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Tiernas Promesas De Dios Para Las Madres
En una sociedad confusa, relativa y tecnológica, el Dr. Plenc rescata, en esta obra, las metáforas más simples (pero también más profundas) que Jesús presenta en el Evangelio de San Juan. En ese rescate, encontrarás sentido para tu existencia y plenitud para tu vida. Por eso, entre tanta levedad, frivolidad e inestabilidad, son refrescantes las palabras, las enseñanzas y las promesas de Jesús, el gran YO SOY.
Best-selling Christian authors explore incredible promises from God, and in special ""For Him"" and ""For Her"" sections, they provide instant, practical applications for putting God's truth to work in a marriage.
Escuchen ahora. Cuando entramos en un tema como éste, debemos necesariamente considerarlo desde todos los lados y desde diferentes puntos de vista, para que no tengamos una visión distorsionada del mismo. Usted pregunta: "¿Por qué?" Amigo mío, es porque esta graciosa verdad de la seguridad eterna del creyente, tomada por sí misma como una enseñanza o doctrina, no puede ser entendida correctamente hasta que sea trabajada en
nuestras vidas de manera práctica. La razón por la cual esta preciosa doctrina ha sido malentendida es porque muchos la han tomado por sí misma sin la realización práctica en sus vidas, usándola como un manto bajo el cual esconden los pecados que continúan consintiendo, o como un bálsamo calmante para su conciencia mientras tratan de justificar los pecados de la carne, diciéndose a sí mismos, "Una vez salvos, siempre salvos, así que mis
pecados están todos resueltos." ¡No, amigo mío! Esta preciosa y reconfortante verdad de la seguridad eterna del creyente no nos fue dada para que pudiéramos seguir en el pecado, sino para ayudarnos en nuestro caminar aquí abajo en la tierra, para dar a nuestra fe una base para una buena esperanza por medio de la gracia, y para animar nuestros corazones en medio de todos los obstáculos de la carne, el mundo y el diablo que vienen contra el
pueblo de Dios.
Este Devocional en un año para niños contiene 365 lecturas diarias que incluye una historia basada en el pasaje bíblico del día, seguido por la pregunta ¿Y tú qué tal?, que le pide a los niños aplicar la lectura diaria a sus vidas. Cada historia trae un mensaje sencillo, directo y concreto. Además, cada pagina contiene un versículo bíblico para memorizar que usualmente esta también relacionado a la Escritura que leyeron. Los devocionales“en un
año” le ayudan a pasar tiempo cada día en la Palabra de Dios. The One Year Devotions for Kids contains 365 daily readings that include stories based on each day’s Scripture reading. Following each story is a “How about you?” section that asks children to apply the daily reading to their life. Each story brings a simple, direct, and concrete message. There is also a memory verse for each day, usually taken from the Scripture reading. The One
Year devotional helps you spend time each day in God’s Word.
