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The Picture Bible - Iva Hoth 1998
Retells the stories of the Bible in comic strip
format, including the stories of Noah, Abraham,
Isaac, Jacob, Joseph, Moses, David, Ruth, Esther,
and Jesus
Como Estudiar la Biblia: Manual de Estudio
Biblico de los Navegantes - Baptist Spanish
Publishing House 2003-06
Jorge María Ruscalleda Bercedóniz ante la
crítica - Jorge María Ruscalleda Bercedóniz 1999
Estudios - 1983
Introducción al griego de la Biblia vol 2
AETH - Association for Hispanic Theological
Education 2011-11
Introduction to the Greek of the Bible vols I and
II provide us with an enjoyable and organized
way to study this biblical language. The easy-tounderstand methodology that the author uses
will allow readers to quickly learn Greek
terminology and be able to read and translate
the New Testament in Greek and the Septuagint.
Introducción al griego de la Biblia I y II nos
acerca de manera amena y organizada al estudio
de esta lengua bíblica. La metodogía global que
utiliza el autor facilitará que cada estudiante vea
el logro inmediato de aprender griego coiné
como herramienta para poder leer y traducir el
Nuevo Testamento en griego y la Septuaginta.
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La Doctrina Apostólica - Roberto Tinoco
2020-08-24
El libro “La doctrina apostólica” le enseñará al
lector la manera que Dios quiere que nosotros
vivamos la vida cristiana como hijos de Dios. En
este libro aprenderemos sobre los temas básicos
y fundamentales de la doctrina cristiana,
escritos de una manera sencilla, en un lenguaje
común y al alcance de aquellos que apenas
comienzan la carrera cristiana, como de los que
quieren enriquecer su conocimiento. Por otro
lado, también, “La doctrina apostólica” puede
servir como una herramienta de adiestramiento
para todos aquellos, lideres, maestros y
profesores que se dedican a la preparación y
capacitación de nuevos creyentes.
El Hermetismo cristiano y las
transformaciones del Logos - José Antonio
Antón Pacheco 2017-11-13
El Hermetismo es una tradición filosófica y
religiosa basada principalmente en textos
pseudoepigráficos egipcios atribuidos a Hermes
Trimegisto (Tres veces grande). Estos escritos
han influido mucho en la tradición esotérica
occidental y fueron considerados de gran
importancia tanto en el Renacimiento como en la
Reforma: dieron lugar a la idea de Prisca
Theologia, una doctrina que afirma la existencia
de una revelación originaria presente en todas
las religiones y dada por Dios al hombre en la
antigüedad más remota. Muchos escritores
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cristianos ( Lactancio, Marsilio Ficino, Pico della
Mirandola...) consideraron a Hermes Trimegisto
un sabio profeta pagano que anunció la llegada
del Cristianismo
Manual del librero hispano-americano - Antonio
Palau y Dulcet 1923
Diccionario rioplatense razonado - Daniel
Granada 1998
El Vocabulario rioplatense razonado de Daniel
Granada (1889) es el primer diccionario
monolingüe, semasiológico y alfabético para la
región del Río de la Plata. La actitud descriptiva
no purista del autor, su concepción del
americanismo, su metodología, hacen del
Vocabulario una obra trascendente, además de
ser una fuente de documentación sobre aspectos
regionales. No es de sorprender que muchas de
las voces registradas por Granada, junto con sus
definiciones, fueran integradas en los
diccionarios americanos y españoles,
especialmente en las ediciones del Diccionario
de la Real Academia Española.
Preparese Para Evangelizar - Richard Sisson
1984-04
How to present the five steps of salvation.
