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Este no es un libro más de Teología. Hay muchas
razones para afirmarlo. Con un lenguaje
contemporáneo, el autor de Teología Evangélica nos
lleva a través de la verdad eterna de Dios analizada
según las necesidades de nuestra época.
Un estudio tanto de los ángeles de Dios como de la
actividad de Satanás y sus ángeles. Este libros nos
ayuda a comprender mejor quienes son los ángeles
y de que manera pueden influenciar nuestras vidas,
positiva o negativamente. [A great resource of
spiritual truth; a doctrinal study of angels and
demons.].
Escrito por dos eruditos hispanos da una sana
exégesis para ayudar al estudio del libro de
Génesis.
Somos creados a imagen y semejanza de Dios, ahí
reside nuestra conciencia de identidad y nuestra
autoridad como seres humanos. Hoy vivimos
tiempos complicados en una modernidad líquida
respaldada por la ideología de género, que favorece
un estilo de vida basado en la fluidez de los
sentimientos, sin bases morales, certezas y
absolutos. En tierra de nadie y a merced de una
sociedad que navega a la deriva, los términos de
identidad, sexo y género, necesitan ser reubicados y
dignificados en el diseño divino en el que fueron
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creados
Un libro fantástico y fácil de utilizar dirigido a
lectores serios que deseen adentrarse en el mundo
de la Biblia para entenderla mejor y vivirla fielmente
en el mundo de hoy. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo
interpretarla? ¿Cómo aplicarla? Este libro salva las
distancias entre los acercamientos hermenéuticos
que son demasiado simples y los que son
demasiado técnicos. Empieza recogiendo los
principios generales de interpretación para,
después, aplicar esos mismos principios a los
diferentes géneros y contextos, a fin de que el lector
pueda entender el texto bíblico y aplicarlo a su
propia situación. Duvall y Hays sugieren que los
textos bíblicos no significan lo que el lector quiere.
Los autores bíblicos tenían en mente un significado
concreto, y Dios nos ha dado las herramientas
necesarias para llegar a ese significado. Este libro
contiene ejercicios prácticos que nos guían a través
del proceso de interpretación tanto del Antiguo como
del Nuevo Testamento, y hace un énfasis especial
en la aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida
real.
Una orientación acertada y sensible para ayudar a
todo creyente a investigar las escrituras y descubrir
sus significados y trascendencia. Dr. Phillips provee
las reglas elementales para el estudio de la Palabra
de Dios. Él introduce los grandes principios de la
interpretación bíblica; enseña cómo entender los
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símbolos de pactos y exenciones, parábolas y
profecías en la Biblia y ofrece recursos prácticos
tales como una reseña de las escrituras, armonía de
los evangelios y un resumen de la historia de la
Biblia.
Eleazar Barajas, el escritor de este libro, nos cuenta
lo que encontró en la antigua lectura del libro del
profeta Hageo y nos dice que es una lectura es
alentadora. “Jehová de los ejércitos”, como llama a
Dios el profeta Hageo, es un Ser que se preocupa
por su pueblo; lo llama a una moralidad, lo invita a
que escuche y haga Sus deseos y le muestra a Su
pueblo amado que en todo tiempo, él siempre les
ayudará en sus luchas y que al final de los tiempos,
a cada uno de sus amados los exaltará como a
ninguna otra persona o pueblo. La lectura de estos
Cinco Mensajes Sobre el libro de Hageo titulados:
“Jehová de los Ejércitos” es, pues, una lectura
sencilla, llamativa y reflexiva. Es una lectura para
aquel que desea tener una mayor perspectiva del
amor y la misericordia de Dios.
Comentarios informativos y muy útiles sobre la
Biblia, sin llegar a ser técnicos, escritos por
especialistas y educadores cualificados. Debido a
que son fáciles de leer y comprender, estos libros
son excelentes guías para el estudio personal o en
grupo. [Designed for laymen, these commentaries
deal seriously with the biblical text without being
overly technical. Introductory information, doctrinal
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themes, problem passages and practical
applications are examined. The two bestselling titles
from the Everyman's Bible Commentary series,
Panorama del Antiguo Testamento y Panorama del
Nuevo Testamento, are now available in a deluxe
hardback edition. These two durable volumes will be
a welcome addition to the library of all Spanish
speaking pastors and students of the Bible. Available
separately or as a specially priced set.]
