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Este pequeño libro, pretende relacionar los
acontecimientos mundiales que tengan que ver
con las profecías bíblicas acerca de la
segunda venida de Cristo a la tierra, a
través de un proceso de continuidad histórica
que converja en el Armagedón. La columna
vertebral de este ordenamiento se apoya en
las profecías de Daniel y que el mismo Jesús
certificó a través de los evangelios de Mt.
24:15 y Mc. 13:14, para que los judíos la
tuvieran inequívocamente en cuenta. Por otra
parte, consideramos que sólo una
interpretación llana y literal de las
distintas profecías nos ayudarán a una más
fácil y creíble relación de ellas, con los
acontecimientos históricos mundiales pasados
y futuros. Al estar persuadidos que un Dios
de orden no ha inspirado confusamente a los
escritores proféticos de la segunda venida de
Cristo, sólo es necesaria y suficiente la
dirección del Espíritu Santo para asegurar el
correlato histórico mundial que a esas
profecías correspondan. El Autor.
Sacudimientos, señales y el regreso de Cristo
Usted es mencionado en la profecía bíblica.
Pueda que no se mencione su nombre, pero
usted está incluido ahí. Las profecías de los
últimos tiempos hablan de los fieles
seguidores de Jesús —conocidos como el
“remanente”—, quienes están listos para los
últimos días y Su retorno, pero también
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hablan de quienes no están preparados o
abandonan antes que Él regrese. ¿Qué profecía
usted cumplirá? Jesús regresa pronto:
Discierna las señales de los últimos tiempos
y prepárese para Su retorno le ayudará a
estar seguro de que usted forma parte del
remanente de Dios. Las señales del fin de
esta era y la aparición de Jesús son
evidentes en el mundo físico y espiritual.
Pero la mayoría de la gente, incluyendo los
cristianos, no las han reconocido. ¿Qué
señales ha dado Dios para anunciar la
culminación de Sus propósitos para el mundo?
¿Cómo podemos discernirlas? ¿Cómo podemos
prepararnos? Este libro le revelará: La razón
de los sacudimientos naturales y espirituales
sin precedentes en el mundo Lo que nos dicen
las señales, incluyendo aquellas señales
inusuales como las lunas de sangre Cómo
trabaja Dios según las temporadas, las eras y
la plenitud de los tiempos Cómo las fiestas
judías apuntan a las edades del hombre,
mostrándonos con precisión el reloj del
tiempo de Dios Que las inminentes señales y
promesas bíblicas aún no se han cumplido Los
juicios que Dios está trayendo a la tierra
Dios ha dado profecías sobre Israel, la
iglesia y el mundo. Y Su Espíritu está
revelando en este momento Sus propósitos para
los últimos días. Necesitamos saber cómo
recibir la revelación vital y el conocimiento
profético que Él quiere compartir con Su
pueblo. Cuando tenemos ese conocimiento
previo, podemos entender los tiempos y
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prepararnos para sus planes finales para la
tierra. Dios quiere que la iglesia sea una
comunidad de esperanza, avivamiento y poder
sobrenatural en medio de los tiempos
tenebrosos. Hay un espíritu de confusión en
el mundo de hoy. La gente debe acudir a Dios
por las respuestas que sólo Él nos puede dar,
y la iglesia debe estar preparada para
proporcionar esas respuestas. En estos
tiempos finales, no necesita tener miedo,
desanimarse o distraerse. Al contrario, usted
puede conocer su verdadera posición en Dios
antes del regreso de Cristo. Puede estar
gozosamente preparado, vigilando y esperando
con expectativa, con sus ojos espirituales
abiertos. Viva en la perfecta voluntad de
Dios para su vida y participe en sus
propósitos sobrenaturales de los últimos
días! Shakings, Signs, and the Return of
Christ You are mentioned in biblical
prophecy. You may not be mentioned by name,
but you are included there. End-times
prophecies speak of faithful followers of
Jesus—called the “remnant”—who are ready for
the last days and His return, but they also
speak of those who are unprepared or fall
away before His appearing. Which prophecy
will you fulfill? Jesus Is Coming Soon:
Discern the End-Time Signs and Prepare for
His Return will help you be certain you are
part of God’s remnant. The signs of the end
of the age and Jesus’s appearing are evident
in the physical and spiritual worlds. But
most people, including Christians, have not
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recognized them. What signs has God given to
announce the culmination of His purposes for
the world? How can we discern them? How can
we prepare? This book will unfold: The reason
for the unprecedented natural and spiritual
shakings in our world. What the signs tell
us, including unusual signs such as blood
moons. How God works according to seasons,
eras, and the fullness of time. How Jewish
feasts point to the ages of man, accurately
showing us God’s time clock. Which imminent
biblical signs and promises have yet to be
fulfilled. The judgments God is bringing to
the earth. God has given prophecies
concerning Israel, the church, and the world.
And His Spirit is disclosing His last-days
purposes right now. We need to know how to
receive the vital revelation and prophetic
knowledge He wants to share with His people.
When we have this foreknowledge, we can
understand the times and prepare for His
final plans for the earth. God intends the
church to be a community of hope, revival,
and supernatural power in the midst of dark
times. There is a spirit of confusion in the
world today. People must turn to God for the
answers only He can give, and the church
needs to be ready to provide those answers.
In these end times, you do not need to be
fearful, discouraged, or distracted. Instead,
you can know your true position in God before
Christ’s appearing. You can be joyfully
prepared, watching and waiting in
expectation, with your spiritual eyes open.
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Live in God’s perfect will for your life and
participate in His supernatural, last-days
purposes!
