


¿DESEA MÁS INFORMACIÓN
SOBRE NUESTROS TÍTULOS?

Si usted está enseñando en una institución académica y
tiene en mente recomendar uno de nuestros productos como

un recurso requerido, le invitamos a solicitar capítulos de
muestra de nuestros títulos.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA
POR FAVOR CONTÁCTENOS EN: 

spanish.academic@harpercollins.com

Dentro de Estados Unidos
al 1 (800) 727-3480

Estimado académico, profesor y pastor: 

Nos complace presentarles el Catálogo Académico Español HCCP 2021 compuesto por 

nuestros tres sellos: Editorial CLIE, Editorial Vida y Grupo Nelson. Estamos seguros de 

que estos títulos representan efectivamente los objetivos editoriales en español de HCCP:

 • Publicar, bajo un amplio espectro, las disciplinas bíblicas, teológicas y su relación con  

  la iglesia y el ministerio.

 •  Publicar obras actuales que se mantengan al día en el mundo académico, tanto por  

  parte de las nuevas generaciones de intelectuales, como de eruditos experimentados  

  y probados.

 • Publicar libros de la más alta calidad en todos los formatos disponibles.

 • Publicar obras que representen la variedad de puntos de vista y que promuevan  

  la discusión y reflexión académica, dentro de los límites de nuestro compromiso con  

  las doctrinas históricas del cristianismo ortodoxo y la autoridad final de las  

  Escrituras como regla de la fe y práctica cristiana.

 • Publicar el mejor contenido de autores clásicos, autores ya establecidos, nuevos  

  autores y voces emergentes.

 • Publicar las materias más relevantes de académicos, profesores y estudiosos de la  

  pastoral de nuestro pueblo hispano, tanto en los Estados Unidos como en América  

  Latina y España.

En respuesta al continuo crecimiento y demanda de libros en español, estamos publicando 

nuestro Catálogo Académico. Este nos permitirá llegar, más eficazmente, a universidades 

y seminarios en los Estados Unidos, en toda América Latina y en Europa.

Aquí encontrará nuestras novedades, así como obras clásicas y los títulos más 

representativos de nuestros tres sellos editoriales. Cada uno de ellos se centra en un área 

de especialización, por eso cuando se combinan los tres nos permiten abarcar una amplia 

gama de nuestra industria con una gran calidad y especialización. Es por ello que estamos 

orgullosos de representar a tres de los sellos editoriales más importantes y de gran 

reputación en el mundo editorial cristiano de habla hispana.

Encontrará, también, la información de cómo comunicarse directamente con nuestro

equipo de español para construir una relación continua, directa y sólida a futuro y, así, 

poder ayudarles a satisfacer sus necesidades académicas.

Sinceramente esperamos que este contenido le sea enriquecedor y, sobretodo, útil para 

proporcionarle material relevante y significativo para sus ministerios académicos y 

pastorales en el futuro. 

Cordialmente,

Alfonso Triviño

Director Ejecutivo, Editorial CLIE

Cristopher Garrido

Vicepresidente y Publisher, HarperCollins Christian Publishing-Español

www.facebook.com/GrupoNelson/
www.facebook.com/VidaEditorial/
www.facebook.com/EditorialClie/

@GrupoNelson
@EditorialVida
@EditorialClie
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JEREMY DUFF es el director del St Padarn’s Institute, un centro de 
formación ministerial en Gales, Reino Unido. Anteriormente sirvió en 
su diócesis natal de Liverpool y como miembro del equipo vicarial en 
Widnes. Se desempeñó como director de Aprendizaje Permanente en 
la Diócesis de Liverpool y como canónigo de la Catedral de Liverpool. 
Anteriormente enseñó griego y Nuevo Testamento en la Universidad de 
Oxford.

TREVOR R. ALLIN estudió idiomas, filosofía e historia de religión y 
teología en la Universidad de Leeds, Inglaterra. Posteriormente, realizó 
estudios de lingüística en el Instituto Lingüístico de Verano y trabajó 
con traductores de la Biblia Wycliffe en Perú, obteniendo su doctorado en 
lingüística por la Universidad de St. Andrews, Escocia. 

FRANCISCO LACUEVA: Maestría y doctorado en Teología dogmática. 
Nacido en España, el doctor Lacueva estudió y fue pastor en su país 
natal, Guatemala e Inglaterra. Escribió innumerables obras teológicas 
de importancia y fue un influyente traductor de la Biblia. Falleció en 
Inglaterra en el año 2005.

JUAN CARLOS CEVALLOS: Posgrado, maestría y doctorado en 
Teología. Nacido en Ecuador, el doctor Cevallos ha estudiado y ministrado 
en su país natal, Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Actualmente 
vive en Estados Unidos, donde, junto a su esposa María Luisa, se dedica 
a la docencia y a la edición. Ha escrito varios libros en el campo de 
los estudios bíblicos y ha servido como miembro de varios comités de 
traducción de la Biblia.

El nuevo Interlineal académico del Nuevo Testamento está basado en nuestro 
Nuevo Testamento interlineal griego-español escrito por el doctor 
Francisco Lacueva y ha sido revisado, actualizado y ampliado por un 
equipo de académicos bajo la supervisión de Juan Carlos Cevallos. El 
interlineal es perfecto para las necesidades del siglo XXI, e incluye dos 
conocidas versiones bíblicas, así como una traducción literal del griego.

La actualización académica incluye nuevas características y opciones de 
consulta y referencia que hacen que este interlineal sea eminentemente 
funcional para el estudio y la práctica del griego bíblico.

Esta es una herramienta valiosa para estudiantes de griego, pastores 
que preparan sermones y maestros que preparan lecciones bíblicas. 
Esta referencia comprensible es accesible para cualquiera que desee 
profundizar en el texto bíblico.

Es una herramienta completa si desea:
 • comparar varias versiones del Nuevo Testamento;
 • profundizar en el griego neotestamentario;
 • aprender más acerca del vocabulario griego del Nuevo Testamento;
 • afianzar conceptos gramaticales griegos del Nuevo Testamento;
 • comprender mejor cómo es la sintaxis del griego del Nuevo  
  Testamento;
 • leer una traducción literal del griego del Nuevo Testamento;
 • iniciar el estudio del griego del Nuevo Testamento.

Curso de griego bíblico: Los elementos del griego del NT, en su versión 
original en inglés, ha sido uno de los libros de texto más vendidos para 
estudiantes y estudiosos de la Biblia durante casi un siglo.

La última edición, completamente reescrita por Jeremy Duff, está 
diseñada para corresponder a las necesidades y demandas del siglo XXI. 
Incorpora los últimos conocimientos de la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas extranjeras, y está enfocado en los estudiantes modernos. Como 
nunca antes, la gran mayoría de ellos vendrán a estudiar el griego del 
Nuevo Testamento sin tener conocimientos previos de latín o griego 
clásico.

Curso de griego bíblico incorpora un diccionario completo griego-español y 
español-griego con las 600 palabras más usadas en el Nuevo Testamento. 
Destaca las similitudes y diferencias entre el griego y el español, 
ayudando a los estudiantes a entender mejor cómo funciona el griego. El 
volumen ha sido preparado teniendo en cuenta tanto el español europeo 
como el latinoamericano y se ha editado pensando en las necesidades 
de los estudiantes universitarios, los que están aprendiendo griego en 
seminarios y escuelas bíblicas y los autodidactas. El texto incluye ayudas 
para los profesores y para quienes aprenden por su cuenta.

Este libro de texto incluye una clave con las respuestas a todas las 
actividades de práctica y revisión en la primera mitad de los ejercicios 
para que cada alumno pueda estudiar de forma independiente.

USD $34.99
Rústica - 356 páginas 
ISBN 9788482677088 

USD $59.99
Tapa dura - 1168 páginas 
ISBN 9788416845330

Interlineal académico del Nuevo 
Testamento: Griego-español 
Francisco Lacueva y Juan Carlos Cevallos

Curso de griego bíblico
Los elementos del griego del NT
Jeremy Duff y Trevor R. Allin

GRIEGO

DANIEL B. WALLACE (B.A., Biola University, 1975; Th.M., Dallas 
Theological Seminary, 1979; Ph.D., 1995). Su libro de texto de gramática 
griega intermedia se utiliza en dos tercios de las escuelas que enseñan 
esta materia en Estados Unidos. Es editor principal de Nuevo Testamento 
en NET Bible, coeditor del NET New Testament, Greek-English Diglot 
y fundador del Centro para el Estudio de los Manuscritos del Nuevo 
Testamento.

DANIEL S. STEFFEN sirvió como misionero a tiempo completo con 
su esposa, Jane, y sus dos hijos en Bolivia (1988-1997) y Guatemala en 
SETECA (1997-2004). Después de servir en funciones pastorales en 
Estados Unidos (2004-2014), actualmente reside en Indiana, pero viaja 
ampliamente impartiendo cursos de módulos en países de habla hispana, 
así como el programa en línea de español de la EDE. Es autor de dos 
libros de texto de griego en español.

ANITA HENRIQUES nació en Lima, Perú, en 1946, de padres 
misioneros. Cuenta con un MA en Estudios Bíblicos, Doctorado Honoris 
Causa y Doctorado en Educación Teológica. Es profesora de Biblia 
e idiomas bíblicos, Métodos de estudio bíblico y Vida espiritual, y 
colaboradora con el programa de evaluación del Seminario Teológico 
Centroamericano en Guatemala.

NELSON MORALES FREDES nació en Chile en 1968. Hizo sus 
estudios en Chile (Lic. Ingeniería Química), Guatemala (Lic., M.Th. 
Biblia) y Estados Unidos (Ph.D. New Testament). Desde 1996 es profesor 
de idiomas bíblicos y Nuevo Testamento. Además, es director de estudios 
de posgrado del Seminario Teológico Centroamericano, Guatemala.

DANIEL S. STEFFEN sirvió como misionero a tiempo completo con 
su esposa, Jane, y sus dos hijos en Bolivia (1988-1997) y Guatemala en 
SETECA (1997-2004). Después de servir en funciones pastorales en 
Estados Unidos (2004-2014), actualmente reside en Indiana, pero viaja 
ampliamente impartiendo cursos de módulos en países de habla hispana, 
así como el programa en línea de español de la EDE. Es autor de dos 
libros de texto de griego en español.

Introducción al griego bíblico responde a una fuerte necesidad sentida 
por todos los que han tenido la responsabilidad de formar a los futuros 
líderes de la iglesia. También entre los que ya son ministros se ha sentido 
durante mucho tiempo la necesidad de conocer con mayor precisión y 
profundidad los textos del Nuevo Testamento en su idioma original, el 
griego común o koiné. En un exitoso intento por llenar esta laguna, los 
autores han preparado esta obra introductoria que responde con claridad 
y sencillez a las preguntas de siempre entre los que saben que necesitan 
conocer el idioma original de esta parte de las Escrituras y no saben 
cómo lograrlo:

¿Dónde y cómo nació el idioma griego? ¿Por qué es importante 
estudiarlo? ¿Cuáles son las dificultades a superar en el estudio de un 
idioma que ni siquiera utiliza el mismo alfabeto que nosotros? ¿Cuál es la 
manera más práctica de estudiarlo?

Desde el alfabeto griego hasta las declinaciones de las palabras y la 
conjugación de los verbos, todo se explica de una manera asequible a 
quienes realmente se quieran familiarizar con este idioma. 

Este texto de gramática griega incorpora los requisitos técnicos para la 
correcta interpretación del griego con los intereses y necesidades reales de 
los estudiantes de la Biblia. Este es el primer libro de texto que relaciona 
sistemáticamente la sintaxis y la exégesis del Nuevo Testamento para los 
estudiantes de griego de segundo curso.

Para seminaristas, el objetivo de estudiar gramática griega es la correcta 
exégesis de los textos bíblicos. Una buena exégesis requiere que el exégeta 
considere la gramática dentro de un marco más amplio que incluye 
contexto, lexemas y otros aspectos lingüísticos. Al mismo tiempo, se 
examinan numerosas categorías sintácticas, algunas de las cuales no se han 
publicado hasta hoy. Aunque la tendencia de algunos gramáticos ha sido 
adoptar un enfoque puramente gramatical del lenguaje, este libro combina 
los requisitos técnicos para la correcta interpretación del griego con los 
intereses y necesidades de los estudiantes de la Biblia. La gramática griega 
de este libro es la más actualizada disponible. Dota a los estudiantes de 
griego intermedio con las habilidades que necesitan para hacer exégesis 
de los textos bíblicos de una manera que es fiel a su significado. La edición 
ampliada contiene un índice temático, índice de palabras griegas, y números 
de páginas en la sección Resumen de sintaxis.