El Evangelio en los Salmos PARTE 3
Selva de materias predicables e instructivas para dar ejercicios a los sacerdotes y para que sirvan de lección particular y de propio aprovechamiento
Vine Comentario temático: Profecía
Comentario Biblico Conciso Holman : Un Comentario Claro y De Lectura Amena Sobre Cada Libro De La Biblia / Holman Concise Biblical Commentary
Los Misterios de la conciencia
La emigración en Galicia

Con el correr de los años, Ann Spangler ha leído la Biblia entera varias veces, recorriendo sin saltarse nada desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, al igual que muchas personas que tienen la tendencia a la autocrítica, Ann halló más fácil identificarse con los pasajes bíblicos que suena más rigurosos que con aquellos que hablan del amor y la compasión de Dios.Entonces, un día, Ann
oyó a su amiga Joan hablar de cierto momento de su vida en el que llegó a convencerse del amor de Dios. Ella esperaba que su amiga le revelara algo complicado y difícil, tal vez una tragedia que Dios la había llevado a atravesar.Sin embargo, Joan simplemente había decidido escoger un mes en el cual actuaría como si Dios la amara.Y eso resolvió el asunto para ella... por siempre.En los
meses que siguieron, Ann decidió preparar un curso suplementario en el cual reflexionaría en la mañana y luego por la noche en las palabras más tiernas de Dios que se hallan en la Biblia. Oró pidiendo que la penetrante Palabra de Dios la transformara mientras buscaba en las Escrituras promesas de misericordia, compasión, paz y protección.Palabras dulces de un Dios que te ama es el
resultado de este proceso, ofreciendo noventa días de lecturas devocionales sobre algunas de las palabras más alentadoras de las Escrituras. En tanto que la esencia del libro son los pasajes bíblicos, cada semana contiene reflexiones y oraciones diarias que relatan la lucha de Ann por conocer mejor a Dios. Las mismas se incluyen no porque ella piense que su búsqueda sea muy
impresionante, sino precisamente porque sabe que es ordinaria, expresando como lo hace nuestro anhelo común de amar y ser amados, en especial por aquel que nos creó.Ann le invita a acompañarla en este peregrinaje para conocer mejor a Dios y permitir que las tiernas palabras divinas se vuelvan guardianes al principio y el final de cada día, convenciéndonos de una vez por todas de su
amor fiel y comprometido.
El propósito del Comentario Bíblico de William MacDonald es darle al lector cristiano medio un conocimiento básico del mensaje de la Sagrada Biblia. También tiene como propósito estimular un amor y apetito por la Biblia de modo que el creyente deseará profundizar más en sus tesoros inagotables. Confío en que los eruditos encuentren alimento para sus almas, pero deberán tener en
consideración y comprender que el libro no fue escrito primariamente para ellos. Todos los libros han sido complementados con introducciones, notas y bibliografías. A excepción de Salmos, Proverbios y Eclesiastés, la exposición del Antiguo Testamento se presenta principalmente de párrafo en párrafo en lugar de versículo por versículo. Los comentarios sobre el texto son aumentados por
aplicaciones prácticas de las verdades espirituales, y por un estudio sobre tipos y figuras cuando es apropiado. Los pasajes que señalan al Redentor venidero reciben trato especial y se comentan con más detalle. El trato de los libros de Salmos, Proverbios y Eclesiastés es versículo por versículo, porque no se prestan a condensación, o bien porque la mayoría de los creyentes desea estudiarlos
con más detalle. Hemos intentado enfrentar los textos problemáticos y cuando es posible dar explicaciones alternativas. Muchos de estos pasajes ocasionan desesperación en los comentaristas, y debemos confesar que en tales textos todavía "vemos por espejo, oscuramente". Pero la misma Palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo de Dios, es más importante que cualquier comentario
sobre ella. Sin ella no hay vida, crecimiento, santidad ni servicio aceptable. Debemos leerla, estudiarla, memorizarla, meditar sobre ella y sobre todo obedecerla. Como alguien bien ha dicho: "La obediencia es el órgano del conocimiento espiritual".
DIV Los principios bíblicos y declaraciones para enfrentar al demonio y recuperar lo que Dios le ha prometido. ¿Qué de bueno tiene un regalo si el receptor no lo abre y lo acepta? Hay muchas cosas que se le han dado en esta vida que le ayudarán a cumplir el propósito de Dios y el destino en su vida. Pero usted tiene que tomar posesión de estas cosas mediante la plantación de la Palabra de
Dios firmemente en su corazón y creer que en realidad le pertenece. En el tercer libro de la serie, la consejera cristiana familiar Iris Delgado, da principios racionales, basados en la Biblia para la toma de posesión de su herencia espiritual, ya sea si es la primera vez que descubre quién es usted en Cristo, o que está reclamando una parte de su herencia espiritual que ha sido robada por el
enemigo. /div
Ser semejantes a Jesús en carácter es el ideal de Dios para su pueblo. Desde el principio fue el plan del Señor que los miembros de la familia humana, creados a su imagen, desarrollaran caracteres semejantes al suyo. Pero, ante la caída de nuestros primeros padres, tal propósito sufrió un giro que requirió la puesta en práctica de los medios previstos para desarrollar el plan original. Que las
instrucciones y los consejos preciosos que llenan las páginas de este libro nos ayuden a ampliar nuestra experiencia cristiana, fortalezcan nuestra esperanza en la victoria final del bien sobre el mal y cumplan con el cometido original: una raza de seres humanos que disfruten de gozo y paz desde ahora y lleven la imagen divina por la eternidad.