El autor combina un análisis histórico, lingüístico y
teológico de cada pasaje del libro del Génesis, y
expone la relación de los diversos relatos,
personajes y sucesos entre sí. Se trata de una obra
que, indudablemente, será un recurso exegético y
teológico clave para asistir al predicador, al
estudiante de la Biblia y a todos los de habla
hispana que aman y desean crecer en el
conocimiento de las Escrituras. The author
combines a historical, linguistic and theological
analysis of each passage of the book of Genesis,
and examines how each story, character and event
relates to each other. This is a work that will
undoubtedly be a key exegetical and theological
resource to assist preachers, students of the Bible
and all Spanish speakers who love and desire to
grow in the knowledge of the Scriptures.
El doctor Enns presenta al lector un análisis
exhaustivo de las cinco dimensiones de la teología:
bíblica, sistemática, histórica, dogmática y
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contemporánea. Los lectores encontrarán
información provechosa en los capítulos de
feminismo evangélico, teología carismática y la
iglesia emergente; además del nuevo material sobre
la apertura de Dios, las interpretaciones del
arrebatamiento y la teología de la salud y la riqueza.
Introduces the reader to the five dimensions that
provide a comprehensive view of theology: Biblical
Theology, Systematic Theology, Historical Theology,
Dogmatic Theology, and Contemporary Theology.
Comentarios informativos y muy útiles sobre la
Biblia, sin llegar a ser técnicos, escritos por
especialistas y educadores cualificados. Debido a
que son fáciles de leer y comprender, estos libros
son excelentes guías para el estudio personal o en
grupo. [Designed for laymen, these commentaries
deal seriously with the biblical text without being
overly technical. Introductory information, doctrinal
themes, problem passages and pratical applications
are examined. The two bestselling titles from the
Everyman's Bible Commentary series, Panorama del
Antiguo Testamento and Panorama del Nuevo
Testamento, are now available in a deluxe hardback
edition. These two durable volumes will be a
welcome addition to the library of all Spanish
speaking pastors and students of the Bible. Available
separately or as a specially priced set.]
El Comentario al libro de Josué de Samuel Pérez
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Millos es el estudio bíblico más actual y amplio que
existe en español. Está organizado en esta
estructura: Contexto histórico al libro, que incluye
datos de historia, antropología, arqueología,
sociología, lingüística, usos y costumbres, geografía,
filosofía de la religión y otras áreas de conocimiento
que ayudan a enriquecer la comprensión del mundo
bíblico. Estudio y exposición exegética versículo a
versículo o pasaje a pasaje o los términos claves
más importantes del texto. Aplicación
pastoral/ministerial con ayudas y exhortaciones
prácticas. Incluye 23 excursos o apéndices, para
ampliar sobre un tema relevante. Incluye infografías,
gráficas y tablas.
Un estudio sobre la teoria secular de la evolucion, la
pseudo evolucion teista, y la posicion de la Biblia
sobre la creacion. Edicion revisada e ilustrada. [A
study on the secular, pseudo-theistic, and biblical
positions on Creation. Revised and illustrated
edition.]
El simbolismo profético de Daniel explicado de
manera clara y simple.
Nos encantan las historias de valor y fe en Daniel,
pero la profecía en la segunda mitad del libro nos
puede confundir. Encuentra la hermosa profundidad
de Daniel a través de un esclarecedor comentario
verso por verso de John C. Whitcomb que es a la
vez sencillo y perspicaz.
Un comentario conocido por la rectitud de su
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exegesis, la claridad de su exposición y su enorme
erudición bibliográfica.
HACIA UNA TEOLOGÍA DEL ANTIGUO
TESTAMENTO En los estudios del Antiguo
Testamento, ningún aspecto tiene tantas demandas
como la teología. Al reconocer la mayor crisis en
teología bíblica, la incapacidad de reafirmar y aplicar
la autoridad de la Biblia, Walter Kaiser ofrece la
solución a los asuntos sin resolver referentes a la
importancia de su definición y metodología. Una
buena comprensión de la teología bíblica, explica el
autor, >. En la primera parte de su libro, el Dr. Kaiser
discute la dificultad inherente al determinar la
verdadera naturaleza, método, alcance y motivación
para la teología del Antiguo Testamento. En la
segunda, aplica su solución en forma clara y
metódica al discutir en forma cronológica los
períodos del Antiguo Testamento, desde el
Prepatriarcal (Prolegómenos a la Promesa) hasta el
Postexílico (Triunfo de la Promesa).