USD $29.99
Rústica - 624 páginas 
ISBN 9780829765229

USD $15.99
Rústica - 304 páginas 
ISBN 9780829766097

Introducción al griego  
bíblico
Anita Henriques, Nelson Morales y  
Daniel S. Steffen

Gramática griega
Sintaxis del Nuevo Testamento
Daniel B. Wallace y Daniel Steffen

GRIEGO

  Título original en español

  Título original en español
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DISPONIBLE TAMBIÉN

NICOLÁS TRANCHINI nació en La Plata, Argentina, en 1976. 
Conoció al Señor a través de los Navegantes cuando tenía trece años. 
Está felizmente casado con Analía, y tienen tres hijos. Tranchini forma 
parte del personal de Serve International, un ministerio con sede en 
Estados Unidos y dedicado a cultivar, equipar y movilizar a pastores y 
líderes cristianos en todo el mundo. Tranchini es el director de Serve en 
España. Actualmente es también director de la Facultad Internacional de 
Teología IBSTE de Málaga.

CONSTANCE M. CHERRY (DMin, Northern Baptist Theological 
Seminary) es profesora de adoración y ministerios cristianos en la Indiana 
Wesleyan University en Marion, Indiana. También forma parte del cuerpo 
docente del Robert E. Webber Institute for Worship Studies, donde ha 
enseñado desde su creación. Habla y enseña a nivel internacional y es 
profesora adjunta habitual en varios seminarios. Cherry también ha servido 
a las iglesias locales como ministra de música y adoración y como pastora 
de la Iglesia Metodista Unida.

En Arquitectos de la adoración, los lectores aprenderán a crear cultos 
semanales de alabanza y adoración que sean fieles a las Escrituras, 
teniendo en cuenta la historia de la iglesia, relevantes para Dios y 
centrados en Cristo; y de una forma motivadora para los creyentes de 
todas las edades en el siglo XXI. La profesora Constance M. Cherry 
ofrece a los líderes de adoración actuales y futuros un plan para diseñar 
servicios de adoración que fomenten una conversación significativa con 
Dios y con la comunidad reunida.

Este libro es para pastores, ministros de música y directores de adoración 
—bien sean estudiantes de seminario o líderes que ministran en las 
iglesias locales— deseosos de aprender a planificar y dirigir servicios 
de adoración que sean dignos del Dios a quien servimos a la vez que 
atractivos para la comunidad cristiana en la que se generan. En la visión 
de Cherry, las tareas de un líder o planificador de servicios religiosos 
y un arquitecto son muy similares (1 Corintios 3:10; Hebreos 3:4). Y la 
analogía aporta un esquema muy clarificador del proceso de preparar 
cultos de adoración para lograr los objetivos previstos.

Desde una perspectiva bíblica, cambiar es experimentar una 
transformación de nuestros deseos más profundos. Significa cambiar 
nuestros deseos, sueños, ambiciones, fantasías y pasiones. Es cambiar lo 
que nuestro corazón ama y, debido a este cambio de afinidades, cambiar 
también nuestra forma de vivir.

Como dice el autor: «Lo que hacemos externamente está determinado 
por lo que disfrutamos internamente. Es decir, el corazón toma sus 
decisiones basándose en lo que ama. Cambiamos cuando disfrutamos el 
amor de Dios; no solo cuando creemos que Dios nos ama, sino cuando 
encontramos un placer profundo en ese amor (Efesios 1:18–19). Este 
nuevo sabor del amor de Dios es lo que la Biblia llama un regreso a 
nuestro primer amor. Cuando nos enfrentamos con la realidad de lo que 
amamos en nuestro interior, comenzamos a experimentar una convicción 
sincera de pecado o, como dice Jesús en Mateo 5:3, captamos la realidad 
de nuestra pobreza espiritual. El Espíritu Santo abre nuestros ojos para 
recordarnos que el evangelio (el perdón y el poder de Cristo) es lo que 
verdaderamente necesitamos para cambiar».

USD $24.99
384 páginas 
ISBN 9788417131449

USD $24.99
Rústica - 352 páginas 
ISBN 9788417131005

Arquitectos de la adoración  
Una guía para planificar cultos bíblicamente fieles y 
culturalmente relevantes
Constance M. Cherry

Cambios profundos
Cuando disfrutar del amor de Dios transforma 
los deseos del corazón
Nicolás Tranchini

MINISTERIO Y PASTORAL

JOSÉ MARÍA BAENA ACEBAL es graduado en Teología por la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios; diplomado en Enseñanza Religiosa 
Evangélica por el Centro Superior de Enseñanza Evangélica (España) y Pastor del Centro Cristiano Internacional Asambleas de Dios, de Sevilla 
(España). Es profesor de Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE) y enseña en la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios en La Carlota 
(Córdoba). Ha sido presidente de las Asambleas de Dios en España y de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas (FEREDE). Es considerado 
uno de los principales pastores de España en las Asambleas de Dios.

El autor afirma desde el principio que Persona, pastor y mártir «es un
libro puramente vivencial» cuyo objetivo es reivindicar el ministerio 
pastoral y la vida de quienes se dedican a él junto con sus familias.

Está estructurado en tres partes. La primera aborda el ministerio pastoral 
desde la perspectiva más personal, considerando aspectos como la propia 
naturaleza humana de quién desempeña el pastorado, su condición de 
padre de familia, etc., así como sus relaciones interpersonales, tanto 
con la iglesia como con el resto del mundo. En la segunda se trata el 
propio ministerio de pastor en sus aspectos fundamentales, como son el 
llamamiento, la autoridad ministerial, el liderazgo, etc., sin rehuir los 
desafíos actuales, como pueden ser la atmósfera espiritual circundante, 
el ritmo de vida acelerado, la secularización o la falta de compromiso 
personal de los propios creyentes. La tercera parte introduce al lector 
en esa faceta del título que puede haberle sorprendido desde el principio, 
pero que queda aclarada en la introducción del libro: la de mártir, como 
testigo de Jesús en su doble vertiente de proclamador de su mensaje y 
como pagador del precio que tal testimonio conlleva. 

Mucho se ha escrito sobre el ministerio pastoral, pero necesitamos adaptar 
continuamente nuestro ministerio pastoral al tiempo y lugar en que 
vivimos y desarrollamos nuestro ministerio, porque las circunstancias, las 
mentalidades y las perspectivas varían enormemente.

Para ello necesitamos entender nuestro entorno y diseñar un modelo 
pastoral adecuado para él. Mientras que las instituciones teológicas en 
el pasado pueden haber enseñado un modelo legalista y simplista que 
respondía a cierta religiosidad y cultura, nuestra sociedad actual es más 
compleja. Ciertas fortalezas culturales tienen nuevos paradigmas sociales, 
y necesitamos adaptar el cuidado pastoral a estos nuevos desafíos, al mismo 
tiempo que permanecemos comprometidos con las demandas de la Palabra 
de Dios y sus principios eternos, que no cambian.

Esto requiere una visión clara del bien y del mal ante Dios a través de 
una exégesis equilibrada y fiel de la Palabra de Dios; una profunda vida 
espiritual de comunión y relación con Dios; y el coraje para defender el 
modelo contra aquellos que lo atacan por hábito o prejuicio.

USD $14.99
Rústica - 224 páginas 
ISBN 9788416845835

USD $15.99
Rústica - 256 páginas 
ISBN 9788417131982

Persona, pastor y mártir
José María Baena Acebal

Pastores para el siglo XXI  
José María Baena Acebal

MINISTERIO Y PASTORAL

UNA GUÍA DE 
SUPERVIVENCIA PASTORAL
Jairo Namnún, Andrés Birch
USD $12.99
Rústica - 224 páginas 
ISBN 9781404110311
Título original en español

MANUAL PARA 
CEREMONIAS RELIGIOSAS
Kittim Silva
USD $7.99
130 páginas 
ISBN 9788482675251
Título original en español

MANUAL DEL MINISTRO 
USD $9.99
Tapa dura - 112 páginas 
ISBN 9780829720044

  Título original en español  Título original en español   Título original en español
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MINISTERIO Y PASTORAL

USD $19.99
Tapa dura - 496 páginas 
ISBN 9781602552999

JOHN MACARTHUR ha servido como pastor-maestro de la iglesia Grace Community Church en 
Sun Valley, California, desde 1969. Es presidente del Master’s University and Seminary y se le puede 
escuchar diariamente en la transmisión de radio Gracia a vosotros. Es autor de varios best seller, como Doce 
hombres comunes y corrientes y Una vida perfecta.

Otros colaboradores en El ministerio pastoral son: Irvin A. Busenitz, David C. Deuel, James M. George, 
Richard L. Mayhue, Donard G. McDougall, Alex D. Montoya, S. Lance Quinn, James E. Rosscup, James 
F. Stitzinger, Robert L. Thomas y George J. Zemek.

¿Hacia dónde se dirige el ministerio hoy? El doctor John MacArthur dice: «Me preocupa la creciente 
tendencia de producir líderes sólidos que administran un negocio o una empresa, pero no entienden 
a la iglesia desde la perspectiva de Cristo. Su estilo y consistencia de liderazgo son terrenales, no 
bíblicos ni espirituales».

La metáfora favorita de nuestro Señor para el liderazgo espiritual, la que usó con más frecuencia 
para describirse a sí mismo, es la de un pastor humilde que trabaja duro, una persona que cuida el 
rebaño de Dios. Este libro muestra que el ministerio bíblico auténtico incluye la oración, la santidad, 
la adoración, el discipulado, el servicio y la compasión, y que todo ministerio debe basarse en los 
mandatos bíblicos y no en la ambición mundana.

Alentador, perspicaz y desafiante, El ministerio pastoral está diseñado para una nueva generación de 
pastores que buscan liderar con la pasión de los apóstoles. Escrita por MacArthur y sus colegas en 
el Master’s University and Seminary, esta guía describe las prioridades bíblicas esenciales para un 
ministerio efectivo.

El ministerio pastoral 
Cómo pastorear bíblicamente
John MacArthur

GRANDES TEMAS DE LA 
BIBLIA
John MacArthur
USD $29.99
Tapa dura - 496 páginas 
ISBN 9788482679549

ESCATOLOGÍA Y PROFECÍA
John MacArthur
USD $34.99
Tapa dura - 608 páginas 
ISBN 9788482679501

HOMBRES Y MUJERES DE LA BIBLIA
John MacArthur
USD $29.99
Tapa dura - 352 páginas
ISBN 9788482679518

DISPONIBLE TAMBIÉN

MINISTERIO Y PASTORAL

DISPONIBLE TAMBIÉN

JESÚS Y LOS EVANGELIOS
John MacArthur
USD $34.99
Tapa dura - 480 pages 
ISBN 9788482679525

PABLO Y LIDERAZGO
John MacArthur
USD $34.99
Tapa dura - 496 pages 
ISBN 9788482679532

USD $19.99
Tapa dura - 208 páginas 
ISBN 9788417620349

JOHN MACARTHUR ha servido como pastor-maestro de la iglesia Grace Community Church en 
Sun Valley, California, desde 1969. Es presidente del Master’s University and Seminary y se le puede 
escuchar diariamente en la transmisión de radio Gracia a vosotros. Es autor de varios libros best seller, 
como Doce hombres comunes y corrientes y Una vida perfecta.

A menudo aclamado como uno de los capítulos más extraordinarios en las Escrituras, Isaías 53 predice 
un acontecimiento crítico en el plan de Dios para la salvación: la crucifixión de Jesús. Destacando 
conexiones importantes entre la historia de Israel y el Nuevo Testamento, MacArthur ofrece una 
exposición de este pasaje en forma de predicaciones y muestra cómo las palabras proféticas de Isaías 
iluminan las verdades.

Este libro sigue la cronología del texto bíblico, segmentados por los principales temas, para poder 
tener una visión particular pero completa del capítulo 53 y ver así la figura de Cristo a través de la 
profecía de este pasaje, más conocido como «El siervo sufriente».

Para su aplicación práctica:

 • Sermones bíblicos sobre un tema específico, pero con aplicaciones y enseñanzas actuales,  
  contemporáneas y prácticas.
 • Circunstancias similares a las que vivimos hoy en día, al estilo de predicación de John  
  MacArthur. Fiel a su exposición de los pasajes bíblicos, inspirados en el estudio vivencial.
 • Un práctico índice temático de versículos bíblicos que le permitirá hacer búsquedas rápidas.
 • Secciones específicas en cada sermón: 
  o Pasajes bíblicos en los que se basa su predicación
  o Bosquejo esquemático para seguir su estructura
  o Notas personales para el bosquejo
  o Contenido del sermón con sus diferentes apartados
  o Reflexiones personales para su aplicación y enseñanza.
 • Un recurso para la predicación que le permitirá ampliar, contextualizar y personalizar  
  cada sermón.

Isaías 53
El siervo sufriente
John MacArthur
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SERMONES ACTUALES SOBRE 
LAS PARÁBOLAS DE JESÚS
Antonio Cruz
USD $15.99
Rústica - 304 pages 
ISBN 9788482679686
Título original en español

SERMONES ACTUALES SOBRE EL 
ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO
Antonio Cruz
USD $16.99
Rústica - 352 pages 
ISBN 9788416845378
Título original en español

USD $16.99
Rústica - 496 páginas 
ISBN 9788416845385

USD $14.99
Rústica - 224 páginas 
ISBN 9788417131029

KITTIM SILVA BERMÚDEZ es presidente del Concilio Internacional de Iglesias Pentecostales de Jesucristo y pastor de una congregación en 
Queens, Nueva York. Es miembro de la junta de directores de Radio Visión Cristiana y presentador del programa radiofónico Retorno. Además, es autor 
de varios libros.