Promesas de Aliento
Esperanza inconmovible para niños
Un Hombre de Gracia y Firmeza
Promesas y palabras de aliento para cada día
La guía de guerra espiritual para reclamar lo que le pertenece
Genesis
Fiesta Cristiana is a bilingual collection of worship services that can be used with Hispanic congregations. Fiesta Cristiana not only contains traditional worship services, but also features services special to the Hispanic culture.
Promesas Tiernas De Dios Para Las MadresEditores Caribe/Betania
Three books in one: A dictionary, theme index and synthesis of the Bible and Biblical history.
Fortaleza...Guía... Esperanza... Consuelo...y mucho más. ¿Le gustaría conocer estas 12 verdades y verlas convertidas en realidad en su vida? Únase a Elizabeth George en esta productiva jornada a traves del Salmo 23 y conviértase en una mujer cuya vida diaria es energizada por los forfiticantes promesas de Dios.
Libro de cheques del banco de la fe
Comentario Biblico Mundo Hispano
Promesas poderosas para toda mujer
Satanás, ¡mis promesas no son tuyas!
Comentario Bíblico de William MacDonald
Dulces palabras de Dios, con amor, para ti

En todo período de la historia de esta Tierra, Dios tuvo hombres a quienes podía usar como instrumentos oportunos. En toda era hubo seres piadosos que recogieron los rayos de luz que fulguraban en su senda y hablaron a la gente las palabras de Dios; todos fueron ministros
de justicia. No fueron infalibles; eran hombres y mujeres débiles, sujetos a yerro; pero el Señor obró por su medio a medida que se entregaban a su servicio. Para quienes vivimos en esta etapa final del quehacer humano, este libro será una obra llena de consejos sabios e
instrucciones muy apreciadas por todos los relacionados con el movimiento de esparcir la verdad salvadora y dar a conocer al Dios eterno.
En esta novela Emmanuel nos relata una historia vinculada al Cristianismo del siglo II. En ella, algunos personajes del libro “Hace dos mil años” retornan a la jornada terrenal y experimentan, en forma evidente, la ley de causa y efecto. Uno de los personajes centrales de
aquella obra, el Senador Publio Lentulus, se presenta en esta con una nueva vestimenta, encarnado como un esclavo: Nestorio. Ese esclavo muestra, en su retorno a la Tierra, una posición más humilde, ahora en una categoría social a la que su corazón orgulloso había
despreciado em la existencia anterior. En la personalidad de Nestorio, la misericordia del Señor le permite reparar los abusos y las arbitrariedades que cometió en el pasado, cuando estaba investido del poder público y suponía, por su vanidad, tener todos los derechos y
todos los poderes en sus manos. El personaje central de este libro es, mientras tanto, una mujer: Celia. Um corazón sublime, cuyo heroísmo divino fue –según la expresión de Emmanuel– una luz encendida en la estrada de numerosos Espíritus angustiados y sufridores. Ella
comprendió y ejemplicó las lecciones de Jesús, en el doloroso transcurso de su existencia.