Estar cerca el fin? Acaso la Biblia revela
profecas del fin de los tiempos? Puede el
pasado revelar nuestro futuro? La inquietud
acerca del estado actual de los Estados
Unidos y de su futuro es ms alta que nunca.
El libro proftico ms aclamado de Perry
Stone a la fecha, Descifre los cdigos
profticos del fin, proporciona una
exposicin dinmica de los extraordinarios
patrones histricos, ciclos repetitivos y
profecas bblicas que afectan a los Estados
Unidos y su futuro. Stone presenta evidencia
convincente de que los eventos mundiales se
repiten en patrones cclicos. Los lectores
conocern los sorprendentes detalles de estos
eventos que se repiten a veces con cientos o
miles de aos de distancia utilicando fechas
paralelas, el mismo nombre y, frecuentemente,
reflejando el mismo tipo de evento o lugar.
Descubra cmo predecir patrones antes de que
sucedan con base en: Profecas codificadas en
el alfabeto y la numeracin hebreos.
Asombrosos patrones profticos de presidentes
estadounidensese y adventencias para el
futuro acerca de los lderes gubernamentales.
Lazos entre Estados Unidos e imperios
anteriores Profecas que predicen las seales
y las circunstancias que conducen al regreso
de Cristo.
Raíces de la HumanidadLas Profecías Bíblicas
del Fin del MundoPalibrio
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Qué hacer si eres dejado atrás
Queen of all - Reina de Todos
31 Undeniable Prophecies of the Apocalypse
Old Testament Theology: The theology of
Israel's prophetic traditions
Estudios sobre la palabra de Dios que cambian
nuestras vidas
Christobiography
El Abc de la Profecia Biblica

The final book of the Bible, Revelation prophesies the
ultimate judgement of mankind in a series of allegorical
visions, grisly images and numerological predictions.
According to these, empires will fall, the "Beast" will be
destroyed and Christ will rule a new Jerusalem. With an
introduction by Will Self.
El plan de las apariciones marianas para unir a todas las
religiones bajo la Iglesia Católica Romana Según el libro
de Apocalipsis, una mujer reinará sobre los reyes de la
tierra en los últimos días. El apóstol Juan quedó
“asombrado con gran asombro” cuando vio a la mujer que
dice en su corazón: “Yo estoy sentada como reina”
(Apocalipsis 18:7). Se nos dice incluso que ella se sentará
sobre las naciones (Apocalipsis 17:15). El profeta Isaías
también previó a una mujer llamada “señora de reinos”
(Isaías 47). Irónicamente, Isaías predice que la verdadera
identidad de ella permanecería oculta hasta el fin. ¿Quién
es esta Reina y Señora? ¿Cómo es posible que domine a
naciones y reinos? ¿Cuál será su destino y el de los que la
siguen? La Biblia —la inspirada Palabra de Dios—
identifica numerosas tendencias de los últimos días que
parecen estar culminando ante nuestros ojos. Con el
cumplimiento de las profecías, parece extraño que
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muchos creyentes ignoren los planes de la “mujer”. Sin
embargo, Dios explica la razón, porque Él ve a la Señora
diciendo en su corazón: “Nadie me ve” (Isaías 47:10). Es
hora de revelar este misterio y exponer la identidad de la
Reina. El registro perfecto de la Biblia garantiza que las
actividades relacionadas con la Reina afectarán a todo el
mundo. ¿Cómo podemos escapar? ¿Qué podemos hacer
a fin de prepararnos para lo que pronto puede suceder?
Este libro presenta la respuesta de Dios.
El camino fue largo, y lleno de muchos sufrimientos, me
costó tiempo llegar, casi que no llego, pero gloria a Dios,
llegué. De seguido de arribar al redil de la gracia y verdad
de Cristo Jesús, el Espíritu Santo me abrió los ojos y vi,
pero no era lo que yo esperaba ver, por esto, al unísono
nos afligimos, él y yo, aunque por lo demás, salimos
adelante; fue entonces cuando él me dijo: Ahora pues, te
doy carta blanca, escríbete en hojas blancas lo que te voy
a decir; evangeliza lo escrito. Un río lleno de odres
nuevos: apóstoles, profetas y evangelistas con poder y
auto-ridad de Dios se levantarán en esta nación a
derramar un vino nuevo bajado de lo alto, y abrirá los ojos
de todo aquel que vive ciego, sordo, mudo e incrédulo de
la palabra de verdad ido del conocimiento sobre la palabra
profética de poder y glo-ria. Jehová Dios, desde lo alto,
detrás de las nubes como cortinas y envuelto de e-terna
paz; trabaja sin cesar hasta ubicar una a una sus fichas,
las cuales darán fiel cumplimiento a los propósitos que él
ya tiene con cada uno de sus escogidos, con el fin de que
estén listos en el día de la manifestación del Hijo;
antedichas fichas, Jehová las está situando en su lugar
antes de ejecutar el juicio que sacudirá al mu-ndo. Así
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bien, las fichas se refieren a: objetos, tiempos, personas,
lugares, cosas, ci -udades, motivos, causas, países,
ocasiones que Jehová destinará en aras de poner a salvo,
a sus odres nuevos que él ya ha ungido antes de la
catástrofe y a los que ungirá después de la catástrofe; a
los supervivientes que Dios llame entrarán con júbilo a la
gran misión de reconstrucción de la iglesia original del
Señor Jesús la cual será transfigurada y arrebatada a los
cielos en cuerpos santos llenos de gran poder y gloria.«Se
avecina una generación de relevo que duerme como la
oruga esperando ser mariposa. ¡Venezuela, tus calles
serán Ungidas con Vino Nuevo traído de lo Alto, del
Tercer Cielo!».