Un libro actual de sermones para predicar temáticamente sobre animales 
en la Biblia en un lenguaje y estilo contemporáneos. Su propósito es 
proporcionar una base desde la cual el predicador puede modificar el 
mensaje o sermón que quiere compartir con cada comunidad de la iglesia. 
Está dividido temáticamente en los siguientes grupos:

 • Primera parte: Los animales
 • Segunda parte: Los peces
 • Tercera parte: Las aves
 • Cuarta parte: Los insectos
 • Quinta parte: Los anfibios y reptiles
 • Sexta parte: Bestias del apocalipsis

Este libro busca ayudar al predicador en su ministerio de compartir 
el evangelio, en la era actual de la globalización y postmodernidad. 
El propósito no es de dar un sermón o mensaje cerrado o listo para el 
predicador, sino más bien el poder dar una base a partir de la cual poder 
modificar, intercalar y adecuar a cada comunidad eclesial el mensaje o 
sermón que se quiere comunicar.

La muerte ha sido un tema tabú para muchos a la hora de abordarlo, y 
tema de chistes para algunos que intentan disimular el temor que les 
origina. Para los creyentes ha sido tema de ensayo. De continuo somos 
interpelados desde el púlpito por el pastor y uno que otro predicador 
a estar preparados para ese día de la muerte, que será una cita con la 
eternidad.

Estos sermones tienen la finalidad de ayudarnos a pensar seriamente 
sobre la muerte, a prepararnos para esa hora, y sobre todo a vivir 
una vida que agrade al Gran Maestro y Salvador de nuestras almas, 
Jesucristo. Con el propósito de ayudar al predicador a tratar un tema 
delicado como es la muerte y escrito con un lenguaje y estilo actual,  
este libro nos ayuda a aprender, educarnos e inspirarnos con la Palabra  
de Dios.

Sermones actuales sobre 
animales en la Biblia
Kittim Silva

Sermones actuales sobre la 
muerte, el luto y la esperanza 
de personajes bíblicos
Kittim Silva

HOMILÉTICA Y PREDICACIÓN

  Título original en español   Título original en español

USD $13.99
Rústica - 160 páginas 
ISBN 9788417131784

USD $16.99
Rústica - 336 páginas  
ISBN 9788417131760

KITTIM SILVA BERMÚDEZ es presidente del Concilio Internacional de Iglesias Pentecostales de Jesucristo y pastor de una congregación en 
Queens, Nueva York. Es miembro de la Junta de directores de Radio Visión Cristiana y presentador del programa radiofónico Retorno. Además, es 
autor de varios libros.

La más perspicaz y actualizada predicación sobre Pedro.

Sermones actuales sobre Pedro contiene 35 mensajes y sermones 
sobre Pedro. Pedro se parece a muchos de nosotros. En él nos 
vemos identificados en nuestras ligerezas, nuestras fallas, nuestras 
oportunidades; y sobre todo en el deseo de querer agradar a nuestro 
Señor Jesucristo. ¡Es todo un personaje en el colegio apostólico! Uno 
con el cual reímos y también lloramos. Este excelente recurso ofrece a 
pastores ayuda e ideas para su sermón, motivación y una nueva visión del 
apóstol Pedro.

Pedro es uno de los hombres más dinámicos que se encuentran en la 
Biblia. Su enérgica personalidad es interesante desde el primer instante 
y se relaciona con muchas congregaciones. En este libro, Silva presenta 
sermones que abarcan el llamado de Pedro; la vocación de Pedro; la 
suegra de Pedro; el envío de Pedro; la proeza de Pedro; la confesión de 
Pedro; la revelación de Pedro; la idea de Pedro sobre los tres refugios; 
la pregunta de Pedro; la disuasión de Pedro; el ruego por Pedro; la 
preocupación de Pedro; y la negación de Pedro, entre otros temas.

El propósito de este libro es ayudar al predicador en su ministerio a 
llevar el evangelio al ser humano de hoy en día a través de la predicación 
y el tratamiento del tema de uno de los personajes más apasionantes de la 
Biblia: el apóstol Pablo, el apasionado.

Después de Jesucristo, el «autor y consumador de la fe», Saulo de Tarso 
es el desarrollador de la fe cristiana. Aun los críticos seculares ven a 
Pablo como «El teólogo del cristianismo». Fue defensor de la inclusión 
de los gentiles a la fe cristiana, abogando a favor de estos para que fueran 
parte de la iglesia sin pasar por los rituales judíos. De esa manera libró 
a los gentiles de judaizarse. Este libro presenta una serie de sermones 
expositivo-textuales que combinan la exégesis contextual, la exégesis 
histórica y la exégesis lingüística con la aplicación práctica y devocional.

Sermones actuales sobre Pedro 
35 homilías sobre los Evangelios, Hechos y las 
Epístolas de Pedro
Kittim Silva

Sermones actuales sobre Pablo
112 homilías sobre el libro de los Hechos y sobre las 
Epístolas paulinas
Kittim Silva 

  Título original en español   Título original en español

HOMILÉTICA Y PREDICACIÓN
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ELISABETH A. NESBIT SBANOTTO (PhD, Universidad de Arkansas) 
es profesora asistente de consejería en el Seminario de Denver. Como 
consejera profesional licenciada, mantiene una consulta privada en 
Littleton, Colorado.

HEATHER DAVEDIUK GINGRICH (PhD, Psicología Clínica) es 
consejera, académica, maestra y exmisionera. Es profesora de consejería 
en el Seminario de Denver y dirige un pequeño consultorio privado 
especializado en pacientes con traumas complejos.

FRED C. GINGRICH (DMin, Eastern Baptist Theological Seminary) 
es ministro ordenado y profesor de consejería en el Seminario de Denver. 
Como supervisor aprobado de la American Association for Marriage and 
Family Therapy, tiene amplia experiencia como instructor, consejero y 
supervisor.

MARK R. MCMINN (PhD, Vanderbilt University), psicólogo colegiado, 
es profesor de Psicología y director de integración en el departamento 
de posgrado de Psicología clínica en la Universidad George Fox de 
Newberg, Oregon. Anteriormente, ayudó a fundar el programa PsyD en 
Wheaton College, donde más tarde asumió una posición de presidente. 
McMinn es el autor o editor de numerosos libros, como Psychology, 
Theology, and Spirituality in Counseling ; Sin and Grace in Christian 
Counseling ; Care for the Soul: Exploring the Intersection of Theology and 
Psychology; e Integrative Psychotherapy: Toward a Comprehensive Christian 
Approach (coautor con Clark D. Campbell).

En esencia, la psicología positiva examina cómo las personas comunes 
y corrientes pueden volverse más felices y satisfechas. Mark McMinn 
aclara cómo la psicología positiva puede complementar la fe cristiana y 
promover la felicidad y el florecimiento personal. Nos ayuda a vindicar o 
redimir el lenguaje de la virtud, perdido en gran medida en los tiempos 
que corren. Además, McMinn muestra cómo la iglesia puede ayudar a 
fortalecer la psicología positiva. 

La actual psicología de la virtud será más efectiva si la iglesia se informa 
e involucra. La psicología positiva necesita a la iglesia para identificar 
sus puntos fuertes y sus puntos oscuros. McMinn lleva la experiencia y 
la sabiduría de la iglesia sobre seis virtudes (humildad, perdón, gratitud, 
gracia, esperanza y sabiduría) a la conversación con los hallazgos 
científicos interesantes de esta psicología. Cada capítulo incluye una 
sección dirigida a los consejeros cristianos que buscan promover la 
felicidad y la realización en los demás.

Cualquier persona que esté en una profesión de ayuda —incluyendo 
consejeros profesionales, directores espirituales, consejeros pastorales, 
capellanes y otros— necesita desarrollar técnicas de comunicación 
efectivas. Pero aprender estas habilidades es como aprender un nuevo 
idioma: se necesitan tiempo y práctica para comunicarse eficazmente, 
y la falta de práctica puede llevar a la pérdida de la capacidad de usar 
este nuevo idioma. Apto tanto para estudiantes principiantes como para 
profesionales experimentados, Técnicas para una consejería efectiva ofrece 
un enfoque bíblicamente integrado de las destrezas fundamentales de 
consejería que capacita al lector para usar microdestrezas específicas. 
Estas habilidades incluyen la percepción, la asistencia, la validación de las 
emociones y la conexión empática.

Tomando conceptos de las Escrituras, la reflexión teológica y la 
formación espiritual, este texto ilustra los importantes principios de 
la empatía, la autenticidad y la confrontación. Los capítulos incluyen 
características de libros de texto, como muestras de diálogos de sesión, 
juegos de rol y una variedad de ejercicios y actividades de reflexión, 
tanto en clase como fuera de ella, que conectarán con varios estilos de 
aprendizaje.

USD $39.99
Rústica - 688 páginas 
ISBN 9788417131326

USD $17.99
Rústica - 208 páginas 
ISBN 9788417620653

Psicología de la virtud 
Por qué la psicología positiva es importante para 
la iglesia
Mark R. McMinn

Técnicas para una consejería 
efectiva 
Manual para el consejero cristiano del s. XXI
Elisabeth A. Nesbit Sbanotto, 
Heather Davediuk Gingrich y Fred C. Gingrich 

CONSEJERÍA Y PASTORAL

USD $14.99
272 páginas 
ISBN 9788417131661

JUAN VARELA es diplomado en Teología por el IBSTE en España. 
Cursó estudios de postgrado en Intervención Familiar Sistémica en el 
Centro KINE, en Intervención en los Trastornos Sexuales en el Centro 
Carpe Diem y en Mediación Familiar en la Universidad de Sevilla.

MARÍA DEL MAR MOLINA es diplomada en Magisterio por la 
Universidad de Córdoba y Bachiller en Teología por el IBSTE en España. 
Ha realizado cursos de Mediación Familiar en la Universidad de Sevilla y 
de Consultoría en el Niche College de Inglaterra.

HAROLD SEGURA es teólogo y pastor colombiano. Fue rector del 
Seminario Teológico Bautista Internacional de Cali, Colombia. Es 
director de Relaciones Eclesiásticas e Identidad Cristiana de World 
Vision para América Latina y el Caribe.

ANNA GRELLERT es médico pediatra y profesional de la salud pública. 
Es Asesora de Desarrollo de la Infancia en World Vision, América Latina. 

Todos tenemos una historia, cada familia está configurada de forma única 
y especial por toda una serie de recuerdos y vivencias que conforman 
nuestro sentido de identidad y pertenencia. Nuestra historia está marcada 
por el testimonio de nuestra propia experiencia como hijos y, en la 
gran mayoría de los casos, también como padres. La vida nos moldea y 
va formando nuestro carácter utilizando para ello luces, pero también 
sombras; risas, pero también lágrimas; siendo el crisol de nuestro 
matrimonio y familia el lugar idóneo donde se va forjando nuestra 
impronta familiar y el sello de nuestra propia herencia generacional.

Este libro se estructura en tres partes principales: recibiendo, modelando, 
enviando. La idea principal, en esta estructura planteada, es mentalizar 
a los padres de que los hijos no son nuestra propiedad, son regalos 
y encargos divinos que recibimos de Dios con la responsabilidad de 
modelar y consolidar principios de educación y formación en valores, 
que constituyan una lanzadera sólida, para enviarlos a un mundo hostil 
equipados con las herramientas adecuadas.

Este libro de teología es una invitación a recuperar la capacidad de sentir, 
de formar parte de una peregrinación de amor y justicia, y de inspirar 
una revolución de ternura.

En América Latina y el Caribe, los niños claman al Señor por una 
sociedad y un continente más justos y solidarios. Ese grito llega al cielo y 
debe ser escuchado también aquí en la tierra. Necesitamos a aquellos que 
escuchen las voces de los más pequeños y sean sensibles a sus problemas 
más sinceros.

Los atributos tiernos y misericordiosos de Dios deben servir como 
modelo para la vida, especialmente en la crianza y el trato con los niños. 
La educación infantil en la ternura busca curar las heridas de la violencia 
y denunciar las estructuras injustas y opresivas que perpetúan la 
violencia interpersonal y sistémica.