Drawing from the inaugural Newman-Scotus
Symposium, this edited volume presents principles
that converge with striking similarities in the thought
patterns of Bl. John Duns Scotus and Bl. John Henry
Newman. With contributions from prominent
philosophers and theologians, this book argues in
detail that Newman was overall sympathetic to many
of the major themes characteristic of Scotus’
metaphysics, and furthermore would be cautious
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about simply substituting historical dimensions and
new hermeneutics for a sound metaphysical
approach. The more metaphysical approach of
Scotus uncovers the implicit notional foundations of
Newman’s thought, while the more
phenomenological style of Newman assists the
reader in grasping the realism and profound
spirituality lying behind the more abstract
presentation of Scotus. Topics range from the
Franciscan-Scotistic motive of the Incarnation, the
Scotistic position of sacramental theology, to intuition
and certitude, scientific form and real assent,
uncoupling Scotus from Kant, the will as the power
to self-determine as the essential characteristic of
the will, with love as its object, and its relationship to
the intellect as moved by its object, the truth, and
more. Features of this edited work include: A unique
text that offers connections and contexts between
Newman and Scotus, including a genuine unity of
approach and substantially identical convictions
concerning the nature of theology and how to
conduct it Contributions from prominent philosophers
and theologians such as John T. Ford, Timothy P.
Noone, Cyril O’Regan, Peter D. Fehlner, Olivier
Boulnois, Edward J. Ondrako, Bishop Geoffrey
Rowell, Mary Beth Ingham, Patricia Hutchison, and
Robert C. Christie, and includes the first hand
account from Deacon Jack Sullivan of the miracle
that led to Newman’s beatification End of chapter
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study questions This book is intended for upper level
undergraduate and graduate students, professors,
and interested persons intuiting modern sensitivity to
freedom in its relationship to the will and intellect.
Scotus and Newman provide an indispensable basis
for grasping the profound insights of the Church in
the Modern World (Gaudium et Spes).
Commentary and brief analysis of the meaning of the
Bible text.
Un estudio que ayuda a comprender mejor los
escritos de los profetas. [A study that helps one to
understand the writings of the prophets.]
Los libros de la serie "Estudio expositivo del Antiguo
Testamento" estÿn escritos para el estudio bíblico
personal o en grupos. The books in the "Be" series
study God's commands for the Christian life. Each
book contains a study guide and questions.
Un estudio de la canonicidad, historicidad, e inspiracion del
Antiguo Testamento. 576 paginas llenas de informacion
inetresantisima sobre esa parte de la Palabra de Dios. El
conocido pastor y escritor Elvis Carballosa dice: "El mejor
libro sobre este tema que hay disponible en castellano" [A
study on the authorship, historicity, inspiration, and canonicity
of the Old Testament.]
Reseña Crítica de Una Introducción Al Antiguo
TestamentoEditorial Portavoz
Este comentario exegético escrito por el erudito bíblico Evis
Carballosa, constituye una ayuda sumamente valiosa para
quien desee conocer a fondo la Epístola de Santiago. No es
solamente un comentario de gran calidad sino un recurso del
máximo interés, en el que el cuerpo exegético va precedido
Page 9/10

Read PDF Archer Gleason L Resea Crtica De Una
Introduccin Al
de una primera parte sobre la hermenéutica y seguido de una
tercera sobre predicación expositiva. A través de este
comentario el lector descubrirá nuevas facetas de la Epístola
de Santiago y la tendrá en mayor estima.
This exegetical commentary written by the well known biblical
scholar, Evis Carballosa, is a valuable tool for anyone who
wishes to thoroughly study the Epistle of James. It is not only
a more than a resourceful commentary on the Epistle of
James, it also contains a study of hermeneutics and a section
on expository preaching.
Copyright: 5617ed776d74388721700ff23c638de3

Page 10/10

Copyright : clast.bleep.com