Essential books for the serious student of the Old
Testament.... It is scarcely possible to read von Rad
without having the understanding and enjoyment of the
Old Testament greatly increased. No serious student of
the Bible at the level of theological student or minister can
afford not to read him' (Theology). 'A work of commanding
range and penetration. . . . The skilful translation has made
von Flad's book accessible to a greatly enlarged circle of
readers. This, the most distinctive of modern Old
Testament Theologies, has already exercised and will
continue to exercise a profound influence on the study of
the Old Testament' (The Expository Times). Until his
death, Gerhard von Rad was Professor of Old Testament
in the University of Heidelberg. The companion to this
volume is Vol 1: The Theology of Israel's Historical
Traditions.
Revelation
Profecías Bíblicas de los Ùltimos Tiempos
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Memory, History, and the Reliability of the Gospels
¿Por qué el mundo sigue fascinado con él?
Introducción a la doctrina bíblica
PROFECÍAS Y PREDICCIONES
Lo que Dios quiere que sepas antes que suceda
A summary of the ethical and social content of
the Bible, as well as current ethical issues.
Los titulares son inconfundibles Nuestro mundo
está al borde de extraordinarios cambios
cataclísmicos. El conflicto entre dos grandes
religiones mundiales—el islam y el
cristianismo—se está acercando rápidamente a
un clímax devastador que sacudirá al mundo
entero. Sin lugar a dudas, la cara de Europa
Occidental se ha transformado ya a través de la
rápida expansión islámica, y el miedo al terror y
a la guerra santa se extienden por la psiquis
estadounidense en la medida en que se
desencadenan múltiples conflictos en el Medio
Oriente. Pero.. ¿que ocurre después, y cuándo?
En una era de imprevisibilidad constante,
¿cómo podemos saber realmente qué depara el
porvenir? Después de una década de estudio
cuidadoso y trabajo de campo académico, el
orador internacional Tim Roosenberg revela un
nuevo estudio sorprendente de la profecía
bíblica que demuestra que la Palabra de Dios no
queda en silencio respecto al islam en estos
últimos días. ISLAM Y CRISTIANISMO EN LA
PROFECIA explora y desbloquea
cuidadosamente el misterioso libro de Daniel,
específicamente los capítulos 11 y 12,
revelando una emocionante fotografía de la
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profecía que incluye los roles pasado, presente
y futuro del catolicismo, del protestantismo, del
islam, y de los Estados Unidos en el conflicto
final que se avecina. A lo largo del camino, el
pastor Roosenberg provee las respuestas que
usted necesita para sobrevivir a la guerra santa
que se avecina, respuestas que le darán
confianza completa en la Palabra de Dios y fe
en las promesas de Jesucristo.
Christopher Columbus returned to Europe in the
final days of 1500, ending his third voyage to
the Indies not in triumph but in chains. Seeking
to justify his actions and protect his rights, he
began to compile biblical texts and excerpts
from patristic writings and medieval theology in
a manuscript known as the Book of Prophecies.
This unprecedented collection was designed to
support his vision of the discovery of the Indies
as an important event in the process of human
salvation - a first step toward the liberation of
Jerusalem and the Holy Land from Muslim
domination. This work is part of a twelvevolume series produced by U.C.L.A.'s Center for
Medieval and Renaissance Studies which
involved the collaboration of some forty
scholars over the course of fourteen years. In
this volume of the series, Roberto Rusconi has
written a complete historical introduction to the
Book of Prophecies, describing the manuscript's
history and analyzing its principal themes. His
edition of the documents, the only modern one,
includes a complete critical apparatus and
detailed commentary, while the facing-page
English translations allow Columbus's work to
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be appreciated by the general public and
scholars alike.
Los verdaderos profetas fueron personajes
escogidos por Dios, para recibir por medio del
Espíritu Santo, mensajes proféticos que serian
transmitidos al pueblo, con el propósito de
alertar a los fieles contra los engaños del
enemigo. Muchas de las antiguas profecías
bíblicas indiscutiblemente ya se cumplieron,
otras se están cumpliendo en nuestro tiempo y
muy pocas están por cumplirse en un futuro
cercano. Los falsos profetas guiados por el
padre de la mentira, difunden mensajes
alarmantes para confundir a los incautos.
Ningún ser humano puede por voluntad propia
predecir el futuro. Solo el Creador conoce el fin
desde el principio. Las Sagradas Escrituras son
su Palabra autorizada y las profecías bíblicas se
cumplen a la luz de la historia. En la lectura de
esta obra el lector encontrara verdades de la
historia que jamás había imaginado, porque han
permanecido ocultas por milenios.
¿Creación o Evolución?
Patrones Bíblicos e Históricos Que Revelan
Hechos Pasados, Presentes y Futuros de Los
Estados Unidos, Incluyendo Las Advertencias a
Líderes
Espíritu Santo: enuncio el despertar de
profecías bíblicas
Nadie Será Dejado Atrás
Enseñanzas esenciales de la Fe cristiana
The Complete Guide to Bible Prophecy
Explicada
El autor, Maestro de La Escuela Biblica Dominical y
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predicador por mas de 20 años, ha sentido la necesidad
de compartir con más personas, las extraordinarias
Profecias de la Bíblia; siempre ajustado a nórmas de
interpretación Bíblicas. En éste volumen encontrará
respuestas a: Que no es; profecía Bíblica. Algunas
profecías cumplidas.... Profecías en pleno proceso. Caos
social y el llamado de Dios. Como en los días de Noe. El
rapto de la Iglesia. El pueblo de Israel como señal. El
ultimo imperio mundial. El anticristo. El falso profeta. El
sello de la bestia. La segunda venida de Cristo. La gran
Ramera. Y muchos otros temas profeticos de gran
interés contenidos en la Plabra de Dios.