USD $17.99
Rústica - 368 páginas 
ISBN 9788417131869

Tus hijos sí importan
Recibiendo, modelando, enviando
Juan Varela y María del Mar Molina

Ternura, la revolución 
pendiente
Esbozos pastorales para una teología de la ternura
Harold Segura y Anna Grellert

TU MATRIMONIO SÍ IMPORTA
Juan Varela,  
María del Mar Molina
USD $14.99
Rústica - 320 páginas 
ISBN 9788482677330
Título original en español

HOMOSEXUALIDAD
Juan Varela
USD $14.99
Rústica - 208 páginas 
ISBN 9788494495595
Título original en español

TU IDENTIDAD SÍ IMPORTA
Juan Varela 
USD $14.99
Rústica - 256 páginas 
ISBN 9788482678757
Título original en español

DISPONIBLE TAMBIÉN

  Título original en español   Título original en español

CONSEJERÍA Y PASTORAL
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USD $34.99  |  ISBN 9788482679709  
Tapa dura - 352 páginas

Título original en español   

USD $34.99  |  ISBN 9788482675572 
Tapa dura - 560 páginas

Título original en español   

USD $35.99  |  ISBN 9788482678405 
Tapa dura - 608 páginas

Título original en español   

USD $54.99  |  ISBN 9788416845910 
Tapa dura - 1072 páginas

Título original en español   

USD $39.99  |  ISBN 9788416845927 
Tapa dura - 704 páginas

Título original en español   

USD $42.99  |  ISBN 9788482675534  
Tapa dura - 1136 páginas

Título original en español   

USD $64.99  |  ISBN 9788482679242  
Tapa dura - 1968 páginas

Título original en español  

USD $59.99  |  ISBN 9788482679013 
Tapa dura - 1856 páginas

Título original en español 

USD $69.99  |  ISBN 9788494492709 
Tapa dura - 2592 páginas

Título original en español   

Fruto de una larga vida dedicada al estudio, enseñanza y exposición de la Palabra de Dios, Samuel Pérez Millos ofrece en su serie Comentario exegético 
al texto griego del Nuevo Testamento una obra incomparable en términos de calidad y alcance de contenidos. Reúne en un solo comentario el rigor del 
análisis gramatical del texto griego del Nuevo Testamento y sus implicaciones prácticas, doctrinales y teológicas. 

En suma, es un comentario único, riguroso y práctico a la vez, muy útil para todo amante y estudioso de la Palabra de Dios. Es de interés para los que 
ya han alcanzado un alto nivel de estudios bíblicos y hermenéuticos, y enriquecedor para los que se están iniciando. Pastores y maestros se beneficiarán 
por igual de esta obra a la hora de preparar con fidelidad y conocimiento sus sermones y clases.

Las siete características principales de esta serie de comentarios, que la convierten en siete comentarios diferentes en cada volumen, son las siguientes: 

 Técnico: Cada libro va precedido de un estudio introductorio completo sobre el autor, la fecha, los temas críticos, el tema principal y el  
 esquema analítico. 

 Analítico: Examen gramatical del texto griego, incorporando la correspondiente crítica textual y analizando todos los elementos de cada versículo,  
 como verbos, sustantivos, adjetivos, preposiciones, etc. 

 Lingüístico: Texto interlineal en griego y traducción interlineal de cada palabra. Análisis con modos verbales, declinaciones, etc., ofreciendo los  
 significados principales y complementarios de cada palabra. 

 Exegético: Interpretación literal de cada término y su significado en el conjunto canónico del Nuevo Testamento. 

 Expositivo: Tratamiento del texto bíblico versículo por versículo y extracción de las enseñanzas de cada versículo, cada pasaje y cada palabra. 

 Didáctico: La exégesis del texto se complementa con una serie de excursos sobre temas doctrinales y prácticos que requieren mayor atención  
 y detalle. 

 Práctico: Aplicación a la vida del individuo o de la comunidad de la enseñanza doctrinal, teológica y espiritual derivada de la exégesis del texto.

SAMUEL PÉREZ MILLOS ha servido desde 1981 como pastor de la Iglesia Evangélica Unida en Vigo, España. Estudió teología en el Instituto 
Bíblico Evangélico y tiene una maestría en Cristología y Espiritualidad trinitaria. Es autor de más de cuarenta y cinco libros sobre teología y vida 
cristiana, así como de comentarios bíblicos.

Comentario exegético al texto griego 
del Nuevo Testamento
Samuel Pérez Millos

COMENTARIOS N.T.COMENTARIOS N.T.

USD $64.99  |  ISBN 9788482678641 
Tapa dura - 1504 páginas

Título original en español   

USD $64.99  |  ISBN 9788482675558  
Tapa dura - 2141 páginas

Título original en español   
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USD $49.99  |  ISBN 9788482675589 
Rústica - 1378 páginas

Título original en español   

USD $34.99  |  ISBN 9788416845477 
Rústica - 544 páginas

Título original en español   

USD $34.99  |  ISBN 9788416845460 
Rústica - 592 páginas

Título original en español   

USD $34.99  |  ISBN 9788482675305 
Rústica - 336 páginas 

Título original en español  

USD $49.99  |  ISBN 9788482679679 
Rústica - 848 páginas

Título original en español   

USD $34.99  |  ISBN 9788482678658 
Rústica - 496 páginas

Título original en español  

USD $44.99  |  ISBN 9788482679020  
Rústica - 416 páginas

Título original en español   

COMENTARIOS N.T.

USD $39.99  |  ISBN 9788482675565 
Rústica - 865 páginas

Título original en español   
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EL TESORO DE DAVID I
Charles Spurgeon y Eliseo Vila-Vila
USD $69.99
Tapa dura - 2720 páginas 
ISBN 9788482678665

CHARLES HADDON SPURGEON (1834-1892, RR.UU.) comenzó a enseñar en la escuela dominical poco 
después de su conversión. Su fama de «niño predicador» pronto se extendió por todas partes. A los 17 años 
de edad asumió el pastorado de la pequeña iglesia bautista de Waterbridge y, tres años más tarde, en 1854, de 
la New Park Street Church en Londres, que creció de forma exponencial hasta transformarse en el London 
Metropolitan Tabernacle. Fundó el colegio de predicadores que lleva su nombre y escribió diversos libros, 
aunque su obra maestra es el exhaustivo comentario a los salmos conocido como El Tesoro de David. 

ELISEO VILA-VILA estudió teología, economía y periodismo. En 1992, asumió la dirección de Editorial 
CLIE, de la que es actualmente presidente. Desempeñó un papel destacado en la creación de FEREDE 
(Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España), en la que ocupó los cargos de tesorero y 
asesor económico. Actualmente es miembro del Patronato de la Fundación Estatal para el Pluralismo y la 
Convivencia. Es miembro de la Iglesia Episcopal Reformada Española. Ha impartido numerosos seminarios y 
conferencias en universidades e iglesias de España, Estados Unidos y América Latina. 

USD $74.99
Tapa dura - 2560 páginas 
ISBN 9788417131746

El gran predicador y expositor bíblico C. H. Spurgeon dedicó buena parte de su vida a completar su opus 
magna, un macro comentario al libro de Salmos que tituló El Tesoro de David. Su valor radica en que 
Spurgeon no tan solo aporta en el mismo su propia exposición versículo por versículo de cada salmo, sino 
que incluye los mejores comentarios sobre cada versículo por los padres de la iglesia, los reformadores 
y, de manera especial, los autores puritanos, hasta llegar a los comentaristas contemporáneos suyos. Es 
decir, en El Tesoro de David, Spurgeon seleccionó bajo su criterio los mejores extractos de renombrados 
comentaristas sobre cada salmo desde el siglo II hasta finales del siglo XIX.

En el año 2015 salió el volumen I de esta obra extraordinaria, y ahora el volumen II.
El gran valor añadido es la extraordinaria y amplia estructura de la obra:

 • Más de 18.000 exposiciones a los Salmos.

 • Más de 1650 expositores y comentaristas.

 • Más de 20.000 referencias bíblicas enlazadas.

 • Más de 500 personajes históricos citados.

 • Comentarios de los padres de la iglesia.

 • 7 versiones de la Biblia en español.

 • Versión poética de cada salmo.

 • Texto hebreo y texto de la Septuaginta.

 • Vulgata, Biblia de Ferrara, y Peshitta.

 • Notas filológicas y exegéticas.

 • Notas históricas y explicativas.

 • Índice de expositores y comentaristas.

 • Índice de personajes históricos citados.

 • Índice de textos bíblicos conectados.

 • Índice analítico: +200 temas y +6000 entradas.

El Tesoro de David II 
La revelación escritural a la luz de los Salmos
Charles Spurgeon y Eliseo Vila-Vila

COMENTARIOS A.T. COMENTARIOS A.T.

USD $49.99
Tapa dura - 1088 páginas 
ISBN 9788417620448

SAMUEL PÉREZ MILLOS ha servido desde 1981 como pastor de la Iglesia Evangélica Unida en
Vigo, España. Estudió teología en el Instituto Bíblico Evangélico y tiene una maestría en Cristología y
Espiritualidad trinitaria. Es autor de más de cuarenta y cinco libros sobre teología y vida cristiana, así como de
comentarios bíblicos.

Comentario al libro de Josué
Samuel Pérez Millos

Este comentario al libro de Josué es no solo la exégesis en buena hermenéutica de este escrito, sino una 
obra de referencia por su contenido. Es exhaustiva y técnica, exegética y aplicativa, en un compendio de 
elementos que hacen de este comentario un trabajo de alto nivel para todos y en todos los campos. Es útil 
para los creyentes que desean conocer más de este libro, para los pastores que han de predicarlo y aplicarlo 
en sus congregaciones y para los profesores que lo enseñan en institutos, seminarios y escuelas bíblicas. 

Aspectos significativos de la obra:

• Técnico. Con aportaciones históricas, antropológicas, arqueológicas, sociológicas, geográficas y  
 lingüísticas necesarias para su correcta interpretación y comprensión.

• Genealógico. Ofreciendo los cuadros con la genealogía de los personajes destacados en el texto,  
 llevándolos hasta su origen familiar.

• Histórico. Cada capítulo comienza con un resumen del trasfondo histórico que sitúa al lector dentro del  
 marco en que ocurre.

• Cartográfico. Con una gran aportación de mapas de los nombres de las ciudades relacionándolas con la  
 situación en un contexto actual. 

• Informativo. Situando los acontecimientos con todo detalle y en ocasiones aportando un mapa del  
 desarrollo de alguna de las batallas.

• Exegético. Elaborando un comentario versículo a versículo de todo el texto.

• Aplicativo. El texto se aplica al momento actual de la iglesia, de modo que sirva para un mayor  
 compromiso de vida cristiana.

• Ampliativo. Un excursus, o apéndice, a cada capítulo amplía la información de temas que se consideran,  
 desarrollando detalladamente doctrinas, datos históricos, sociológicos, etc. de forma extensa.

  Título original en español
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Este volumen del mundialmente reconocido comentario de Keil y 
Delitzsch abarca el libro de Ezequiel. Junto con Isaías, Jeremías y Daniel, 
Ezequiel es uno de los cuatro profetas mayores de la tradición bíblica. Era 
sacerdote en Jerusalén en el año 597 a.C. y antes de la destrucción del 
templo fue desterrado a Babilonia, donde recibió el llamamiento de Dios 
a ser profeta.

El libro aparece como un compendio y clave de la revelación israelita, 
donde resuenan y se vinculan los motivos de la creación primera y de 
la recreación final, del éxodo de Egipto y de la revelación de la ley, con 
la instauración del templo y su destrucción por el pecado del pueblo, 
desembocando todo en la renovación del pacto y la revelación final del 
templo de la salvación, tras el juicio de Dios, como victoria de su santidad 
sobre los pecados de Israel y del mundo entero.

Esta obra nos sitúa dentro del gran conflicto y de la gran promesa de la 
caída del orden viejo del reino de Jerusalén. Todo se destruye a causa del 
pecado de los seres humanos, pero todo puede renacer, y renace, por obra 
de la gracia de Dios.

Este volumen del mundialmente reconocido comentario de Keil y 
Delitzsch abarca el libro de Daniel. Daniel es único en la Biblia, no solo 
por su temática de tipo profético-apocalíptico, sino porque se ha escrito y 
se conserva en dos lenguas (hebreo y arameo), a las que se añaden pasajes 
y capítulos en griego.

A lo largo del libro de Daniel corren cuatro elementos que pueden 
distinguirse, pero nunca separarse: un rasgo sapiencial, otro apocalíptico, 
otro histórico y otro canónico-teológico. De su correcta formulación 
depende la buena lectura y comprensión de este libro.

El libro de Daniel se escribió para creyentes de los «últimos tiempos», 
con un mensaje que solo puede conocerse y entenderse bien en esperanza 
para cuando “la hora” llegue plenamente. 

Daniel es un libro de:
 • Sabiduría, como aparece de un modo especial en la interpretación de  
  las etapas de la historia (Dn 2).
 • Imágenes apocalípticas, como pone de relieve la visión de las cuatro  
  bestias (Dn 7), que supera así el poder destructor de una humanidad  
  pervertida.
 • Historia, que busca apasionadamente el sentido y aplicación de las  
  setenta semanas o tiempos finales de la historia.
 • Fe canónica-teológica.

USD $29.99
Rústica - 544 páginas 
ISBN 9788417131609

USD $34.99
Rústica - 704 páginas 
ISBN 9788417131586

Comentario al texto hebreo del 
Antiguo Testamento – Ezequiel
Carl Friedrich Keil y Franz J. Delitzsch

Comentario al texto hebreo del 
Antiguo Testamento – Daniel
Carl Friedrich Keil y Franz J. Delitzsch

COMENTARIOS A.T. COMENTARIOS A.T.