Fichero bibliográfico hispanoamericano 1975
CFTE 12- Hermenéutica - Carlos A. Villanueva
2018-09-30
El presente libro es parte de una serie de libros
que tiene como objetivo principal, la formación
ministerial, orientándola a la capacitación de
hombres y mujeres con el llamamiento de Dios a
cumplir con un servicio pastoral, misionero,
evangelizador y de servicio a la iglesia local. Sus
contenidos, orientados al ejercicio práctico del
ministerio, siguen dos claros argumentos: la
reflexión y la acción o aplicación. El libro se
orienta a iluminar la mente, nutrir el espíritu,
desafiar la conciencia y sobre todo "capacitar al
pueblo de Dios para la obra de servicio, para
edificar al cuerpo de Cristo" (Efesios 4.12 NVI).
Carlos H. Spurgeon, el gran predicador, dijo en
uno de sus sermones: "La verdad es más dulce
cuando acaba de salir de la Roca abierta, por eso
leer la Palabra de Dios por uno mismo es la
manera más segura de crecer en la gracia". Sin
embargo, si el primer paso es leer la Biblia y
reflexionar sobre ella, a esto, se le debe seguir
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su aplicación. Pero, ¿cómo aplicarla si no se la
ha comprendido? Cuando hablamos de entender
(comprender e interpretar) la Biblia, debemos
tener presente la importancia de tener una idea
clara de su contenido, saber cómo penetrar en el
mismo texto y reconocer su intención. Por lo
tanto, debemos conocerla y entender su sentido,
a fin de poder aplicar a la vida diaria y a sus
demandas tanto espirituales como humanas en
nuestro caminar diario. Como entender la Biblia
es un curso práctico de hermenéutica dividido
en tres grandes áreas: • La interpretación de la
Biblia • La interpretación frente al texto bíblico
• Camino y resultados de la interpretación Nos
ayudará a cumplir el desafío y responsabilidad
de disfrutar de lo que representa el estudio e
interpretación de la Escrituras.
Comentario Biblico Mundo Hispano:
Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro, Judas - Juan
C. Cevallos 2006-02
Includes 24 volumes, written in Spanish by
authors recognized in the Hispanic World. Each
volume of the Hispanic World Biblical
Commentary offers a number of helps and aids
including: - An ample introduction to each book
of the Bible. - The entire printed text of the
biblical passages in the RVA (New Reina Valera)
version, with an abundance of explanatory notes.
- A clear and profound exegesis and commentary
on the biblical text. - Some of the practical helps
include: Biblical jewels, sermon outlines,
illustrations, practical truths, photographs and
maps.
Diccionario de hebreo bíblico - Moisés
Chávez 1992
Features Hebrew words used in the Bible. It is,
at the same time, a textual-critical commentary.
Bibliografía teológica comentada del área
iberoamericana - 1980
Concordancia breve de la biblia - Sociedades
Biblicas Unidas 1977
Key words of the Bible based on the 1960 ReinaValera version.
How to Study the Bible - James Braga 1982
Las Heroínas De La Biblia - Juan D. Herrera
2017-01-25
Cuntos cuadros tan bellos con la delicadeza,
elegancia y cadencia de Las heronas de la Biblia,
nos entrega histricamente, tipolgicamente y
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teolgicamente las Sagradas Escrituras. No cabe
la menor duda que la resea histrica de stas
mujeres, es una clara imagen y bello ejemplo,
que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento
nos heredan, de lo que es la iglesia: El hermoso
cuerpo de Cristo.
EL çGUILA, LA IMAGEN VERDADERA DE
UN LêDER - Adrian Mart’nez PŽrez 2019-11-27
Paralelismo entre dos aves antagonicas, el
avestruz, que representa el liderazgo negativo,
en decadencia y mal enfocado, desprovisto de la
direccion de Dios; y la representacion de un
liderazgo positivo, caracterizado magistralmente
en las Escrituras con el ejemplo del aguila, cuyas
caracteristicas representan el liderazgo
diseñado por Dios.
Cómo preparar y predicar mejores sermones Rigoberto Gálvez 2020-03-17
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.
Procurando construir un buen título en 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,
trasladándolas de manera sencilla, interesante,
entendible, creíble, con pasión, convicción,
dependiendo del auxilio del Espíritu Santo.