¿En qué se basan los estudiosos del tema del fin del
mundo para advertirnos y apurarnos a que tomemos
precauciones? Los creyentes reconocemos que es
posible el fin del mundo como lo conocemos porque las
señales que la Biblia y los Mensajes Marianos dicen que
lo anunciarán... ya las estamos viviendo. Otras culturas
antiguas y videntes de todas las épocas también
predijeron lo mismo y, sorprendentemente, se han
venido realizando sus predicciones. Pero si Ud. es de los
que no creen en nada de lo anterior, permítame decirle
que, en la realidad actual, con estudios científicos y
pruebas de ellos, se ha señalado que existen varias
amenazas potenciales para la humanidad y que, de
concretarse, efectivamente ACABARÍAN CON EL MUNDO
COMO LO CONOCEMOS .
Es un breve pero exhaustivo libro, que le ayudará a
considerar, seriamente, los eventos de los últimos
tiempos, y a comprender cuán cerca está la venida del
Señor. Además, la autora provee respuestas a las
antiguas preguntas como:¿Es real el Dios de la Biblia?
¿Es Jesucristo el único camino al cielo? De ser así ¿Por
qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en
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este mundo? ¿Cuál es el propósito de la vida?Podrá
encontrar todo esto y muchísimo más en este libro,
cargado de revelaciones bíblicas sorprendentes.
Prepárese. El Señor viene pronto. ¡Maranata!
En su libro #1 de los más vendidos del New York Times,
Agentes del Apocalipsis, el reconocido experto en
profecía doctor David Jeremiah exploró el libro de
Apocalipsis a través del lente de sus principales
personajes. Ahora, en la secuela más esperada, Agentes
de Babilonia, Jeremiah examina la profecía por medio de
los ojos de los personajes estelares en el libro de Daniel,
explicando así mismo lo que las profecías significan y
nos ayuda a entender como estas visiones proféticas y
sueños se pueden aplicar a nuestras vidas en la
actualidad. Escrito con la misma intensidad de atracción,
mitad dramatización y mitad enseñanza bíblica que el
libro de Agentes del Apocalipsis, Agentes de Babilonia
no únicamente es una exploración profunda de los
personajes y profecías que se encuentran en el libro de
Daniel, sino un dramático recuento de la Escritura, que
sin duda alguna traerá esta antigua profecía a la luz de
todos nosotros como nunca antes vista. In his #1 New
York Times bestseller Agents of the Apocalypse, noted
prophecy expert Dr. David Jeremiah explored the book of
Revelation through the lens of its major players. Now, in
the much-anticipated follow-up, Agents of Babylon, Dr.
Jeremiah examines prophecy through the eyes of the
characters in the book of Daniel, explains what the
prophecies mean, and helps us understand how these
prophetic visions and dreams apply to our lives today.
Written in the same highly engaging half dramatization,
half Bible-teaching format as Agents of the Apocalypse,
Agents of Babylon is not only an in-depth exploration of
the characters and prophecies contained in the book of
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Daniel, but also a dramatic retelling of Scripture that is
sure to bring ancient prophecy to light like never before.
Teología sistemática - Segunda edición
Todo Ojo le Verá
¡Rueda! Hacia adelante, no mires el mundo, déjalo atrás
y La Historia de los Enemigos de Dios
La Puerta Cerrada Del Oriente
The Book of the Knight Zifar
Escatología milenial

¿En qué se basan los estudiosos del tema del fin del
mundo para advertirnos y apurarnos a que tomemos
precauciones? Los creyentes reconocemos que es
posible el fin del mundo como lo conocemos porque las
señales que la Biblia y los Mensajes Marianos dicen que
lo anunciarán... ya las estamos viviendo. Otras culturas
antiguas y videntes de todas las épocas también
predijeron lo mismo y, sorprendentemente, se han
venido realizando sus predicciones. Pero si Ud. es de
los que no creen en nada de lo anterior, permítame
decirle que, en la realidad actual, con estudios
científicos y pruebas de ellos, se ha señalado que
existen varias amenazas potenciales para la
humanidad y que, de concretarse, efectivamente
ACABARÍAN CON EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS.
Cada vez es más difícil tomar decisiones que reflejen la
voluntad de Dios. El no ha cambiado, por nuestro
mundo sí; y esos cambios son radicales. Tim LaHaye
ofrece en esta obra consejos prácticos para buscar la
voluntad de Dios en las situaciones más complejas de
nuestra vida.Dios no solo da un mapa claro para que
podamos llegar a su voluntad sino que también nos da
señales que, además, nos guían y nos confirman su
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dirección en nuestras vidas.Dios nos dio ocho señales
básicas que apuntan hacia su voluntad. Una respuesta
positiva a cada una de ellas nos asegurará una jornada
segura en el camino de la sabiduría de Dios.*
Rendición* Oración* El Espíritu Santo* Circunstancias*
Paz en el Corazón* Sus propios deseos* Consejo
piadoso* El sentido común
Con varios cientos de páginas de contenido nuevo, esta
nueva edición ahora incluye las siguientes
características distintivas: Análisis actualizado y
completo de varias controversias recientes dentro del
evangelicalismo, incluida la relación eterna entre el
Padre y el Hijo en la Trinidad, la cuestión de la
eternidad atemporal de Dios, el papel de la mujer en la
iglesia, las iglesias «sensibles al buscador», los dones
milagrosos del Espíritu Santo y música de adoración
contemporánea. Nuevas y reflexivas críticas al teísmo
abierto, la «nueva perspectiva sobre Pablo», el
Molinismo o «conocimiento intermedio», la teología de
la «gracia libre» y la visión preterista de la segunda
venida de Cristo. Completamente revisado, un capítulo
más fuerte sobre la claridad de las Escrituras.
