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Únete a John MacArthur en su explicación de cada versículo de Mateo de una manera que es a la vez doctrinalmente precisa e
intensamente práctica. Tomando en cuenta los contextos culturales, teológicos y del Antiguo Testamento de cada pasaje,
MacArthur aborda los desafíos interpretativos y evalúa de manera justa opiniones diferentes, dando al lector confianza en sus
conclusiones. Join John MacArthur as he explains each verse of Matthew in a way that is both doctrinally precise and intensely
practical. Taking into account the cultural, theological, and Old Testament contexts of each passage, MacArthur tackles
interpretive challenges and fairly evaluates differing views, giving the reader confidence in his conclusions.
Una perspectiva razonable para la práctica del diezmo como un principio bíblico. Contiene: (1) Diferencias entre el diezmo de la
ley y el diezmo como principio; (2) Respuestas a las objeciones más comunes y sus errores; (3) Verdades para ofrendar con una
actitud correcta; (4) Exposición de los mitos y abusos en cuanto al diezmo; y (5) Consejos para diezmar con limpia conciencia.
Además de cinco apéndices temáticos sobre el dar.
En una nueva edición actualizada ahora disponible en una edición de bolsillo, la conocida maestra bíblica Elizabeth George
explora seis pasajes de las Escrituras que ayudarán a las mujeres a comprender el propósito de Dios para la vida. In this
expanded and updated version,now available in a mass market size, noted Bible teacher Elizabeth George explores six powerful
Scripture passages that will help women grasp God's purpose for life and move towards it.
Pastor de la Iglesia de Escocia y profesor de la Universidad de Glasgow, William Barclay, es uno de los comentaristas más
apreciados y reconocidos del siglo XX. Sus constantes referencias y citas de otros grandes autores de la fe cristiana y de manera
especial de los Padres de la Iglesia, aporta a su trabajo una autoridad y valor fuera de lo común. Su COMENTARIO AL NUEVO
TESTAMENTO es una obra documentada, informativa, edificante y relevante, que se ha convertido en un clásico para todos los
estudiosos de la Biblia. William Barclay explica las palabras difíciles, describe con todo detalle los lugares y los objetos, y hace
hablar a los personajes en un lenguaje que podamos entender ahora. No camufla las dificultades ni soslaya los desafíos, porque
lo que quiere es hacernos comprender la perenne actualidad del evangelio. Su propósito es poner los resultados de la más
profunda investigación bíblica al alcance de los lectores que no tienen estudios teológicos, demostrando que Jesucristo no es
meramente un personaje histórico, sino Alguien con Quién podemos tener un encuentro personal, de cuya compañía y amistad
podemos gozar, y cuyas enseñanzas siguen siendo válidas y relevantes en todos los aspectos de la vida. Como lo expresa en
una antigua oración inglesa que Barclay coloca como lema en muchos de sus libros: "ayudarnos a conocer a Jesucristo más
íntimamente, amarle más entrañablemente y seguirle más fielmente" La presente edición en un solo tomo de esta importante
obra, traducida magistralmente al español por Alberto Araujo, aporta además de una mayor facilidad de adquisición y manejo por
parte del pueblo cristiano en el mundo de habla hispana, la ventaja de la unificación de índices y bibliografías: ÍNDICE
ANALÍTICO DE CONCEPTOS Y PERSONAJES: Con más de 4.000 entradas, constituye un diccionario completo y una
herramienta utilísima para pastores, predicadores y estudiantes, que permite explorar en profundidad el contenido del Comentario
y con ello todo el texto del Nuevo Testamento partiendo de la idea a la palabra y de la palabra a la idea. ÍNDICE DE
PATRÍSTICA, LITERATURA JUDAICA, APOCALÍPTICA, TEXTOS APÓCRIFOS Y CÓDICES: Que aporta un acceso fácil de
todas las fuentes citadas para analizar su vinculación con el texto del NT. ÍNDICE DE PALABRAS HEBREAS GRIEGAS Y
LATINAS: Partiendo de su transcripción fonética aproximada, para ver como se pronunciaban cuando se escribió el N.T.
BIBLIOGRAFÍA: Con una amplia selección de libros en español que se recomiendan como fuentes complementarias para el
estudio, tanto de todo el N.T. como de cada libro en particular.
William Barclay (1907-1978) is known and loved by millions worldwide as one of the greatest Christian teachers of modern times.
His insights into the New Testament, combined with his vibrant writing style, have delighted and enlightened readers of all ages for
over half a century. He served for most of his life as Professor of Divinity at the University of Glasgow, and wrote more than fifty
books--most of which are still in print today. His most popular work, the Daily Study Bible, has been translated into over a dozen
languages and has sold more than ten million copies around the world.

