nosotros 
no tenemos nada que ver en el asunto, es Dios el que 
ministra, restaura, sana y liberta, nosotros solo somos 
sus instrumentos, toda la Gloria sea para El.”

Si usted todavía no ha tenido el privilegio de leer 
“Aprendiendo a Volar Sobre la Tormenta” escrito por la 
pastora Edna L. Isaac, le animamos a que lo haga lo 
más pronto posible y también lo recomiende a otros para 
que sean bendecidos, especialmente si esa persona se 
encuentra pasando por alguna tormenta en su vida.

La autora de este libro nos enseña a través 
de sus experiencias con Dios como nada podrá 
separarnos del amor de Dios y lo que el enemigo 
hace en su contra Dios lo transformará en una 
gran lección para edificación suya, y la Gloria 
de Él.

La Pastora Edna también es autora de otros 
libros como Volver a Empezar, Cámbiame Señor, 
Desarrollando una Comunidad de Escritores, 
y Cuando Ya No Puedo Más, este último, un 
pequeño libro utilizado para evangelizar a 
las almas perdidas. También es la CEO de 
la casa auto publicadora JDN Publications, 
ubicada en la ciudad de Taunton, en la ciudad 
de Massachusetts donde también reside. Aquí 
incluimos un poco del sinopsis original del 
libro Aprendiendo A Volar Sobre la Tormenta al 
publicarlo por primera vez.

En este libro usted encontrará la clave o el 
secreto para mantener la paz cuando lleguen 
las tormentas a su vida. Su fe crecerá, su 
actitud cambiara y usted será grandemente 
fortalecido. Al fin comprenderás cuales son las 
causas de nuestras tormentas y que no importa 
la situación, Dios está en control.

A través de estas páginas comprenderás que 
el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que 
sostiene el universo en sus manos es el mismo 
que le sostiene en los momentos más difíciles 
de su vida y hoy le dice; “No temás, aun en 
medio de lo que estas pasando, Yo Jehová estoy 
contigo. Quiero enseñarte a como volar sobre 
tu tormenta, para que puedas descansar en mí, 
no importa cuál sea la circunstancia.”...

La pastora Edna L. Isaac participa en eventos 
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tales como Conferencias, Campañas Evangelisticas, Talleres de Escritura Creativa, 
etc. Para Más Información,

www.jdnpublications.com, em:publicacionesjdn@gmail.com
También puede llamar al 508-405-6738
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