Completamente revisado, un capítulo más fuerte sobre
la creación y evolución (incluyendo una crítica más
larga de la evolución teísta). Nueva discusión sobre
cómo la inerrancia bíblica se aplica a algunos
«versículos problemáticos» específicos en los
Evangelios. Material adicional que explica
respetuosamente las diferencias evangélicas
protestantes con el catolicismo romano, el liberalismo
protestante y el mormonismo. Bibliografías
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completamente actualizadas. Una explicación de por
qué los monógenos en Juan 3:16 y en otros lugares
deben traducirse como «unigénito» en lugar de
simplemente «solo» esto es un cambio de la primera
edición. Una canción de adoración contemporánea
agregada al final de cada capítulo (conservando
también los himnos tradicionales). Otras numerosas
actualizaciones y correcciones. Parte de la brillantez de
la Teología sistemática a lo largo de los años ha sido su
simplicidad y facilidad de uso. Cada capítulo sigue la
misma estructura. Primero, se discute la doctrina que
se está considerando, como la justificación o la Trinidad
o la deidad de Cristo. Una explicación de dónde se
apoya esa doctrina en la Biblia y siguen las posibles
objeciones. Luego se proporcionan la aplicación
personal y los términos clave que se deben conocer
para el crecimiento personal. Los capítulos también
incluyen un pasaje de memoria de las Escrituras,
referencias a otra literatura sobre el tema e himnos
sugeridos y canciones de adoración. Si eres alguien
que piensa que la teología es difícil de entender o
aburrida, entonces esta nueva edición de Teología
sistemática probablemente te hará cambiar de opinión.
Systematic Theology, Second Edition The most widelyused text of the last 25 years in its discipline,
Systematic Theology by Wayne Grudem has been
thoroughly revised and expanded (all 57 chapters) for
the first time while retaining the features that have
made it the standard in its field: clear explanations, an
emphasis on each doctrine’s scriptural basis, and
practical applications to daily life. Part of the brilliance
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of Systematic Theology over the years has been its
simplicity and ease of use. If you are someone who
thinks theology is hard to understand or boring, then
this new edition of Systematic Theology will likely
change your mind.
Al haber comenzado un nuevo milenio nos
preguntamos: “¿Qué es lo próximo que ocurrirá?
¿Hacia dónde nos dirigimos? Un interés sobre el futuro
está en su apogeo. Un experto dice que en los últimos
30 años la mayor parte de la erudición ha sido
dedicada a los eventos de los últimos días, que en los
últimos 300. La gente está desesperada por
respuestas. Pero videntes y psíquicos como
Nostradamus, Edgar Cayce, y otros han fallado en
ofrecer profecías confiables. En el mejor de los casos
tratan de conjeturar acerca del futuro. En el peor, es
que están inspirados por el demonio. Con todo, la Biblia
ha demostrado ser confiable a través de los siglos. Sus
profecías se han cumplido con misteriosa exactitud por
miles de años. De hecho, una de las más claras
evidencias de la inspiración divina de la Biblia es su
habilidad de predecir eventos del futuro. El
cumplimiento de las profecías bíblicas verifica la
autenticidad de la Palabra de Dios. Uno de los mayores
atributos de Dios es su habilidad única de predecir el
futuro.
El Agua Viva
Ven conmigo hijo mío
Profecias Y Predicciones
TEOLOGIA PREDICTIVA
Las Profecías Bíblicas del Fin del Mundo
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Islam y Cristianismo en la Profecía
Profecía Bíblica Y Literatura Apocalíptica

Jesús.Ámelo u ódielo, Él está en todas partes. En nuestras
camisetas, calcomanías y hasta en las portadas de
destacadasrevistas noticiosas, año tras año. Lo vemos en
la pantalla gigante, en lostitulares informativos y en los
letreros en los estadios. Discutido calurosamente, Él
sigue siendo la figura másnotoria de todos los tiempos,
aun 20 siglos después de su deshonrosa muerte.El autor
de gran éxito de ventas, Tim LaHaye y el coautor David
Minasian miranretrospectivamente a través de la historia
y ven detenidamente el futuroprofético para mostrarnos
por qué no nos debe sorprender la "fascinación quetiene
el mundo con Jesús"; cada generación desde la época de
Cristo ha lidiadocon la pregunta: ¿Quién fue Él? ¿Qué
significa Él para nosotros aquí, hoy?Después de leer
sobre la vida, el legado y la influencia penetrante de
Jesús,usted quizás se halle atando los cabos de su propio
viaje espiritual ycontestando las eternas pregunta que
salió de los labios de Jesús mismo: "¿Quién dices que soy
yo?"
From one of the world’s most beloved Bible teachers
comes a timely, compelling, and comprehensive biblical
interpretation of Bible prophecy, the end times, and the
apocalypse viewed through the lens of current world
events. Many Christians struggle to understand the Book
of Revelation. “The end times.” “The apocalypse.” “The
day of judgment.” These terms are both fascinating and
frightening – but what do they really mean? Drawing
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from decades of study, Dr. Jeremiah explains every key
sign of the approaching apocalypse and what it means for
you, including international, cultural, heavenly,
tribulation, and end signs. With his engaging writing style
and clear analysis of how current world events were
foretold in the Bible, The Book of Signs is an encouraging
guide to the Book of Revelation. In The Book of Signs, Dr.