"Estoy cansado de luchar, luchar galopando contra el viento", fueron las últimas palabras de despedida de aquel excelente cardiocirujano e inventor argentino, Dr. René Favaloro. El 4 de Agosto de año 2.000 decidió refugiarse en la muerte, se quito la vida. Cuando la
felicidad está ausente en la vida, casi nadie es exento o inmune a tomar la única opción que dice: "si la vida es un tormento, el suicidio es la ley". Estas palabras no son extrañas en esta cultura pos moral y artificial cuya característica es huir de la vida y de la
justicia. La vida se torna en "UN ARMA CARGADA", quien no aprendió a manejarla, corre el peligro de matarse a sí mismo. "EL ESTILO DE VIDA" que adoptó nuestra cultura, coloca una soga al cuello o jala del gatillo paulatinamente. ¿Es la riqueza la fuente de la felicidad?
¿De donde fluye la felicidad? Son preguntas necesarias. La felicidad no está en el dinero, titulo, belleza o posición social. El doctor mencinado tenía todo y no era feliz. Salvó la vida de muchas personas "menos su vida". Una vida sin Dios es como una hermosa rosa en las
manos de un orangután. La criatura es incapaz de apreciar la belleza de la flor y podría acabar destruyéndola. El Libro "La Fuente de la Vida y de la Felicidad", que tienes en entre tus manos, contiene hechos reales, presenta la fuente de la felicidad y la llave para
acceder a ella. La felicidad y la riqueza sólo provienen de aquel que NOS HIZO a su imagen y semejanza. Es el Dios de las nuevas oportunidades y esperanza. El creador del Cielo y de la Tierra dijo: "...Separado de mí nada podéis hacer". En él tenemos genuina felicidad y no
un montaje sicológico ilusorio o espejismos sin vida.
La lectura devocional es un hábito personal que todo cristiano debe cultivar a diario. Con este propósito se han escrito hermosos devocionales que transmiten las experiencias espirituales de grandes hombres de Dios a lo largo de la historia.
La espiritualidad puritana y reformada
La Fuente de la Vida Y de la Felicidad
Devocional en un año para niños
Cadenas en China
contiene la historia ó exposicion del Misterio ó de lo mas digno de saberse en tales dias ...
Promesas de la Biblia para la vida de la mujer

Únase a Smith Wigglesworth en un viaje de un año entero para saciar su sed espiritual a la vez que transforma radicalmente su fe.
En 1960, Chen, un fiel joven adventista del séptimo día, fue encarcelado y arrojado a "la jaula" por rehusarse a trabajar en sábado. A pesar de vivir en la más abyecta inmundicia y tener que sobrevivir con una dieta basada en el hambre, Chen siempre buscaba oportunidades para contarles a sus compañeros y encargados de la prisión sobre el amoroso Dios a quien él servía. "Cadenas
en China" ilustra la tribulación que el pueblo de Dios a menudo ha tenido que enfrentar por causa de Cristo. Es una crónica sobre una devoción inquebrantable y un tributo a la fidelidad de un Dios que nunca nos abandona. Chen sabe esto por experiencia personal porque, de no haber sido por el milagro que Dios hizo para salvarle la vida, él habría muerto en la cárcel Wu Xi.
Cuando un creyente se dispone a estudiar la Biblia, suele recurrir a comentarios b�blicos, con la finalidad de comprender adecuadamente las verdades divinas. Esta serie de ense�anza aunque podr�a ser considerada como "un lilbro de estudio b�blico", no es exactamente eso. Equipamiento para todos tiene el objetivo de que cada creyente sea transformado por la vida de Cristo que
habita en �l. Este es el primer libro de la serie de ense�anza, el cual contribuye a la solidez de los creyentes a trav�s de temas como: - Un disc�pulo seg�n Jesucristo - Expresiones de una vida superior - Lo consagrado al Se�or - Qui�n es el mayor seg�n Jes�s El estudio de los escritos b�blicos siempre ha sido importante para la Iglesia. De hecho, desde sus comienzos los
creyentes perseveraron en aprender las Escrituras con diligencia y dedicaci�n. Adem�s el Nuevo Testamento refleja la constante labor de los ap�stoles, quienes se ocuparon de que las futuras generaciones recibieran un legado doctrinal caracterizado por la solidez. El conocimiento intelectual de las verdades de Dios, nunca ser� suficiente y no debe ser la meta del creyente. El
objetivo del Se�or es que cada uno de sus hijos experimente y viva en plenitud lo revelado en la Palabra. Cuando esto ocurre, los dem�s pueden comprobar que esas verdades son efectivas en la vida diaria. Este libro es un recurso valioso y los principios desarrollados en su contenido tienen el poder de transformar tu vida.
