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El propósito de este libro: "Recetas para el Ayuno de Daniel" fue ayudar durante este ejercicio espiritual a la
congregación de Gosén, Iglesia de la Familia, en Caguas, Puerto Rico.
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Galletas ricas para el ayuno de Daniel! ... Now including HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery,
and much more.
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Cuando haga el ayuno de Daniel, o cualquier otro tipo de ayuno, si usted tiene preguntas fuera de lo que dice la
Escritura, vaya al Señor en oración y sea guiado por el Espíritu para los detalles específicos de su ayuno. Si
usted tiene condiciones médicas, consulte a su médico antes de ayunar.
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