Diccionario Biblico Elemental - Tomas De La
Fuente 1996-06
Simple presentation of people, customs, history,
and geography of Bible times.
Diccionario Biblico Mundo Hispano - James
Dixon Douglas 1997-04
Three books in one: A dictionary, theme index
and synthesis of the Bible and Biblical history.
Pocket Dictionary of Theological Terms - Stanley
J. Grenz 2010-03-17
The perfect companion to theological studies,
this dictionary provides three hundred-plus
definitions, including both English and foreign
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terms. A must-have for every theological reader.
XII Simposio Bíblico Teológico Sudamericano Segundo Azo Salazar 2020-11-24
Este libro reúne veintiséis artículos bajo el tema
central de la justificación por la fe. Son el
producto final de ponencias presentadas en el
XII Simposio Bíblico-Teológico Sudamericano en
la Universidad Adventista del Plata, Libertador
San Martín, Entre Ríos, Argentina, que fue
llevado a cabo entre los días 27 de abril y 1 de
mayo de 2017. La obra tiene artículos en tres
idiomas: espãnol, portugués e inglés, lo que la
caracteriza como internacional. De los veintiséis
artículos, veinte son sistemático-históricos, tres
son bíblicos y tres son del área aplicada. Por
otro lado, dieciséis artículos tratan
específicamente del Libro de Romanos y diez
abordan temas relacionados con Romanos o la
justificación por la fe. Los artículos que tratan
específicamente del Libro de Romanos hacen
foco en estos temas: bautismo, homosexualidad,
misión de la Iglesia, la persona de Rufo,
adoración, el sentido de καρπός, amor, exégesis
de los capítulos 4 y 5, justificación por la fe,
Romanos en los escritos de Agustín, formas
textuales de Romanos, creación, uso de Habacuc
en Romanos, relaciones sexuales del mismo
sexo, contexto misionológico de Romanos
1,26-27, ecoteología en Romanos 8,19-23. Los
demás artículos abordan estos temas: obediencia
a la autoridad secular según Lutero,
implicaciones eclesiales y sociopolíticas, teología
paulina de los dos Adanes, Cristo como la
finalidad de la ley, hermenéutica, proclamación
del evangelio, justificación por la fe y
perfeccionismo.
Amor y Verdad. Enseñanzas Bíblicas para el
siglo XXI - Rocha Gutiérrez, Raúl E. 2015-12-03
La relación existente entre amor y verdad es
algo que ha interesado a muchos autores a lo
largo de la historia del cristianismo. Entre ellos
se destaca el papa emérito Benedicto XVI, quien
en su encíclica Caritas in veritate (Caridad en
verdad), publicada en 2009, hace ver la
conveniencia de invertir el orden de Efesios 4:15
(“verdad en amor”). Ahora bien, el Nuevo
Testamento nos muestra en el texto citado y en
muchos más que la voluntad de Dios es que
exista un equilibrio entre amor y verdad.
Equilibrio similar a los que reconoce en Primera
de Pedro, el escritor anglicano John Stott en una
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obra que constituye su testamento espiritual: El
discípulo radical, publicada originalmente en
2010. Un equilibrio que forma parte de la ética
que debe guiar la conducta de los cristianos en
el siglo XXI. Y que, como tal, se enfrenta a los
mismos condicionamientos señalados por el
eticista argentino Osvaldo Guariglia en su obra
Una ética para el siglo XXI, publicada
originalmente en 2002. Ante este panorama, el
autor de la presente obra ha querido realizar un
aporte a la comprensión del equilibrio que debe
existir entre el amor y la verdad, a la luz de la
exégesis de dos textos atribuidos al apóstol Juan:
el relato del encuentro entre Jesús y la
samaritana y el texto de Segunda de Juan. Una
exégesis en la que aplica la metodología de la
“hibridación” entre cinco métodos exegéticos
contemporáneos: el semántico, el pragmático, el
fenomenológico, el narrativo y el sociológico. Su
propósito ha sido que, al combinar los métodos
exegéticos mencionados, se pueda profundizar
en el análisis de los textos juaninos y desprender
de ellos principios espirituales que nos guíen a
los cristianos del tercer milenio que deseamos
vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. De allí
que este libro se dirija tanto a profesores y
estudiantes de instituciones teológicas, como a
pastores y líderes de las iglesias, y a todo
cristiano que desee hacer una lectura seria de la
Biblia.