Una herramienta ideal para el estudio bíblico del cristiano principiante, los maestros de escuela dominical e incluso los pastores que deseen refrescar sus conocimienos sobre temas claves y detalles destacados de los 66 libros de la Biblia. Spanish edition of the Holman Concise Bible Commentary. The perfect Bible study tool for the new Christian, for Sunday school teachers, and even
pastors when they want to be reminded of key themes and emphases in each of the 66 books of the Bible.
Año cristiano, ó, Ejercicios devotos para todos los domingos, dias de Cuaresma y fiestas movibles
Promesas de Dios para una vida libre de remordimiento, preocupación y temor
Resources for Worship
Año christiano ó Exercicios devotos para todos los domingos, dias de quaresma, y fiestas movibles del año ...
Pablo
Hispanic World Biblical Commentary. This series of 24 volumes has been designed and written within the Hispanic context, with the participation of over 140 authors. Besides the exegesis, it Includes an abundance of helps including illustrations, sermon ideas, practical truths, key verses, maps and photographs.
Disfrute los comentarios completos de W. E. Vine sobre profecía en un volumen. William Edwy Vine, autor del celebrado Diccionarioexpositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo, fue unode los grandes eruditos bíblicos evangélicos del siglo XX. Trajo a todas susobras un nivel de cuidado y precisión exegética raro en cualquier
siglo,asegurándose que sus escritos aún hablen a esta generación y las futuras. Este volumen de Vine comentario temático: Profecíapresenta las obras de Vine sobre profecía bíblica, la Segunda Venida y losúltimos días. La introducción general del libro y las instrucciones específicasantes de cada artículo explican el contexto original de las obras.
“El cielo y la tierra pasara?n, pero mis palabras jama?s pasara?n”. Mateo 24:35 ¡Que? maravillosa promesa!, una de las muchas que Dios ha hablado para su vida. ¿Sabi?a usted que hay cientos de promesas de Dios similares para cada una de sus necesidades? Estas promesas no cambian; y siempre son verdaderas. Son para todas las personas en todos los tiempos,
puesto que reflejan el corazo?n y el cara?cter de Dios. Promesas de la Biblia para la vida de la mujer es un recurso poderoso que la resguardara? y la dirigira?. Es un manual completo de todo lo que Dios le promete y le garantiza en su Palabra. Es una obra que le da la confianza que necesita para enfrentar los problemas de su vida. Es el regalo ideal para obsequiar a
aquellos que necesitan conocer las promesas personales de Dios para cada una de sus necesidades. En este libro, cada una de las promesas de Dios se organiza por temas en orden alfabe?tico, por lo que es la referencia perfecta cuando ma?s se requiere de la seguridad divina. Mantenga un ejemplar en su mesa de noche y obse?quiele una a alguna amiga. Las
promesas de Dios nunca pierden su poder ni dejan de cumplir su propo?sito con usted.
La Guia biblica esencial es el recurso perfecto para una vision rapida y util de cada libro de la Biblia. Encontrara que esta es una guia clara, practica y fascinante que merece la pena tener a mano cerca de su Biblia en todo momento. Excelente para todo aquel que quiera saber mas sobre la Biblia y tener una mayor relacion con la Palabra de Dios. The perfect resource
for a fast and friendly overview of every book of the Bible. This helpful, informative survey will give readers a mastery of the most important book ever written-they will find themselves referring to it again and again!