CARL FRIEDRICH KEIL, escriturista luterano nacido en Lauterbach, Sajonia (Alemania). Estudió teología en las universidades de Dorpat y Berlín. 
En 1833 aceptó la cátedra de Lenguas Orientales y Exégesis del Antiguo y Nuevo Testamento en Dorpat. En 1859 se trasladó a Leipzig, donde se 
dedicó al estudio y a los asuntos internos de su iglesia.

FRANZ J. DELITZSCH, erudito bíblico, descendiente de una familia de origen judía y luterano-pietista, nació en Leipzig (Alemania). Enseñó en 
Rostock y Erlangen, antes de regresar a Leipzig por el resto de su vida.

CARL FRIEDRICH KEIL, escriturista luterano nacido en Lauterbach, Sajonia (Alemania). Estudió teología en las universidades de Dorpat y Berlín. 
En 1833 aceptó la cátedra de Lenguas Orientales y Exégesis del Antiguo y Nuevo Testamento en Dorpat. En 1859 se trasladó a Leipzig, donde se 
dedicó al estudio y a los asuntos internos de su iglesia.

FRANZ J. DELITZSCH, erudito bíblico, descendiente de una familia de origen judía y luterano-pietista, nació en Leipzig (Alemania). Enseñó en 
Rostock y Erlangen, antes de regresar a Leipzig por el resto de su vida.

Este volumen del mundialmente reconocido comentario de Keil y 
Delitzsch abarca los libros de Jeremías y Lamentaciones, que son obra 
del mismo autor y plantean cuestiones similares. El primero está lleno 
de discursos proféticos y el otro de lamentaciones causadas por la toma 
de Jerusalén y la destrucción del templo, con el exilio de parte de la 
población de Judá.

La vida y vocación de Jeremías está bien documentada. Tuvo que 
enfrentarse a enemigos, sufrió persecuciones y murió en el destierro 
forzado de Egipto. Combatió con la Palabra de Dios contra reyes, 
príncipes, sacerdotes y el pueblo, en un tipo de guerra más espiritual y 
elevada, en contraste con las guerras de este mundo. 

Jeremías impulsó la reforma yahvista y anunció la restauración del 
conjunto de Israel, denunció la injusticia y la contaminación del culto; 
animó a los exilados judíos de Babilonia y, tras la
destrucción final del templo, fue llevado a Egipto, donde murió. 
Es, probablemente, el autor más conocido de su tiempo; un hombre 
cuya biografía interior conservamos, ya que nos ha dejado las más 
impresionantes confesiones personales de toda la tradición bíblica.

Considerado el comentario por excelencia entre todos los comentarios 
del Antiguo Testamento, citado constantemente por todos los demás 
comentaristas, lingüistas y estudiosos de la Biblia, el Biblischer Commentar 
über das Alte Testament, trabajo magistral de investigación filológica 
realizado por Carl Friedrich Keil y Franz Julius Delitzsch, es reconocido 
universalmente como la obra más completa, seria y erudita que se ha 
escrito sobre el Antiguo Testamento. Su principal virtud consiste en 
llevar a cabo un profundo análisis filológico de cada palabra importante 
en cada texto importante del Antiguo Testamento, de una manera 
asequible para quienes no dominan o incluso no tienen conocimiento 
alguno del hebreo.

Para ello, Keil y Delitzsch basan su exégesis en una traducción directa 
del hebreo de cada pasaje a comentar, buscando luego su apoyo textual 
en las traducciones antiguas, como la Septuaginta y la Vulgata. Luego, 
analizan ese texto a la luz del uso y sentido dado a esa palabra hebrea en 
otros pasajes de la Biblia. Después, incluyen en sus investigaciones los 
descubrimientos al respecto en áreas documentales científicas cercanas a 
la exégesis del Antiguo Testamento, como la historia y la arqueología. Y 
completan su comentario, en muchos casos, presentando la interpretación 
que de ese texto o palabra hicieron los padres de la iglesia y los 
reformadores.

USD $39.99
Rústica - 928 páginas 
ISBN 9788416845514

USD $39.99
Rústica - 848 páginas 
ISBN 9788416845521

Comentario al texto hebreo del 
Antiguo Testamento – Jeremías 
y Lamentaciones
Carl Friedrich Keil y Franz J. Delitzsch

Comentario al texto hebreo del 
Antiguo Testamento – Isaías
Carl Friedrich Keil y Franz J. Delitzsch
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ESTUDIOS BÍBLICOS A.T.

DISPONIBLE TAMBIÉN

MANUSCRITOS LOS 
MANUSCRITOS DEL MAR 
MUERTO
F. F. Bruce
USD $9.99
192 páginas 
ISBN 9788482674919

EL TEMPLO: SU MINISTERIO 
Y SERVICIOS EN TIEMPOS DE 
CRISTO     
Alfred Edersheim
USD $14.99
300 páginas 
ISBN 9788482678672

COMENTARIO BÍBLICO HISTÓRICO 
ILUSTRADO 6 TOMOS EN 1     
Alfred Edersheim
USD $59.99
1420 páginas 
ISBN 9788482674629

ÍNDICE

I. Introducción necesaria

II. Narraciones históricas y teológicas

III. El mundo de la biblia hebrea

IV. Prehistoria de Israel

V. Antepasados, patriarcas y matriarcas

VI. Egipto: vida, cautiverio y liberación

VII. Llegada a Canaán

VIII. Caudillos, héroes y heroínas

IX. Profetas, sacerdotes y reyes

X. Los reinos del norte y del sur: Israel  

 (931-722 a.C.) y Judá (931-586 a.C.)

XI. Exilio (597, 586-539 a.C.) y posexilio 

 (539-333 a.C.)

XII. Período helenístico (333-63 a.C.)

XIII. Imperio romano (63-4 a.C.)

SAMUEL PAGÁN es profesor de Biblia y literatura hebrea en la Escuela Universitaria Dar al-Kalima de 
Belén. Ha escrito más de treinta libros y cientos de artículos sobre una variedad de temas relacionados con 
la teología, la exégesis y los estudios bíblicos y pastorales. 

USD $17.99
Rústica - 272 páginas 
ISBN 9788417131708

Este libro presenta la historia de Israel en el período bíblico desde la época de los Patriarcas y las 
Matriarcas hasta los tiempos de los Macabeos y de los orígenes del cristianismo. Pagán se acerca a la 
historia del pueblo de Israel en el contexto de sus contribuciones a la humanidad, incluyendo la ley, las 
contribuciones éticas y morales de los profetas y la poesía de los salmos, además de que de este pueblo salió 
Jesús de Nazaret, la piedra angular del cristianismo.

Las preguntas de Pagán acerca de la historia de Israel se hacen a la luz de las nuevas metodologías y 
tecnologías, los nuevos hallazgos arqueológicos, históricos, bíblicos y los avances teológicos. En diálogo 
con grupos políticos e ideológicos contemporáneos de la Tierra Santa, Pagán explora las implicaciones 
políticas y sociales de nuestros estudios, descubrimientos y conclusiones. El autor parte de la premisa de 
que el objetivo principal de los textos bíblicos no es indicar lo que sucedió en la historia, de forma imparcial 
o descriptiva; por el contrario, la finalidad de esos documentos es afirmar las manifestaciones divinas en 
medio de la historia nacional. Y ese singular acercamiento está lleno de afirmaciones de fe, interpretaciones 
teológicas, extrapolaciones espirituales y comprensiones religiosas de las realidades y la historia. 

Historia del Israel bíblico
Samuel Pagán

  Título original en español

LAS GUERRAS DE LOS 
JUDÍOS              
Flavio Josefo
USD $24.99
400 páginas 
ISBN 9788482673431

USOS Y COSTUMBRES 
DE LOS JUDÍOS EN LOS 
TIEMPOS DE CRISTO
Alfred Edersheim
USD $13.99
336 páginas 
ISBN 9788476453865

ANTIGUEDADES DE LOS 
JUDÍOS
Flavio Josefo
USD $34.99
816 páginas
ISBN 9788482673424

USD $19.99
Rústica - 240 páginas 
ISBN 9788417620400

EDUARDO CARTEA MILLOS, licenciado en Teología, es uno de los pastores en su iglesia, ejerciendo el 
ministerio de la enseñanza en ella, las iglesias en Argentina y el exterior del país. Es profesor y director del 
Instituto Bíblico Jorge Müller (IBJM) y responsable, junto a otros escritores, del Tratado de Estudios Bíblicos 
y Teológicos del IBJM. Ha ejercido por años un ministerio musical como organista y director de coros. 

Pasamos años contemplando los temas maravillosos de la Biblia como si fueran tesoro escondido, mientras 
el Espíritu los aplique a la vida. Algunos temas llegan a cautivarnos de manera especial. Este libro 
abarca uno de ellos, que condensa en el capítulo 23 del libro de Levítico el propósito divino de eternidad 
a eternidad. Este capítulo de la Biblia trata «las fiestas de Jehová», el Señor. El contenido tipológico y el 
alcance profético de cada una de ellas es tal que comprende todo el proyecto divino, desde la designación del 
Cordero de Dios en el consejo trinitario, antes de la fundación del universo, hasta la consumación de todas 
las cosas en su reino milenial, preludio de su reino eterno.

Millos nos guía paso por paso a través de este tema que nos impulsa a exclamar con sincera reverencia: 
«¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!» y celebrar la fiesta de una vida 
vivida a la sombra de su verdad.

La estructura del libro es por capítulos basados en esas celebraciones: 

Las siete fiestas de Jehová 
Eduardo Cartea Millos

ESTUDIOS BÍBLICOS A.T.

  Título original en español
Introducción 

1. Las fiestas 

2. El mensaje de las fiestas 

3. El sábado 

4. La pascua 

5. Los panes sin levadura 

6. Las primicias 

7. Pentecostés 

8. Al son de trompetas 

9. El día de la expiación 

10. Los tabernáculos 

Apéndice I: Las fiestas de los judíos 

Apéndice II: Las fiestas en la actualidad 

Apéndice III: Calendarios judíos 

Apéndice IV: Esquema de las fiestas de primavera 
                     y otoño 

Apéndice V: Las fiestas del Señor - su proyección   
                    profética 

Apéndice VI: Las fiestas de la pascua en la actualidad 

ÍNDICE
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PABLO, APÓSTOL DEL 
CORAZÓN LIBERADO
F. F. Bruce 
192 páginas 
ISBN 9788482675596

LA IDEA DE COMUNIDAD 
DE PABLO
Robert Banks
USD $9.99
256 páginas 
ISBN 9788482675749

USD $19.99
Rústica - 224 páginas 
ISBN 9788482672830

PANAYOTIS COUTSOUMPOS (PhD, Universidad de Sheffield, Inglaterra; MDiv, Fuller) es profesor adjunto de Estudios del Nuevo Testamento 
en la Universidad de Montemorelos, México. Ha escrito varios libros y artículos que han salido a la luz en publicaciones profesionales. Actualmente 
es pastor en Maryland.

Las cartas de Pablo a los corintios proveen información importante para el estudio de los asuntos sociales y 
teológicos de las primeras enseñanzas cristianas bajo la influencia del Imperio romano. En particular,  
1 Corintios ofrece un cuadro único, detallado y vívido de la vida de esta comunidad cristiana y su relación 
con el Imperio.

En este estudio, el autor detalla el trasfondo completo y exacto que respalda la interacción social de 
Pablo con la comunidad de creyentes en la Corinto romana. Este libro introduce al lector en los estudios 
actuales, que normalmente aparecen solo en estudios avanzados y en monografías que tratan de la cultura 
grecorromana y la sociedad del primer siglo. Ofrece una importante contribución a los estudios sobre 
aspectos sociales, históricos, retóricos y culturales en el Nuevo Testamento y el Imperio romano. Es 
también una guía al contexto y a varios asuntos relacionados con Pablo, Corinto y el Imperio romano y por 
qué tal conocimiento es fundamental para los lectores de 1 Corintios.

Este libro aporta un material extraordinario, de un alto valor educacional, académico, estratégico y
espiritual para el liderazgo cristiano del siglo XXI.

Pablo, Corinto y el Imperio romano 
Panayotis Coutsoumpos

ESTUDIOS BÍBLICOS N.T.