David Jeremiah offers answers to questions including:
What does the Bible tell us about the future? How much
can we understand about biblical prophecy and its
application in our lives? What signs and signals will
precede the end of everything as we know it? Which of
those signs and signals have already come to pass, which
are we experiencing now, and which are still to come? An
epic and authoritative guide to biblical prophecy, The
Book of Signs is a must-have resource for Christians
seeking to navigate the uncertainties of the present and
embrace God’s promises for the future with a renewed
sense of hope and purpose.
La escatología es una de las ramas teológicas más
controversiales, debido al enfrentamiento entre los que
defienden una interpretación literal y los partidarios de
un enfoque simbólico. Por ello el CURSO DE
FORMACION TEOLOGICA EVANGÉLICA ofrece dos
textos distintos que presentan, respectivamente, las
argumentaciones teológicas de ambas posturas. En el
presente volumen, escrito por el teólogo José Grau,
defiende de forma abierta su posición amilenial, aunque
expone también ampliamente la tesis dispensacionalista;
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pero lo hace advirtiendo al lector de los peligros y
consecuencias de un literalismo radical.
This lavishly-illustrated guide explains all aspects of
biblical prophecies about the: Jewish nation, Messiah,
end of the world and world to come. A balanced and easyto-read survey of mysterious biblical passages and their
various interpretations, The Complete Guide to Bible
Prophecy also features beautiful illustrations, informative
maps and helpful charts and graphics.
Profecías Bíblicas Reveladas
Jesús regresa pronto
No sólo el 21/Dic/12; existen otras terribles amenazas
comprobadas científicamente / Entérese PORQUE y
COMO prepararse, la mejor guía para enfrentar un
desastre mayor
El Reino de Dios
Cómo hallar la voluntad de Dios en un mundo en crisis
Rapto 911
The Exhaustive Concordance of the Bible
En el nombre de mi Se�or Jesucristo.Mi intencion
es demostrar l mundo las cosas que se van a
suceder en los proximos a�os, y no me
sorprenderia que fueren solo meses.Para lo cual,
me valdre de los sucesos mundiales que estan
aconteciendo en el mundo, actualmente, y sere
traductor de los antiguos profetas biblicos, como
testigos que no han sido escuchados de una
manera correcta.Dejare demostrado que la
Tercera Guerra Mundial se esta gestando en un
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lugar del mundo. Alrededor del rio
Eufrates.Dejare demostrado que la mayoria de la
gente esta ciega y sorda, de nuevo necesitan a
Jesucristo.Dare poder a la voz de Jesucristo, en
primera persona, vivo, quien aboga por la causa
justa de un grupo demandante, y que tiene toda
la razon; apostoles, patriarcas y otros profetas
biblicos.El juez, estara en primera persona; el
lector.Dejare demostrado que el rapto biblico es
una realidad, asi como el retorno del Hijo del
Hombre.Les declarare quien es el falso profeta y
la bestia, les revelare la resurreccion de los
muertos. Les revelare como vendra Jesucristo con
poder para acabar con el Anticristo.Porque yo
Antonio siervo de Dios, fui elegido por Jesucristo,
para llevar la revelacion de las cosas que han de
suceder.Pero tambien habra una contrademanda
a Satanas, la serpiente antigua, el dragon, el
diablo, etc. de haber establecido un sistema
mundial, durante toda la historia de la
humanidad, no dejando que Jesucristo establezca
el Reino de Dios, y en el cual Jesus es Rey de
reyes y Se�or de se�ores. Y que por derecho le
corresponde.Acuso a Satanas de dirigir a un
grupo de humanos corruptos, que son la Babilonia
antigua y sinagoga de Satanas, Falsos judios.El
juez debe darse cuenta, que si le otorga el perdon
a Satanas lo dejara libre para seguir haciendo
da�o a todo el mundo, incluyendo al juez, porque
todo lo corrompe. Satanas debe ser condenado a
prision eterna.Aqui sera demostrado, con hechos,
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que mi Se�or, al cual defiendo, dejo poder, para
que todos hereden su reino, sin excepcion,
incluyendo a los que ahora estan
equivocadamente defendiendo la causa de
Satanas, quien los mantiene en un falso reino de
poder, enga�andolos y usandolos.El juez sea
justo y de la razon a mi Se�or Jesucristo, para lo
cual hago entrega de la siguiente documentacion,
llamada El Elegido de Dios.Tambien dejare en
claro que abra un resplandecimiento pleno de los
que den la razon a la causa de Jesucristo.En este
primer libro reclamo la situacion mundial, dirigida
por Satanas y sus seguidores; falsos judios.Les
dare revelacion biblica de que es Babilonia y la
bestia de siete cabezas y diez cuernos.Por medio
de la interpretacion biblica empezaremos a
desatar los sellos, lo oculto.Los evangelizare con
el Espiritu Vivo de la palabra.Empezaremos a
cumplir todas las profecias biblicas, si te
preguntas; �Cuando comenzara la tribulacion?
Estas en ella.Les advertire de la Tercera Guerra
Mundial.Te pondre una se�al en tu frente, para
que accedas al monte de Dios.Cristo esta de pie,
el Cordero.Sigue a Cristo y seras El Elegido de
Dios.Antonio Zu�iga Ladron de G.Este es mi hijo,
mi elegido, escuchadle. 9/36. Lc.
Here are the complete prophecies of
Nostradamus. Nostradamus is the best known
and most accurate mystic and seer of all times.
There are those who say that he predicted
Napoleon and even the attack on the World Trade
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Center. Read the prophecies and judge for
yourself.