Guía Bíblica Esencial
Novísimo año cristiano, o, Ejercicios devotos para todos los domingos, días de cuaresma y fiestas movibles, 3-4
Cincuenta años después
La Santa Biblia
Promesas Poderosas Para Toda Pareja
Un estudio teológico y práctico tomado de nuestra herencia puritana y reformada

Este encantador librito es un tesoro de citas y pasajes bíblicos que demuestran la infinita misericordia de Dios y su gracia para las madres. Es un bonito regalo de aliento para mamá en el Día de las madres o cualquier otro día del año.
Hábleles a sus hijos sobre la fidelidad y el amor de Dios con el nuevo libro infantil de Max Lucado, Promesas de Dios. Basado en las promesas de Dios, los niños verán que pueden confiar por completo en que Dios cumplirá sus promesas; tal como lo hizo en tiempos de la Biblia, tal como lo hace para ellos hoy. Desde el principio del tiempo Dios ha cumplido sus promesas. Mediante
las experiencias de Adán y Eva, Abraham, José, Pedro, Pablo y muchos más, los niños aprenderán sobre el carácter y naturaleza de Dios y su amor interminable por su pueblo. Ofrece a los niños la posibilidad de aprender sobre las promesas que Dios les hizo a sus seguidores en la Biblia, y el conocimiento de que ellos todavía pueden disfrutar de estas promesas hoy. Cada capítulo
presenta una promesa de Dios acompañada del relato de un ejemplo de la Biblia y una aplicación para los niños hoy. Max Lucado, amado pastor y autor de éxitos de librería, es respetada autoridad de enseñanza bíblica. Y sin embargo su enfoque bondadoso, cariñoso hace posible que incluso los niños más pequeños entiendan la ternura de Dios para ellos. Mediante hermosas
ilustraciones y relatos aleccionadores, Max guiará a su familia por la bondad y fidelidad indeclinables de Dios por las promesas que él hizo, y cómo él cumplió esas promesas en tiempos bíblicos y como todavía las cumple hoy.
Una breve exposición mostrará el sencillo propósito de esta obra. Los hogares cristianos seguramente se reunirán cada día para el culto doméstico. La piedad no puede permitir que la mañana se abra y la tarde se cierre sin una oración unida por las bendiciones comunes y una alabanza unida por las misericordias comunes. La religión dejará de ser el elemento que impregne la casa
en la que sus habitantes no se presenten juntos ante el trono de la gracia. Es imposible sobrestimar las bendiciones que se pueden esperar de tales solemnidades familiares. Santifican dulcemente el hogar y son una imagen sagrada de la unidad celestial. El amor cimentará entonces los corazones que juntos buscan el rostro de un Padre celestial, que juntos juran obediencia a su
voluntad, que juntos consagran todas sus facultades a su servicio, que juntos le bendicen por su esperanza común, que juntos le adoran por el don de Jesús y por toda la preciosidad de la revelación del Evangelio. Se supone también que una porción de la Escritura tendrá un lugar en estos ejercicios, y que los comentarios adecuados reforzarán la Palabra de Dios. El Libro de los
Salmos no será excluido, sin duda. Su posición central como corazón de la Escritura-su carácter devocional como parte de la liturgia judía-su adaptación a cada circunstancia de la vida, más bien le dan derecho a una consideración especial. Examina superficialmente su contenido. Atraviesa todas las condiciones del hombre. Recorre con el pastor los prados. Se sienta con el poderoso
monarca en el trono. Huye con el fugitivo en las colinas y se esconde con él en las cuevas. Lleva a la victoria al ejército conquistador. Camina con los ocupados en los lugares concurridos, y no deja a los solitarios en su soledad. Es un apoyo para los pasos que se tambalean, una guía para el errante, un consejero cuando las perplejidades desconciertan, una almohada para la cabeza
cansada, una mano compasiva para enjugar el ojo que llora, una voz para susurrar consuelo al desconsolado. No hay palabras que animen más al santo moribundo. El alma en extrema agonía por el pecado encuentra aquí una fácil salida para las corrientes más amargas del dolor. Aquí se suministran palabras para pedir la liberación de la ira. Cuando se realiza un interés salvador