Capítulo I: Corinto romana 

Capítulo II: Corinto y el Imperio romano

Capítulo III: La ciudad y su gente: Corinto romana

Capítulo IV: La comunidad y su apóstol: El entorno social

Capítulo V: Misión y ministerio de Pablo en la Corinto romana

Capítulo VI: Preguntas y asuntos críticos en 1ª Corintios

Capítulo VII: Contribuciones teológicas de 1ª Corintios 

ÍNDICE

UNA INTRODUCCIÓN AL 
NUEVO TESTAMENTO
D.A. Carson, Douglas J. Moo                     
USD $34.99
672 páginas 
ISBN 9788482675442

HERMENÉUTICA, 
ENTENDIENDO LA 
PALABRA DE DIOS
J. Scott Duvall, J. Daniel Hays 
USD $24.99
600 páginas 
ISBN 9788482675459

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA
Millard Erickson
USD $49.99
1312 páginas 
ISBN 9788482675466

GARY SHOGREN (PhD, Kings College, Universidad de Aberdeen) se crio en una familia que tenía sus raíces 
en la fundación de Rhode Island en el siglo XVII y en el movimiento puritano de Inglaterra. Sirvió como 
pastor y ha escrito y enseñado como profesor de Nuevo Testamento durante años. Con su esposa Karen, vive 
en Costa Rica, donde ejerce como profesor de Nuevo Testamento en el seminario ESEPA. 

USD $24.99
560 páginas 
ISBN 9788494495533

La primera carta del apóstol Pablo a los corintios es uno de los libros más comentados de la Escritura. En 
el capítulo 11 encontramos las palabras pronunciadas regularmente en la celebración de la Eucaristía o 
Santa Cena: «Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que 
fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed: esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido…» (1 Co 11:23-29); en el capítulo 13, las utilizadas en la mayoría de las bodas: «Si yo 
hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena, o címbalo 
que retiñe…» (1 Co 13:1-8).

Este comentario exegético-pastoral, escrito con un estilo cercano y divulgativo, es tanto académico como 
práctico para los lectores de hoy. Es especialmente relevante en el contexto de la iglesia latinoamericana  
de hoy. 

Tres cosas importantes que lo diferencian de otros comentarios sobre 1 Corintios:

• La inclusión de la patrística, la gran desconocida o ignorada en la mayoría de los comentarios  
 evangélicos. La primera carta de Pablo a los cristianos de Corinto fue uno de los documentos más  
 estudiados por los padres de la iglesia, tanto griegos como latinos, después de los Salmos —como, por  
 ejemplo, Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Juan Crisóstomo, entre  
 otros que se citan.

• Aplicaciones prácticas de los problemas de la iglesia en Corinto a los de la iglesia actual en el mundo
 hispano. El autor demuestra que se dan entre ambas paralelismos sorprendentes. Salvando las
 diferencias propias del contexto político-social de cada época, al ser ambas iglesias relativamente
 jóvenes, la iglesia hispana presenta la mayoría de las mismas virtudes y defectos que caracterizaban  
 a la joven iglesia de Corinto a la que Pablo amonestaba. Y en su análisis exegético de la epístola va
 señalando y analizando esos paralelismos versículo a versículo, sacando conclusiones y aportando
 consejos prácticos de gran valor. Es algo totalmente inédito que no se da en otros comentarios.

• Incorporación de los más recientes estudios arqueológicos, históricos y sociales sobre la antigua ciudad
 de Corinto, lo que hace del mismo la obra de mayor actualidad exegética disponible en español. 

Estamos ante un comentario completamente distinto con un enfoque inédito: desde la pastoral, que hace
de la misma una herramienta extraordinaria. Y es así no solo por el valor de su aportación exegética, de por 
sí excelente, sino más bien a nivel práctico, para los pastores y líderes en el mundo hispano en el ejercicio
diario de su ministerio.

DISPONIBLE TAMBIÉN

  Título original en español

Primera de Corintios
Un comentario exegético–pastoral
Gary Shogren
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS E 
INVESTIGACIÓN DE LA BIBLIA
Raúl Zaldívar
USD $16.99
Rústica - 208 páginas 
ISBN 9788494462665
Título original en español

USD $18.99
Rústica - 208 páginas 
ISBN 9788417620325

RAÚL ZALDÍVAR ha servido como pastor y evangelista con Juventud por Cristo en su país natal de 
Honduras. Durante varios años fue rector del Seminario Teológico de Honduras, de donde es licenciado 
en Teología. Abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, Zaldívar es autor prolífico y 
evangelista.

Las fuentes que dieron origen al Nuevo 
Testamento 
Análisis, estudio e interpretación crítica
Raúl Zaldívar

Este trabajo de investigación trata las fuentes que sirvieron o pudieron servir directa o indirectamente 
a la formación de los libros del canon del Nuevo Testamento (NT). Sirvieron, primero, para construir el 
pensamiento teológico que se encuentra plasmado a lo largo de todo el NT (como el concepto del Mesías, 
juicio, infierno, etc.) y, segundo, para redactar los mismos libros canónicos. 

Las fuentes literarias incluyen la abundante literatura que surgió en el periodo intertestamentario, como por 
ejemplo la literatura de género apocalíptico, que sienta las bases de gran parte de la teología cristiana. Otro 
ejemplo es la literatura deuterocanónica o llamada apócrifa por la iglesia protestante, que fue una fuente 
muy importante de los redactores del NT. La literatura esenia, que es la literatura producida por la secta 
de los esenios que habitaba en las cuevas de Qumrán y que forma parte del hallazgo de los Rollos del Mar 
Muerto, fue también clave. 

A esto hay que agregar la tradición oral de los judíos que posteriormente fue escrita en el talmud y que 
hasta cierto punto tiene una relación con el NT. Zaldívar también analiza la literatura apócrifa del NT no 
como fuente de los libros canónicos, sino como prueba de la existencia de fuentes que fueron comunes tanto 
a los evangelistas canónicos como a los apócrifos.

La obra se estructura en seis capítulos y se añaden tres anexos prácticos. 

ESTUDIOS BÍBLICOS N.T.

  Título original en español

DIOS, CIENCIA Y CONCIENCIA
Antonio Cruz
USD $12.99
Rústica - 128 páginas 
ISBN 9788417131241
Título original en español

A DIOS POR EL ADN
Antonio Cruz
USD $16.99
Rústica - 304 páginas 
ISBN 9788416845354
Título original en español

LA CIENCIA ¿ENCUENTRA A DIOS?          
Antonio Cruz
USD $19.99
Rústica - 448 páginas 
ISBN 9788482674544
Título original en español

Apologética en diez respuestas
Antonio Cruz, Rainer Siemens y Delmer Wiebe

Desde que existen los seres humanos existe la realidad del «conque Dios os ha dicho» (Génesis 3:1). Como 
remolque de esta primera duda, de esta confrontación primitiva entre fe y desconfianza, existe la necesidad 
de la apologética, tanto en forma defensiva como en forma ofensiva. Génesis 3 fue el prototipo de todas las 
situaciones apologéticas bíblicas. Cada vez que el pueblo del Antiguo Testamento se encontraba con otros 
pueblos y religiones, existía una necesidad de apologética, como, por ejemplo, durante la lucha de Elías con 
los sacerdotes de Baal (1 Reyes 18). La discusión de Pablo con los atenienses en el areópago (Hechos 17:16-
34) es una de las apologías más conocidas del cristianismo.

Apologética viene de la palabra griega «apología», hacer una defensa. Se refiere a la realización del acto 
de defender, dar una respuesta. La apologética se condensa en la defensa de la fe cristiana con argumentos 
racionales. El siglo XXI, con los desafíos del pluralismo, del relativismo, de la diversidad religiosa 
sincretista, de la etnicidad y de la ideología de género, de la globalización, del diseño inteligente como nueva 
teoría del origen del mundo, de la ética mundial médica, la bioética y la ecológica, el deconstruccionismo 
—en una palabra: el postmodernismo—, exige una apologética para el nuevo siglo, y una apologética bíblica 
para derribar los argumentos y cualquier pretensión que se oponga al conocimiento de Dios.
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Gran diccionario enciclopédico de  
la Biblia 
Alfonso Ropero Berzosa

El Gran diccionario enciclopédico de la Biblia es diferente a cualquier otro diccionario bíblico en español en el 
mercado.

De naturaleza puramente académica, su objetivo es proporcionar a profesores, estudiantes, pastores, 
predicadores, maestros de escuela dominical y a cualquiera que desee profundizar en la Biblia una fuente 
de información completa y confiable sobre el pensamiento actual en el mundo académico. La perspectiva 
cristiana del diccionario es interconfesional en cuanto a las cuestiones interpretativas, lingüísticas, 
teológicas, históricas, arqueológicas, geográficas, éticas, etc., relacionadas con los términos contenidos en la 
Biblia o relacionados con ella.

El diccionario no se limita, como otros diccionarios bíblicos, a explicaciones extensas de los términos y 
palabras que aparecen en la Biblia. También trata conceptos relacionados con el mundo de la Biblia que los 
editores han considerado útiles para los lectores y estudiosos de la Biblia. 

El diccionario trata lo siguiente:

• Los libros de la Biblia: canónicos, deuterocanónicos y algunos apócrifos;

• Nombres de lugares, poblaciones, ciudades y paisajes que añaden contexto histórico a la narración bíblica  
 e incluyen los hallazgos más recientes de la arqueología;

• Perfiles de personalidad del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la era intertestamentaria de la  
 historia bíblica, junto con información completa y extensa sobre las mujeres de la Biblia;

• Los oficios y ocupaciones de la gente en tiempos bíblicos, los artículos de uso diario, sus casas y muebles,  
 sus vidas privadas, la educación de sus hijos, la ropa y joyas usadas por hombres y mujeres, las relaciones  
 parentales, etc.;

• Lenguas bíblicas; papirología, manuscritos de Qumrán y Nag Hammadi; métodos exegéticos judíos y  
 cristianos; libros tradicionales del judaísmo; el trasfondo del pensamiento del cristianismo: helenismo,  
 apocalipsis, gnosticismo, etc.;

• Primeras traducciones y versiones de la Biblia, desde la Septuaginta en griego hasta versiones modernas  
 en español.

Para ayudar a los interesados a estudiar cada palabra con más detalle dentro del contexto general de la 
Biblia, cada palabra hebrea y griega está precedida por su número correspondiente en la concordancia de 
James Strong, en la que los lectores pueden aprender la frecuencia de uso y el contexto de cada término. La 
inclusión del sistema de numeración de Strong en el diccionario permite su uso en diálogo inmediato con 
otras obras de referencia tanto en español como en inglés.

Ningún otro diccionario bíblico en el mercado, ya sea protestante o católico, proporciona un nivel de 
material cuantitativo o cualitativo como el del Gran diccionario enciclopédico de la Biblia.
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El Diccionario enciclopédico bíblico ilustrado es el más actualizado, completo y útil en su género por su calidad 
y contenido, ya que combina imágenes e ilustraciones con información detallada sobre términos bíblicos. 
Este trabajo académico, informativo y pedagógico es capaz de satisfacer la necesidad de conocimiento del 
pastor, estudiante, líder cristiano y lector laico. 

El diccionario incluye las siguientes características:

 • Traducción de términos de los idiomas bíblicos originales (hebreo, griego u otros).

 • Numeración por la concordancia de Strong.

 • Historia bíblica y política de los pueblos vecinos y contemporáneos.

 • Arqueología y geografía. Países, regiones, valles, montañas, ríos y desiertos: interpretación y diferentes  
  facetas de su significado.

 • Flora y fauna. Animales y plantas mencionados tanto en su sentido natural como simbólico.

 • Personajes primarios y secundarios. Atención especial a los personajes importantes por su acción o  
  relevancia en la historia de la salvación.

 • Doctrina y teología. Un breve pero completo análisis de las ideas y corrientes de pensamiento desde  
  sus orígenes hebreos hasta la era apostólica. 

 • Hermenéutica. Información sobre los métodos de interpretación bíblica utilizados por los judíos y los  
  primeros cristianos. Introducción y resumen de cada libro de la Biblia.

 • Costumbres y religión. Comida de tiempos bíblicos, ceremonias de boda, festivales religiosos,  
  adoración, juegos, artesanías, agricultura, ganado y ropa.

 • Visión canónica de la historia bíblica. Estudio del origen y desarrollo de las ideas y creencias judías de  
  la era más antigua del Antiguo Testamento y su recepción en el cristianismo del Nuevo Testamento.

 • Ilustrado con más de 500 fotografías, ilustraciones y gráficos a todo color.

 • Más de 50 mapas a color.

 • Referencias cruzadas entre palabras y artículos relacionados.

 • Etiquetado alfabético lateral para una rápida y fácil localización de la información.

Cualquier lector, con o sin conocimiento bíblico, puede beneficiarse de esta obra para informarse de manera 
general o formarse a un nivel detallado y profundo.
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JOSÉ MARÍA TELLERÍA LARRAÑAGA es licenciado en filología 
clásica con especialización en teología, griego y teología sagrada. Ha 
trabajado con las Sociedades Bíblicas Unidas y los Centros de Literatura 
Cristiana en España como conferenciante sobre temas bíblicos y 
teológicos.

CARLOS A. VILLANUEVA es doctor en teología por la Universidad 
Católica Argentina. Sus áreas de especialidad son el Antiguo Testamento, 
la hermenéutica bíblica, el hebreo, la exégesis del Antiguo Testamento, 
la teología bíblica, la antropología bíblica, la geografía y la arqueología 
bíblica.