El Rev. Eleazar Barajas fue parte de la Facultadad de esta Institución. Hoy es pastor de Ministerios Huntington Beach en
California, EE.UU.
Una series de bosquejos y sermones versiculo por versiculo o pasaje por pasaje con comentarios y pensamientos que
aplican las Escrituras a la predicación y enseñanza de acuerdo con las necesidades del oyente.
Includes 24 volumes, written in Spanish by authors recognized in the Hispanic World. Each volume of the Hispanic World
Biblical Commentary offers a number of helps and aids including: - An ample introduction to each book of the Bible. - The
entire printed text of the biblical passages in the RVA (New Reina Valera) version, with an abundance of explanatory
notes. - A clear and profound exegesis and commentary on the biblical text. - Some of the practical helps include: Biblical
jewels, sermon outlines, illustrations, practical truths, photographs and maps.
El comentario de Gordon Fee sobre 1a y 2a Timoteo y Tito está escrito de una forma accesible, pero a la vez profunda,
pensando tanto en pastores y estudiantes de seminario como en un público más general. Empieza con un capítulo
introductorio que trata las cuestiones de la autoría, el contexto y los temas de las epístolas, y luego ya se adentra en el
comentario propiamente dicho, que incluye notas a pie de página para profundizar en los detalles textuales que
necesitan mayor explicación.
Una invitación a toda mujer a experimentar en su vida el fruto del Espíritu de Dios. Este libro enseña cómo darle su lugar
en cada parte de la vida y como las mujeres pueden permitir que la gracia de Dios resplandezca en ellas para bien de
otros. An invitation for women to welcome the fruit of the Spirit into their lives.
Helping yourself isn't an easy task. Some would argue, that it is the hardest thing that a human can do. But every problem has a
solution, and this book aims to help you help yourself by teaching you about Buddhism. If you're looking for that push you need to
start going in the right direction, you've found it. Life is full of ups and downs, and staying true to your path can be hard, we've all
been there. It is how you deal with these issues and how you learn from them what defines each of us. This book will give you a
helping hand on your way to the path of enlightenment, and much more. Learn the ins and outs of Buddhism and learn about
yourself at the same time. Perhaps you don't know anything about Buddhism, maybe you've learned something about it from your
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friends and family, but after you're finished with this book you will know more than you ever imagined possible about Buddhism.
Get ready to embark on a journey that will destroy the common mistakes and misconceptions you may have about Buddha and
Buddhism. Buddhism isn't just about believing, it's about practicing what you preach. During the forty-five years of his mission, the
Buddha gave countless discourses to the people. These discourses contain very valuable advice and practical guidance which can
be applied to our everyday life. In fact, they are meant to be practiced by the followers, not simply to be believed. Let us take, for
example, the Buddha's advice: Depend on yourself. This simple advice is undoubtedly true and realistic. It teaches man to be
strong, to take responsibility of his own action and to be brave to face its consequences. So, what are you waiting for? Get started
on your journey right now!
Este corto libro: Volumen Cuatro, está compuesto de doce mensajes. Siete de ellos están basados en la expresión: “Los Siete
Juntamente con Cristo”. Con motivo del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos de América y los días navideños, el
autor finaliza este Volumen Cuatro con un mensaje alusivo a la festividad estadounidense y con otros cuatro mensajes navideños.
O Evangelho de João foi escrito para que as pessoas cressem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo,
pudessem ter vida em seu nome. A Primeira Carta foi escrita com o propósito de dar garantia aos que creram em Cristo acerca
da certeza da salvação. A Segunda Carta foi escrita para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos mestres e a Terceira Carta
para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos líderes. Também Hernandes Dias Lopes nos apresenta provas irrefutáveis contidas
nestas cartas que identificam o identificam o individuo verdadeiramente salvo.
Las influencias políticas/filosóficas y en especial del Humanismo en sus tres principales facetas: Religioso, Cristiano, y Secular
sobre la Iglesia Cristina Evangélica Contemporánea han hecho que su liderazgo tome las estrategias de ellos. Al dejarse cambiar
o mover de los principios bíblicos por los humanistas, el liderazgo cristiano está enfermando a la Iglesia de Jesucristo. Algunos
pensadores cristianos creen que ya estamos en los últimos días, que la Segunda venida de Jesucristo está próxima a suceder. El
autor no está en contra de esta idea, sin embargo reta a una transformación del liderazgo con el fin de que la Iglesia del Señor,
que está próximo a venir, sea una iglesia sana; con un liderazgo cristiano que se quite la máscara de la falsa espiritualidad.