"¿Cuál de las dos teorías tiene más evidencias
científicas? ¿Es posible que la narración bíblica
esté más de acuerdo con la Física, la Biología, la
Química, la Genética y la Arqueología, que la
misma Teoría de la Evolución? ¿Cuántas personas
han estudiado honestamente las evidencias
bíblicas acerca de la Creación del Universo y del
ser humano, y a qué conclusión han llegado? Este
libro nos presenta asombrosas evidencias acerca
de la "Creación Bíblica" que muchos ignoran. Es
increíble que una mentira tan grande como la
Teoría de la Evolución haya sido aceptada como
un hecho, y que los estudiantes principalmente,
no tengan la oportunidad de conocer el trasfondo
de este gran fraude intelectual. Examinemos
pues, estas dos teorías a la luz de la ciencia, y
juzguemos cuál de ellas tiene más evidencias
lógicas y científicas, para posteriormente emitir
nuestro juicio final acerca del origen de la vida."
En este enigm tico libro, usted encontrar de
forma muy objetiva y pr ctica, la cronolog a,
explicaci n b blica, significado simb lico e
interpretaci n basada en La Palabra, sobre las
Profec as B blicas para los ltimos tiempos. Las
Profec as van desde las 70 Semanas de Daniel,
pasando por el Arrebatamiento de la Iglesia, el n
mero de la bestia etc., hasta la Segunda Venida
de Cristo y el Milenio. Se abarcan adem?'s temas
de importancia fundamental para un cristiano,
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como el significado de los pactos de Dios para
Israel, el Nuevo Pacto del Mes as, la historia y
simbolismo de religiones babil nicas, romanas y
griegas y su conexi n directa con el Islam,
Catolicismo Romano, La Biblia y las profec as de
los ltimos tiempos. Se presentan igualmente, las
profec as paganas m?'s populares, como la profec
a Maya para el 21 de Diciembre del 2012, la
profec a del libro perdido de Nostradamus y las
profec as del Islam. Finalmente, un resumen de la
Alemania Nazi y sus pr cticas de ocultismo, las
sectas cristianas m?'s conocidas y el cl max hist
rico, social o cient fico de los ltimos 80 a os. Sin
duda es un excelente libro que le servir como gu
a para entender las complejas Profec as B blicas,
igualmente le servir como referencia sobre Religi
n e Historia, pero sobretodo para prepararse a ser
un cristiano activo, que escudri a La Palabra y est
atento a los pr ximos planes del Dios Vivo para la
humanidad y Sus escogidos.
No Slo El 21/Dic/12; Existen Otras Terribles
Amenazas Comprobadas Cientficamente / Entrese
Porque Y Como Prepararse, La Mejor Gua Para
Enfrentar U
Doctrina Bíblica
CFT 07 - Escatología, Final de los tiempos
El Fin del Mundo
Jesús
Un estudio profundo de la cronología de los
últimos tiempos
The Complete Prophecies of Nostradamus
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Es de conocimiento común que el agua es esencial para la
vida. Donde no hay agua, no hay vida. Por ejemplo, tenemos
los desiertos y el planeta Marte, al que recientemente llegó
una nave espacial estadounidense. El 65% del cuerpo
humano está compuesto de agua, de ahí que la
deshidratación, por lo general, representa un peligro para la
vida. Por lo tanto, la Biblia, al hablar del agua viva, debe
estarse refiriendo a algo que es esencial para la vida
espiritual. Sin ella, nuestra vida espiritual se atrofia o
simplemente no existe. Cómo podemos tener la seguridad
de que tenemos el agua viva en nuestras vidas?
The Book of the Knight Zifar (or Cifar), Spain's first novel of
chivalry, is the tale of a virtuous but unfortunate knight who
has fallen from grace and must seek redemption through
suffering and good deeds. Because of a curse that repeatedly
deprives him of that most important of knightly accoutrements
-- his horse -- Zifar and his family must flee their native India
and wander through distant lands seeking to regain their rank
and fortune. A series of mishaps divides the family, and the
novel follows their separate adventures -- alternatively heroic,
comic, and miraculous -- until at length they are reunited and
their honor restored. The anonymous author of Zifar based
his early fourteenth-century novel on the medieval story of the
life of St. Eustacius, but onto this trunk he grafted a surprising
variety of narrative types: Oriental tales of romance and
magic, biblical stories, moralizing fables popular since the
Middle Ages, including several from Aesop, and instructions
in the rules of proper knightly conduct. Humor in the form of
puns, jokes, and old proverbs also runs through the novel. In
particular, the foolish/wise Knave offers a comic contrast to
the heroic Knight, whom he must continually rescue through
the application of common sense. Zifar was to have an
important influence on later Spanish literature, and perhaps
on Cervantes' great tale of
a knight and his squire, Don
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Quixote. All those with an interest in Spanish literature and
medieval life will be grateful for Mr. Nelson's excellent
translation, which brings to life this extraordinary early novel.
En este libro explicamos la creación de Lucifer, su caída,
reino, y su final. También explicamos acerca de la
procedencia de los gigantes mencionados en Génesis 6:4;
los 2 tipos de ángeles caídos, el uso de la palabra Tartarus
en 1 Pedro 3:19; 2 Pedro 2:4, y también Judas versos 6 y 7.
Explicaremos en detalles Ezequiel 28:11-17; Isaías 14:12-14;
Jeremías 4:23. Un libro saturado de textos explicados dentro
de su contexto bíblico.