Este libro es un libro didáctico y práctico; que pretende no solo explicar 
la hermenéutica, sino también llevar a la práctica por medio de una 
metodología de aprendizaje por aplicación.

Después de una introducción general, la primera parte trata la 
interpretación bíblica (definición, historia y la Biblia como documento 
autointerpretado). La segunda parte explora las claves de la 
interpretación (métodos, texto, contexto, gramática, figuras literarias 
y géneros). Finalmente, la tercera parte guía a los estudiantes en el 
camino real de la interpretación y les ayuda a analizar los resultados 
(comprensión, enseñanza y predicación del texto bíblico).

En un esfuerzo por exponer a los lectores a una variedad de literatura útil 
para el estudio, a lo largo del libro se seleccionan cuidadosamente citas 
de varios autores que han escrito sobre temas relacionados con la Biblia. 
Las citas ilustran, amplían, aclaran y apoyan los conceptos desarrollados 
en este libro de texto. Las amplias notas a pie de página proporcionan 
a los lectores recursos para un estudio más detallado. Cada capítulo se 
completa con una bibliografía que presenta algunos de los materiales 
publicados más significativos, especialmente en español, sobre el tema. 
Una bibliografía general cierra el libro de texto.
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Hermenéutica
Comó entender la Biblia
Carlos A. Villanueva

Teología del Antiguo 
Testamento 
José María Tellería Larrañaga

TEOLOGÍA Y HERMENÉUTICA

«La idea de la teología presupone en nosotros un sistema bien 
ordenado en el que todo encuentra su lugar. Ahora bien, los autores 
inspirados de los libros del Antiguo Testamento, e incluso los 
del Nuevo, a menudo escribían sin un sistema, al menos sin un 
esquema preconcebido».
 —JOHANNES PETRUS MARIA VAN DER PLOEG, 1948 

Estas palabras resumen el problema inherente a la noción de «teología 
del Antiguo Testamento». Definir el término es todo un reto. Sin 
embargo, si por «teología» entendemos el estudio ordenado de Dios y de 
todo lo relacionado con Dios; y por «Antiguo Testamento» entendemos 
el conjunto de treinta y nueve libros canónicos que componen la primera 
gran sección de la Biblia, escrita antes del nacimiento de Cristo; entonces 
podemos definir la teología del Antiguo Testamento como una disciplina 
académica que estudia de manera ordenada y estructurada lo que los 
libros del Antiguo Testamento nos transmiten sobre Dios. 

Los estudiantes de seminario, profesores y predicadores encontrarán 
en este trabajo un manual práctico para el estudio de la disciplina de la 
teología del Antiguo Testamento. El libro invita constantemente a todos 
los lectores interesados en las joyas del Antiguo Testamento a una mayor 
profundidad de fe en la Santa Biblia y a una nueva comprensión de todo lo 
que ya han aprendido.

THOMAS H. MCCALL (PhD, Seminario Calvin) es profesor de 
teología bíblica y sistemática y director del Carl F. H. Henry Center for 
Theological Understanding en la Trinity Evangelical Divinity School de 
Deerfield, Illinois. También es profesor titular de Teología Exegética y 
Analítica en la Universidad de St. Andrews.

GEORGE A. LINDBECK (1923–2018), hijo de padres misioneros en 
Asia, llegó a Estados Unidos a la edad de diecisiete años. Se graduó de 
la Escuela de Divinidad de Yale en 1946 y completó su doctorado en 
estudios religiosos en 1955. Teólogo luterano de renombre, fue profesor 
emérito de teología histórica en la Escuela de Divinidad de Yale. Fue 
miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias y recibió siete 
doctorados honoris causa. Lindbeck fue autor de varios libros, incluyendo 
The Church in a Postliberal Age.

La naturaleza de la doctrina es una de las obras más influyentes de 
la teología académica de los últimos cincuenta años. Publicado 
originalmente en 1984, este libro describe los principios fundamentales 
de un enfoque postliberal de la teología, enfatizando una perspectiva 
culturallingüística de la religión y una teoría reguladora de la doctrina.

Además de exponer la naturaleza de la religión, Lindbeck también 
aborda soluciones a conflictos doctrinales históricos entre diferentes 
comunidades cristianas, la relación entre el cristianismo y otras 
religiones, y la naturaleza y la tarea de la teología misma. Este trabajo 
programático de lo que ahora se conoce como teología postliberal ha 
generado un extenso debate que atraviesa el paisaje académico y eclesial 
y ha influido en una generación de destacados teólogos y estudiosos de la
religión contemporánea.

Esta edición conmemorativa del vigésimo quinto aniversario incluye una 
introducción del teólogo Bruce D. Marshall, un nuevo epílogo del autor y 
una bibliografía completa de la obra de Lindbeck.

En las últimas décadas ha surgido un nuevo movimiento que lleva las 
herramientas conceptuales de la filosofía analítica a la reflexión teológica. 
Llamada teología analítica, busca traer una claridad de pensamiento 
y un uso disciplinado de la lógica al trabajo de la teología cristiana 
constructiva.

En esta introducción a la teología analítica para especialistas y no 
especialistas por igual, Thomas McCall expone lo que esta es y lo que 
no es. La meta de este creciente y activo campo no es la eliminación de 
todo misterio en la teología. Al mismo tiempo, insiste en que no debe 
confundirse el misterio con la incoherencia lógica. 

McCall explica las conexiones de la teología analítica con las Escrituras, 
la tradición cristiana y la cultura, usando casos prácticos para ilustrar su 
exposición. Más allá de la mera descripción, McCall llama a la disciplina 
a un compromiso más profundo con los recursos tradicionales de la labor 
teológica.
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JUAN CARLOS DE LA CRUZ es ingeniero químico por la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo y cuenta con una formación brillante a 
nivel de estudios bíblicos y de teología: Maestría en Teología (ThM, 
Southern Baptist School, FL, USA), Doctor en Filosofía (PhD, Southern 
Baptist School, FL, USA) y Maestría en Arte (MA, Southeastern Baptist 
Theological Seminary, NC, USA).

Tenemos decenas de sus libros (cerca de 200 entre escritos y editados), 
sus miles de sermones, sus decenas de artículos de revistas, sus diarios, 
sus cartas, una enorme biografía escrita por su esposa y su secretario, y, 
literalmente, cientos de trabajos biográficos y críticos de toda extensión
imaginable sobre este personaje. Podríamos decir, de forma muy 
coloquial, que a «Spurgeon se le puede encontrar hasta en la sopa».

Pero biografías bien trabajadas de Spurgeon en español, no hay muchas 
y menos actuales. En esta obra pretendemos actualizar y ampliar al 
denominado «Príncipe de los Predicadores» al público moderno en 
lengua hispana.

Este libro sigue una cronología detallada desde la infancia hasta su 
madurez.

Cada capítulo se ordena por:
 • su vida,
 • su teología,
 • su ministerio de enseñanza,
 • su predicación,
 • su vida familiar,
 • su vida de oración,
 • sus otros ministerios.

Este libro invita a emprender una aventura inolvidable para conocer la 
vida de Charles H. Spurgeon, el cual debe estar entre las biografías que 
nadie se dé el lujo de no conocer.

Biografía de Charles H. 
Spurgeon
Un hombre ordinario con resultados extraordinarios
Juan Carlos de la Cruz
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HAROLD P. SIMONSON se tituló en teología (BPhil en Divinidades) en 
la Universidad de St. Andrews (Escocia). Tuvo una larga carrera docente 
en la que se destacan la Universidad de Puget Sound y la Universidad 
de Washington. Obtuvo becas honoríficas y de investigación que le 
permitieron estudiar en el Seminario Teológico de Princeton, la Escuela de 
Divinidad de Yale y la Universidad de Edimburgo, Escocia.
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Esta obra es un instrumento tremendamente útil para comprender a 
Jonathan Edwards, un teólogo puritano norteamericano del siglo XVIII y 
líder del Gran Avivamiento.

El vasto corpus de Jonathan Edwards incluye sermones, tratados, tesis, 
diarios, escritos misceláneos, resoluciones y narrativa personal. Subyace 
a todos sus escritos su visión calvinista de Dios, cuyo enojo (justicia) está 
equilibrado por su amor (gloria). De igual importancia son la condición 
humana, su oscuridad y su luz regenerativa, el pecado y la salvación. Por 
estas razones, Simonson acertadamente llama a Edwards un “teólogo del 
corazón”, alguien que no se satisface con abstracciones teológicas, sino 
que busca en ellas un sentido necesario y de corazón. Edwards alcanza 
los niveles propios de artistas literarios, en buena compañía con autores 
de la talla de Herman Melville, Nathaniel Hawthorne, Emily Dickinson 
y William Faulkner. Desde el resurgimiento del interés en su persona 
que comenzó en la década de 1950, a Edwards se le reconoce como el 
principal pensador religioso de Estados Unidos.

Simonson enfatiza el lenguaje de Edwards —sus imágenes, metáforas y 
ritmos de creciente intensidad— además de lo intenso del pensamiento 
y la emoción de Edwards. A lo largo de su libro, Simonson ofrece una 
introducción incisiva y bien documentada con el nivel magisterial de la 
mente y el estilo de Edwards.
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Antología de Juan Calvino 
Legado y trascendencia
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Este libro es completamente diferente de todo lo publicado sobre Calvino. 
El presente volumen recopila diversos acercamientos a su personalidad y 
acción escritos por teólogos, historiadores, sociólogos y politólogos, entre 
otros. La pluralidad de abordajes permite mostrar un amplio panorama de 
la interpretación de Calvino y su tradición, sin dejar de lado los episodios 
más discutibles y conflictivos. La amplia gama de enfoques históricos 
y religiosos abre la puerta para discutir, en pleno siglo XXI, las luces 
y sombras de este reformador, cuya simple mención aún enciende 
acalorados debates, dentro y fuera del protestantismo.

Además de los temas habituales sobre Calvino y el calvinismo, también 
hay temas innovadores y atractivos como: Calvino, fundador de una 
civilización; Calvino y la opinión de los católicos de hoy; mujeres 
alrededor de Calvino; el extraño romance de Juan Calvino e Idelette de 
Bure; dinero y propiedad; historia de la teología de la liberación en la 
herencia calvinista.

Esta es una obra esencial para todos los interesados en Calvino y en la 
influencia del calvinismo en la iglesia y en la sociedad.

Al conmemorar los 500 años del inicio de la Reforma protestante en 
Alemania, salen a relucir muchos asuntos y algunos aspectos que, en 
ocasiones, no han recibido la atención que merecen. Ciertamente la figura 
de Martín Lutero está en el centro de las celebraciones y los análisis, por 
lo que, al replantear su legado y los alcances de su labor reformadora y 
cultural, los nuevos enfoques la iluminan de otra manera. De ese modo, 
al aplicar nuevas metodologías de estudio histórico y teológico, las luces 
y sombras de su vida y obra llegan hasta nosotros desde percepciones 
que lo colocan en el contexto que vivió. Por todo ello, es necesario hacer 
diversos cortes transversales para arribar a conclusiones provisionales 
sobre la trascendencia de las reformas religiosas del siglo XVI en 
nuestros días.

Mucho de lo que hizo Lutero (y de lo que dejó de hacer) ha reaparecido 
con frecuencia en la historia eclesiástica para recordar que la reforma de 
la iglesia es un proceso permanente e inacabado. No basta con repetir 
los hermosos lemas al respecto si no se tiene una actitud abierta al 
cambio y a las transformaciones profundas. Esta recopilación de textos 
sobre Lutero y la Reforma protestante intenta contribuir a ese tipo de 
proyectos eclesiales, académicos y teológicos.

LEOPOLDO CERVANTES-ORTIZ es médico, teólogo y poeta mexicano. Licenciado en teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana (Costa 
Rica), sirve como pastor presbiteriano y es director del Centro Basilea de Investigación y Apoyo, A.C. Es exmiembro de la Comisión de Formación 
Ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias y del comité editorial del Consejo Latinoamericano de Iglesias. 

MARTÍN LUTERO
Mario Miegge 
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MIGUEL NÚÑEZ sirve como pastor principal de la Iglesia Bautista 
Internacional en Santo Domingo y es presidente y fundador del 
Ministerio Integridad & Sabiduría, que tiene como visión impactar 
la generación de hoy con la revelación de Dios en el mundo hispano-
parlante. Actualmente es miembro del cuerpo de directores de The 
Gospel Coalition y Director de Estrategia para América Latina del 
Seminario Teológico Bautista del Sur. Vive en Santo Domingo, con su 
esposa de 35 años, Catherine.

¿Por qué existe la dicotomía entre lo que el cristiano profesa cuando 
está en la iglesia y la manera cómo vive el resto de la semana? Porque 
en realidad, no es lo que profesamos lo que determina cómo vivimos, 
sino que es la manera en que pensamos lo que determina la manera en 
que vivimos. La pregunta que surge de inmediato es: «¿Cómo lo hago?», 
«¿Cómo cambiar lo que pienso y vivir lo que creo?». En Renueva tu mente, 
el pastor Miguel Núñez explica cómo es posible renovar tu mente y 
lograr una perspectiva bíblica del mundo y de la vida.