en Cristo y el gozo está en la cúspide del arrebato, aquí están las alas para elevarse al cielo. Pero la principal gloria de este libro es su identidad con Cristo. Él brilla intensamente a lo largo de sus variados himnos. Él es constantemente el orador, y en estos alientos de su Espíritu recibimos una evidencia convincente de que, sin dejar de ser Dios, fue un hombre perfecto, y
preeminentemente un Hombre de Dolores. Aquí se nos proporciona un vívido retrato de Su carácter, Su obra, Su amor, Sus sufrimientos, Su gloria. No sería difícil construir un Evangelio a partir de su lenguaje profético. Puede considerarse como su manual durante su carrera en la tierra. Cuando, como el Dios-hombre expiatorio, fue levantado en el árbol maldito, y el hierro entró
en su alma, su miseria sale en los gemidos de un salmo: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Entrega el espíritu pronunciando sus términos confiados: "En tus manos encomiendo mi espíritu". Asciende entre los gritos: "¡Levantad la cabeza, puertas!". Recibe la bienvenida: "Siéntate a mi derecha". En él, la historia de la Iglesia de Israel es sombreada desde su cuna
en el horno de hierro de Egipto, a través de sus días de luz y oscuridad, a través de sus triunfos y reveses, a través de su rechazo en la incredulidad, a través de su larga y lúgubre deserción hasta su recuperación final y gloria definitiva. Profetas, apóstoles, siervos ministrantes, han recogido flores de este campo. Siempre que se predica el Evangelio, se extraen de su vasta mina
argumentos de peso, pruebas convincentes, exhortaciones reveladoras, advertencias terribles. Así de amplia es la extensión de sugerencias para la oración a la que invita el Libro de los Salmos. Llego así al objeto no pretencioso de esta obra. Pretende dar alguna pequeña ayuda, cuando en su momento se abran los Salmos. Se hacen divisiones de longitud apropiada para tal ejercicio, y
se adjuntan pensamientos devocionales que tienden a excitar el espíritu de oración y alabanza. Se evita por completo todo intento de elucidación mediante la agudeza crítica. Si hubiera sido posible que el escritor introdujera conclusiones de aprendizaje, habrían sido rechazadas como adversas al plan. No se ha empleado el tiempo para establecer una conexión entre los sentimientos
del orador y los acontecimientos históricos. Cuando la referencia es clara, no es necesario advertirla. Cuando es oscura, es más fácil aumentar que eliminar la incertidumbre. Basta con saber que el Espíritu Santo describe casos reales y no imaginarios. Es el beneficio del lector encontrar la identidad en su experiencia individual. A menudo se verá obligado a sentir que Aquel que
inspiró estas palabras conocía con precisión los secretos de cada corazón, y presenta un espejo completamente divino. Puede interesar al estudioso investigar las pretensiones de aceptación de las diversas versiones. Pero la hora de la oración no es adecuada para tal investigación. Por lo tanto, las facultades de razonamiento nunca han sido convocadas para prestar ayuda. Ayudar a la
devoción ha sido el único deseo. Abundan otras obras en las que los dones de la mente han sido noblemente utilizados para mostrar las maravillas de este Libro. El único propósito aquí ha sido convertirlo en un vehículo de piedad. El objetivo se alcanza siempre que la adoración se convierte en un verdadero acercamiento del corazón a Dios. Se espera que los frecuentes llamamientos
al corazón excluyan la formalidad, ese enemigo de la comunión directa con Dios. Esta observación encuentra excusa en el creciente deseo de multiplicar lo objetivo y lo pintoresco en los lugares de culto público. Seguramente la atención dirigida a las decoraciones artísticas y a la imitación del servicio vistoso de Roma tiende a desviar del trato directo con el Cielo. La verdadera
oración no se enciende con vistas extrañas. Es el Espíritu que se mueve en el hombre interior. Que Él, cuya gloria sólo se ha buscado, dé su bendición por causa de Jesucristo.