La Puerta Cerrada del Oriente es un libro basado en mi tesis
al Doctorado en la Universidad Bautista de Louisiana en el
2015. En este trabajo hablo de la experiencia de mis viajes a
Israel, sobre las puertas alrededor del muro de Jerusalén,
pero enfatizo “La Puerta Cerrada del Oriente.” Así como Dios
usó a Augusto César para promulgar un edicto y llamó a
todos al empadronamiento, José siendo de la ciudad de
David, fue a Belén a empadronarse. Estando allí, se cumple
la profecía que María daría a luz a Jesús. Dios usa a Augusto
César que nada tenía que ver con Dios ni con Su escritura,
es usado para llevar acabo el cumplimiento de una profecía.
De la misma manera, Dios usa al Sultán Solimán el Magnífico
en 1517 para cerrar la puerta Dorada, la puerta del Oriente
de Jerusalén, cuando se dio cuenta que por esa puerta
entraría el Mesías a reinar. El al estilo Herodes que manda
matar a todos los ni os, El Magnífico en su paranoia, mandó
cerrar la puerta para que no entrara por allí el Mesías. Al
hacer eso cumplió con la profecía de Ezequiel 40:4.
Discierna las se ales de los últimos tiempos y prepárese
para Su retorno
A Translation of El Libro del Cavallero Zifar
Conferencias de derecho constitucional dictadas por el
catedrático de la asignatura
para el curso inaugural de la
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misma en la Universidad de Montevideo el a o 1871
The Book of Prophecies
Lo que nos dicen las profecías de Daniel acerca del fin de los
tiempos
Raíces de la Humanidad
Bases bíblicas de la ética
Demonstrates the reliability of the canonical gospels
by exploring the genre of ancient biography The
canonical gospels are ancient biographies, narratives
of Jesus’s life. The authors of these gospels were
intentional in how they handled historical information
and sources. Building on recent work in the study of
ancient biographies, Craig Keener argues that the
writers of the canonical gospels followed the literary
practices of other biographers in their day. In
Christobiography he explores the character of ancient
biography and urges students and scholars to
appreciate the gospel writers’ method and degree of
accuracy in recounting the ministry of Jesus. Keener’s
Christobiography has far-reaching implications for the
study of the canonical gospels and historical-Jesus
research. Table of Contents: Introduction Part 1.
Biographies about Jesus 2. Not a Novel Proposal 3.
Examples and Development of Ancient Biography 4.
What Sort of Biographies Are the Gospels? 5. What
Did First-Century Audiences Expect of Biographies?
Part 2 Biographies and History 6. Biographies and
Historical Information 7. What Historical Interests
Meant in Antiquity 8. Luke-Acts as Biohistory 9.
Sources Close to the Events Part 3. Testing the Range
of Deviation 10. Case Studies: Biographies of Recent
Characters Use Prior Information 11. Flex Room:
Literary Techniques in Ancient Biographies Part 4.
Two Objections to Gospels as Historical Biographies
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12. What about Miracles? 13. What about John? Part
5. Memories about Jesus: Memories before Memoirs
14. Memory Studies 15. Jesus Was a Teacher 16. Oral
Tradition, Oral History 17. The Implications of This
Study
Este libro está realizado con la idea de que te lleve de
la mano y con la misma Palabra de Dios, donde
podrás comprobar solo por ti todo lo que en él se
expone y dice, porque no estará basado ni justificado
en una opinión personal. Por lo que podrás escudriñar
con las mismas escrituras, en donde tú lo puedas ver
y comprobar, qué es lo que Dios nos dice y nos
revela, «Dios en su Palabra», así que ya no serán los
hombres los que te indiquen el camino, porque como
Dios es Luz, y su Palabra es Lámpara, y serán los que
te lleven de la mano. Te amo y deseo que vengas
conmigo.
¿Cómo sabemos que la Biblia es la Palabra de
Dios?¿Qué es el pecado y de dónde vino?¿Cómo es
que Jesús es completamente Dios y completamente
hombre?¿Qué son los dones espirituales?¿Cuándo y
cómo volverá Cristo?Si se hace preguntas de este
tipo, “teología sistemática” no es un término
abstracto, solo es una forma de acercarse a encontrar
las respuestas que todo cristiano debe saber.Este
libro es un compendio de la sumamente
recomendada Teología Sistemática de Grudem, el
cual abarca las mismas cuestiones esenciales de la fe,
dándole una firme comprensión sobre siete tópicos
clave:? La doctrina de la Palabra de Dios? La doctrina
de Dios? La doctrina del hombre? Las doctrinas de
Cristo y del Espíritu Santo? La doctrina de la
aplicación de la redención? La doctrina de la iglesia?
La doctrina del futuroAl igual que Teología
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Sistemática, este libro se caracteriza por su claridad,
su fuerte énfasis espiritual, su minuciosidad en cada
detalle y su referencia a temas actuales como la
guerra espiritual y los dones del Espíritu. Sin
embargo, usted no necesita tener varios años de
estudio bíblico para obtener el beneficio total que
brinda Doctrina Bíblica, ya que es fácil de comprender
y cuenta con sólidas respuestas bíblicas a sus
preguntas más importantes.
Rethinking the language of biblical prophecy and the
apocalyptic. The author carefully considers the
language and imagery of prophecy and apocalyptic,
how it is used, how it is fulfilled within Scripture, and
how we should read it against the horizon of our
future Clearly and engagingly written.
Demonología
Agentes de Babilonia
El Elegido de Dios
Descifre Los Códigos Proféticos Del Fin
Showing Every Word of the Text of the Common
English Version of the Canonical Books, and Every
Occurrence of Each Word in Regular Order : Together
with A Comparative Concordance of the Authorized
and Revised Versions, Including the American
Variations : Also Brief Dictionaries of the Hebrew and
Greek Words of the Original, with References to the
English Words
The Book of Signs
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