Renueva tu mente empieza con conceptos fundamentales de la importancia 
de tener una propia cosmovisión y entendimiento básico de la apologética 
o cómo defender tu fe.

La segunda sección del libro nos presenta preguntas fundamentales que 
todo creyente debe saber responder:

¿De dónde vengo?
¿Para qué estoy aquí?
¿Quién soy?
¿Qué es bueno y qué es malo?
¿Creó Dios el mal?
¿Para dónde voy?

El libro concluye con aplicaciones fundamentales de cómo vivir para 
tener el máximo impacto en el mundo.
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Una perspectiva bíblica del mundo y de la vida
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Todo lo que necesitas 
8 pasos esenciales para una vida confiada en  
las promesas de Dios
David Jeremiah

No podemos callar 
Decir la verdad en una cultura que redefine  
el sexo, el matrimonio y lo que está bien o mal
R. Albert Mohler, Jr.
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Muchos cristianos se sienten poco preparados e inseguros cuando se trata 
de vivir cada día como seguidores de Cristo. A menudo sabemos lo que 
se supone que debemos hacer, e incluso por qué se supone que debemos 
hacerlo. Sin embargo, cuando nos falta confianza en nosotros mismos y en 
nuestro desarrollo espiritual, no podemos vivir audazmente para marcar 
la diferencia en nuestro mundo.

Como uno de los principales maestros bíblicos del mundo, el doctor 
Jeremiah quiere que los lectores sepan que esta falta de confianza es 
innecesaria e inútil. De hecho, la Biblia deja claro que, de la misma 
manera que los excursionistas hábiles empacan todos los suministros 
necesarios antes de un viaje, Dios mismo equipa a todos los creyentes 
con todo lo que necesitan para caminar y trabajar con confianza como 
miembros de su reino.

Todo lo que necesitas continúa con el enfoque del doctor Jeremiah de 
ayudar a la iglesia a luchar por la victoria espiritual a través de Cristo. 
Utilizando su profundidad, sabiduría y compasión distintivas, el libro 
explora 2 Pedro 1:5–10 para resaltar siete herramientas críticas que 
Dios proporciona a cada uno: virtud, conocimiento, dominio propio, 
perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. 

El presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, el doctor R. 
Albert Mohler, explica cómo sucedió la impresionante revolución moral 
de la cultura occidental, que se ve con mayor claridad en la aceptación del 
matrimonio gay, y ofrece un marco para que los cristianos vivan fielmente 
en medio del cambio.

Hace veinte años, ninguna nación en la tierra tenía un matrimonio legal 
entre personas del mismo sexo. Ahora, el acceso al matrimonio entre 
personas del mismo sexo se ve cada vez más como un derecho humano 
básico. En cuestión de menos de una generación, las culturas occidentales 
han experimentado una revolución moral.

El doctor R. Albert Mohler examina cómo se produjo esta 
transformación, revelando los cambios culturales subyacentes detrás de 
esta revolución: la aceptación de la cultura del divorcio, la liberación del 
sexo de la reproducción, la prevalencia de la cohabitación heterosexual, 
la normalización de la homosexualidad y el surgimiento del movimiento 
transgénero. Luego, ofrece una visión profunda de cómo la Biblia y 
la tradición moral cristiana proporcionan una comprensión integral 
sobre la cual los cristianos pueden construir sus vidas personales, sus 
matrimonios, el ministerio de la iglesia y el compromiso cultural.

R. ALBERT MOHLER, JR. ha sido llamado «uno de los evangélicos 
más influyentes de América» (Economist) y el «intelectual reinante 
del movimiento evangélico» (Time.com). El presidente del Seminario 
Teológico Bautista del Sur es autor de muchos libros, como La oración 
que revoluciona al mundo y ha escrito para el New York Times, el Wall Street 
Journal, USA Today y ha participado en programas como Today de la 
NBC, Good Morning America de la ABC y News Hour de la PBS con Jim 
Lehrer.

DAVID JEREMIAH es el fundador de Turning Point, un ministerio 
internacional cuyo propósito es proporcionar enseñanza sana a los 
cristianos a través de radio y televisión, internet, conferencias, materiales 
y libros. Es autor de más de cincuenta libros, entre ellos: ¿Es este el fin? 
y El libro de las señales. Él y su esposa Donna tienen cuatro hijos y doce 
nietos.

VIDA CRISTIANA

JOHN TOWNSEND es un respetado consultor en liderazgo, psicólogo 
y autor de superventas en la lista del New York Times. Townsend además 
es el fundador del Instituto Townsend de Liderazgo y Asesoramiento 
y de la plataforma digital en línea «Townsend NOW». También dirige 
el Programa de Liderazgo Townsend. Viaja por todo el mundo para 
asesorar empresas, dar conferencias y ayudar a desarrollar líderes y sus 
equipos. Él y su esposa Barbi tienen dos hijos y viven en Newport Beach, 
California.

Gente que sume proporciona a los líderes y aspirantes al liderazgo una 
estrategia para identificar qué categorías de personas les darán energía 
y les servirán de estímulo y cuáles los agotarán y les impedirán ayudar a 
que sus organizaciones funcionen al máximo.

Los líderes exitosos entienden el mundo de las relaciones. El «factor 
gente» es de vital importancia para su competencia y enfoque. Dos 
problemas ralentizan su eficacia:

 1. Los líderes son los «originadores» de la mayoría de sus relaciones;  
  es decir, lideran, guían, dirigen, desarrollan, asesoran, entrenan y  
  alientan a las personas en sus vidas. Si bien como originadores  
  benefician a otros, por desgracia están en desequilibrio como  
  «destinatarios» o receptores.

 2. Los líderes gastan demasiada energía con las personas equivocadas.  
  Por naturaleza, son solucionadores de problemas, y emplean su  
  tiempo y atención en las personas que los desgastan. Todo líder  
  conoce a esa «persona proyecto» que ha adoptado con miras a  
  asesorarla, rescatarla o mejorarla, y a veces el líder descubre que ha  
  desperdiciado su energía durante años.

Este libro los ayudará a ponerse en pie, enseñándoles sobre estos siete 
tipos de personas: coaches, camaradas, colegas, relaciones casuales, de 
cuidado, crónicas y contaminantes.
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Gente que sume 
Llene su tanque relacional para la vida, el amor y 
el liderazgo
John Townsend
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RIGOBERTO GÁLVEZ es licenciado en Teología por la Universidad 
Mariano Gálvez de Guatemala, alcanzó el grado de doctor en Teología 
(PhD) en la Universidad Panamericana y un doctorado honoris causa en 
Divinidades por el Sweet Water Bible College, de Phoenix, Arizona. Ha 
sido catedrático en las áreas de Teología Sistemática e Historia de la 
Iglesia, en la Universidad Mariano Gálvez; ha formado parte de ternas 
examinadoras en el área de humanidades de la Universidad del Valle.

LUCAS MAGNIN es compositor, músico, autor y conferenciante de 
Argentina. Tiene títulos en Letras Modernas, Teología y Comunicación. 
Desde hace años, busca relacionar de manera honesta la fe, el arte, la 
cultura y la academia. Sus textos han sido editados en antologías y 
publicaciones especializadas. Actualmente vive en Córdoba, está casado 
con Almendra e intenta seguir las pisadas de Jesús.

La Reforma protestante del siglo XVI se propuso acabar con toda una 
serie de supersticiones y «prácticas dudosas» de origen medieval que 
el catolicismo romano, aprovechando la superstición y religiosidad 
popular, había ido introduciendo en la iglesia, empañando los valores 
fundamentales del evangelio.

Pero, pasados 500 años, la situación actual es tan paradójica como 
inquietante. Algunas iglesias evangélicas, herederas de la Reforma, han 
vuelto a introducir en su teología y formas de culto no tan solo algunas 
de aquellas viejas prácticas cuestionables propias del catolicismo más 
rancio, sino que han añadido muchas otras de nuevo cuño que dejan en 
ridículo a Tetzel y su venta de indulgencias, y enardecerían hasta los 
límites el ánimo de Martín Lutero.

En un entorno evangélico en el que las «nuevas doctrinas» y «prácticas 
dudosas» proliferan, ningún libro podría ser más oportuno que este. Sus 
páginas proporcionan los criterios precisos para identificar y evaluar las 
prácticas evangélicas cuestionables, que no se corresponden con la gran 
comisión que la iglesia recibió de nuestro Señor Jesucristo.

Es un libro polémico, pero necesario como herramienta de trabajo para 
líderes, ministros y creyentes de todas las iglesias.

En estos ensayos que fomentan el diálogo y el compromiso, Lucas 
Magnin explora con su ojo perceptivo las realidades y las paradojas de 
la historia de la iglesia y del momento actual. Este libro honesto y de 
gran alcance deambula por lo que significa ser cristiano en un mundo 
posmoderno.

En palabras del autor, debemos enfrentarnos a la conciencia de saber 
que todo entendimiento es frágil. A diario nos toca presenciar de 
cerca la debacle de instituciones, ideas, personalidades y proyectos. La 
posmodernidad vino para desestabilizar buena parte de las soluciones 
que funcionaron para nuestros padres y abuelos; hoy sus respuestas ya no 
resultan tan útiles para entender el mundo que nos rodea.

Toda nuestra historia está simbolizada en esas dos escenas de los 
Evangelios: el reconocimiento y la negación. Por gracia de Dios, nos 
unimos a Pedro en la afirmación más grande de todas: que el profeta 
Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por cobardía, nos unimos a Pedro y 
seguimos diciendo: «Yo no conozco a ese hombre». La iglesia reconoce y 
niega, afirma y traiciona, acepta y rechaza. Veinte siglos de historia son 
testigos de esa dualidad.

Autocrítica a la religiosidad 
popular evangélica 
Prácticas dudosas en el ejercicio de nuestra fe
Rigoberto Gálvez

Cristianismo y posmodernidad
La rebelión de los santos
Lucas Magnin
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RIGOBERTO GÁLVEZ es licenciado en Teología por la Universidad 
Mariano Gálvez de Guatemala, alcanzó el grado de doctor en Teología 
(PhD) en la Universidad Panamericana y un doctorado honoris causa en 
Divinidades por el Sweet Water Bible College, de Phoenix, Arizona. Ha 
sido catedrático en las áreas de Teología Sistemática e Historia de la 
Iglesia, en la Universidad Mariano Gálvez; ha formado parte de ternas 
examinadoras en el área de humanidades de la Universidad del Valle.

JORGE ÓSCAR SÁNCHEZ (MDiv, Regent College de Canadá; DMin, 
Seminario Teológico Fuller) en la actualidad es pastor de la iglesia 
Comunidad de las Américas en la ciudad de Pasadena, California y 
presidente del Instituto de Liderazgo Cristiano, una organización que 
ofrece cursos de capacitación a pastores y líderes que quieran servir a 
Jesucristo con excelencia creciente en el ministerio.

Este libro proporciona consejos y orientación sobre cómo preparar y 
predicar mejores sermones.

Tras analizar muchos sermones ajenos y propios, el autor descubre que 
hay una epidemia que ha estado matando la predicación de la iglesia 
durante décadas: la frialdad, la abstracción, la entretención, el espectáculo 
y el academicismo desabrido. ¿Cómo descubrir, entonces, el secreto para 
transformar sermones comunes y aburridos en sermones extraordinarios? 
¿Cómo elaborarlos? El reverendo Gálvez, después de servir muchos años 
en el ministerio de la Palabra, consigue elaborar y predicar sermones 
destacados. En este volumen comparte las claves. Incluyen un buen título 
para cada sermón, una acertada introducción, divisiones sólidas, cuerpo 
y formas de contornos definidos, con unidad coherente en las diferentes 
partes del sermón, destacando las verdades esenciales, y trasladándolas 
de manera sencilla, interesante, entendible, creíble, con pasión, 
convicción, dependiendo del auxilio del Espíritu Santo.

No importa en qué etapa de tu servicio a Jesucristo y la extensión de 
su reino te encuentres, este libro ofrece recursos que te informarán, 
instruirán y desafiarán a hacer su trabajo con un elevado grado de 
compromiso, eficiencia y excelencia.

Esta obra tiene como trasfondo el mundo de habla hispana y está dirigido 
a las personas de todos los niveles académicos de nuestro continente. 
Lo que enseña en este libro el doctor Sánchez son lecciones vitales que 
vienen respaldadas por resultados concretos de su experiencia ministerial 
desde el púlpito, de su experiencia como profesor de homilética y de 
su cualidad de buen oyente, primera facultad que caracteriza a todo 
verdadero predicador.

En La predicación: Comunicando el mensaje con excelencia, al igual que en 
una escalera, el autor nos lleva peldaño tras peldaño hacia la meta: “llegar 
a ser predicadores que las personas quieran escuchar de buena gana y, 
más importante aún, que tengan el gozo de llevar fruto para Dios y ver 
sus iglesias crecer en forma sostenida”.  
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