Este libro es una historia práctica de la doctrina de los Puritanos contada en el contexto de sus vidas individuales. En un ensayo vívido, haciendo real las vidas de los Puritanos para la iglesia de hoy y las cuales son lecciones prácticas de su instrucción doctrinal y de sus vidas en un periodo de la iglesia evangélica más iluminado espiritualmente y más sano doctrinalmente. Estos
grandes hombres siguen viviendo hoy en las confesiones de fe, en los pactos de la iglesia, en la sana doctrina y práctica de los herederos de hoy. Este texto es teología aplicada en forma más útil, ilustrada en las vidas de gigantes espirituales de la iglesia. Es un texto de historia, teología sistemática y práctica, biografía y apologética todo en uno: un ejemplo en las vidas de los Puritanos
en el contexto de la historia, doctrina y práctica de la iglesia.
Un manual indispensable para cada una de sus necesidades
Bilingual Bible / Biblia bilingüe NLT/NTV
Dios siempre cumple sus promesas
NIV
Un Comentario Claro y De Lectura Amena Sobre Cada Libro De La Biblia
12 verdades tomadas del salmos 23 que cambian la vida
El autor combina un análisis histórico, lingüístico y teológico de cada pasaje del libro del Génesis, y expone la relación de los diversos relatos, personajes y sucesos entre sí. Se trata de una obra que, indudablemente, será un recurso exegético y teológico clave para asistir al predicador, al estudiante de la Biblia y a todos los de habla hispana que aman y desean crecer en el conocimiento de las
Escrituras. The author combines a historical, linguistic and theological analysis of each passage of the book of Genesis, and examines how each story, character and event relates to each other. This is a work that will undoubtedly be a key exegetical and theological resource to assist preachers, students of the Bible and all Spanish speakers who love and desire to grow in the knowledge of the
Scriptures.
Promesa de Dios para una vida libre de remordimiento, preocupación y temor ¿Por qué en una época en que la confusión parece ser la norma algunas personas se desorientan y se confunden mientras otras mantienen una sensación de calma? El Dr. Charles Stanley enseña al lector cómo también puede tener esa sensación de paz en tiempos de dolor y sufrimiento si se acerca a la misma fuente de
esa paz.
La Biblia bilingüeNLT/NTV provee los textos de la Nueva Traducción Viviente en español y de la New Living Translation en inglés en un formato paralelo. Estas dos traducciones excepcionales de la Biblia presentan la Palabra de Dios de una manera precisa y fiel, usando un lenguaje claro, cálido y de fácil comprensión que le hablará directamente al corazón. Ahora totalmente revisada y actualizada,
sus características incluyen: Página de presentación Plan de lectura de 365 días Tabla de pesos y medidas Tres mapas a todo color The Bilingual BibleNLT/NTV provides the texts of the New Living Translation in English and the Nueva Traducción Viviente in Spanish in a parallel format. These two wonderful translations present God's Word accurately and faithfully in warm, inviting, and easy-tounderstand language that will speak straight to your heart. Now completely revised and updated, its features include: Presentation Page 365-day Reading Plan Table of Weights and Measures Three full-color maps
Serie de Enseñanza y Equipamiento
Mente, carácter y personalidad
Diccionario Biblico Mundo Hispano
Vulgata latina y su traduccion al español
Lucas
Obreros evangélicos
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