Comentario al Nuevo Testamento por William Barclay17 tomos en 1Editorial CLIE

NOW IN AN ENLARGED PRINT EDITION! Corinth was not only one of the most flourishing commercial centers of the
ancient world, but also a symbol of vile debauchery. "In this hotbed of vice," writes William Barclay, "some of the greatest
work of Paul was done." In his endearing, simple, and illustrative manner, Barclay shows how the message that Paul
communicated to the Corinthians continues to help us who live today in the midst of twenty-first century temptations. For
almost fifty years and for millions of readers, the Daily Study Bible commentaries have been the ideal help for both
devotional and serious Bible study. Now, with the release of the New Daily Study Bible, a new generation will appreciate
the wisdom of William Barclay. With clarification of less familiar illustrations and inclusion of more contemporary
language, the New Daily Study Bible will continue to help individuals and groups discover what the message of the New
Testament really means for their lives.
Despuès de la excelente acogida del primer tomo sale a la luz este segundo tomo que trata los capìtulos 15 al 28 de
Mateo. [The second volume of commentary on Matthew chapters 15'-28 by Evis Carballosa. ]
Es una excelente guia para el estudio en grupo.
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.
Este libro es un recordatorio de los movimientos religiosos y sociológicos que han surgido en el mundo con la idea del fin
del mundo. Esta es una historia teológica del origen de algunos movimientos escatológicos, sus fundadores y su
aceptación en el campo religioso y político de cada lugar en donde se originó la idea del fin del mundo. Cualquier
persona que esté interesada en saber que es el Reino de Dios y cómo se ha interpretado dentro de las corrientes
teológicas más populares, tales como: el posmilenialismo, el Premilenialismo, y el Amilenialismo, tiene en este libro una
rica fuente de información. Esta es una historia teológica que sin duda le hará reflexionar sobre sus creencias,
cualquiera que estas sean.
Spurgeon examines the nature of “free will,” and uses the text John 5:40, “You will not come to me, that you might have
life.” He observes: “The will is well known by all to be directed by the understanding, to be moved by motives, to be
guided by other parts of the soul, and to be a secondary thing.” He puts forth the Calvinist doctrine that a person cannot
come to Christ by their own means, but Christ must come to the person. He expounds on the nature of legal, spiritual and
eternal deadness and how people are unable to overcome this by themselves. He then goes on to describe legal,
spiritual and eternal life that is in Christ Jesus. This sermon has been updated to modern language.
William Barclay fue pastor de la Iglesia de Escocia y profesor de N.T. en la Universidad de Glasgow. Es conocido y
apreciado internacionalmente como maestro en el arte de la exposición bíblica. Entre sus más de sesenta obras la que
ha alcanzado mayor difusión y reconocimiento en muchos países y lenguas es, sin duda, el Comentario al Nuevo
Testamento, que presentamos en esta nueva edición española actualizada. Los 17 volúmenes que componen este
comentario han sido libro de texto obligado para los estudiantes de la mayoría de seminarios en numerosos países
durante años.
A commentary on the historical and cultural background of every passage in the New Testament, book by book, passage
by passage, verse by verse. This information will help the Bible student have a more complete understanding of the
meaning of the Bible text.
Tim Harlow, pastor principal de Parkview Christian Church, ayuda a los cristianos a redescubrir al apasionado Salvador
de la Biblia, que todavía es relevante en la actualidad. Durante años, los cristianos han preguntado: “¿Qué haría
Jesús?” Pero ¿y si hiciéramos una pregunta más precisa y esclarecedora: “¿Qué enoja a Jesús?” Por mucho que nos
encante ver una imagen dulce y tierna de Jesús, esa imagen no está completa. Jesús se enojó algunas veces, y mucho.
Eso no debería sorprendernos, pero ¿con quién se enojó y por qué? Jesús se enfurecía a causa de personas cuyas
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actitudes se interponían con su propósito: buscar y salvar a los perdidos, unirnos con el amor increíble de Dios.
Entonces, cuando veía la hipocresía, la codicia, el juicio y la falta de misericordia provenientes de los corazones de
personas que supuestamente seguían a Dios y, como resultado, apartaban a la gente de él, Jesús entraba en órbita.
¿Nosotros sentimos lo mismo? Cualquiera sea el problema –tolerar la injusticia, evadir a los pecadores o ignorar a los
más pequeños entre nosotros– ¿Qué enoja a Jesús? abre nuestros ojos a los asuntos que más le molestaron a Jesús y
que deberían enojarnos como cristianos, si es que alineamos nuestro corazón con el suyo y deseamos seguirlo
realmente como Salvador.
Studies the meaning of such key New Testament words as agape, charisma, and hubris in classical and Hellenistic
Greek, the Septuagint, and the papyri
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