Comentario bíblico del mundo hispano - 1993
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.
Diccionario enciclopedico hispanoamericano de literatura, ciencias y artes 1888
Estudios sobre sectas, religiones y otras
falsas enseñanzas: Una apologética
evangélica - Edgar Treviño 2020-02-02
Este es un libro muy necesario para nuestro
tiempo, el engaño religioso es grande y
complejo, por otro lado, es el deber de cada
cristiano conocer lo que enseña la Biblia y
también la historia de la iglesia, para así poder
entender las falsas enseñanzas doctrinales que
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proliferan en estos tiempos. En este libro el
lector encontrará la exposición de doctrinas
falsas muy populares y con muchos seguidores,
este libro no pretende imponer una
interpretación a sus lectores ni tampoco a los
partidarios de las doctrinas que expone, pero si
pretende fundamentar los errores bíblicos e
históricos de las doctrinas que analiza, el que lea
este libro ya sea que este de acuerdo o no con
sus conclusiones, tendrá un panorama más
amplio y le dará la pauta para una reflexión más
profunda de estos temas. Toda doctrina tiene un
fundamento, el meollo es ¿cuál es ese
fundamento? y eso es lo que desarrolla este
libro, las creencias religiosas son muy preciadas
por las personas, sugiero al lector que en cada
capítulo analice cuidadosamente los argumentos
que aquí se exponen. No es la intención de su
servidor denigrar o negar el derecho a las
personas a creer cualquier doctrina que aquí se
este en desacuerdo, pero si se parte de un deseo
de cuestionar y corroborar esas doctrinas que
enseñan tener una base bíblica, histórica, veraz
y sólida. Desde el islam hasta el Coran, el
mormonismo, los testigos de Jehová, Pare de
sufrir, la Nueva Era, el hinduismo, el budismo, el
código da vinci, las cartas del Tarot, y por
supuesto, el muy popular y extendido culto a la
"santa muerte", incluyendo también el papado, y
otras conocidas doctrinas más, se analizarán en
este libro de una manera bíblica, histórica y
meticulosa.
Nuevo Comentario Biblico Siglo XXI - Siglo
Veintiuno 1999-11
The best one-volume Bible commentary
available.
Sectas: dilucidar sus múltiples sentidos Rocha Gutiérrez, Raúl E. 2015-02-02
La palabra “sectas” es un término polisémico, o
sea que tiene varios significados. Esto ha
motivado que, a lo largo de la historia, haya sido
interpretado de maneras muy diversas tanto en
el ámbito religioso como en los propios de la
filosofía o de las ciencias sociales especializadas
en la religión. Es debido a ello que en este
trabajo se ha intentado dilucidar los múltiples
sentidos del vocablo, o sea de llevar luz a la
comprensión de qué es lo que puede significar
desde las distintas perspectivas existentes.Para
lograr el objetivo planteado, el autor ha
recurrido a una integración de los conocimientos
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adquiridos en sus estudios en los campos de las
letras, la teología y las ciencias sociales.
Partiendo de una consideración de la polisemia
del término en griego y en latín, continúa con un
análisis de cómo aparece dentro del Nuevo
Testamento y en dos grandes momentos en la
historia del cristianismo: el de los padres
apostólicos y el de la Reforma. Así como de su
significativa ausencia en los documentos del
Concilio Vaticano II. Complementando la
perspectiva histórica señalada, la obra hace
referencia al análisis de “sectas” que han
efectuado tanto periodistas especializados como
líderes religiosos y sociólogos de la religión. En
este último caso, incluyendo tanto a extranjeros
como a nacionales, desde Weber hasta
Mallimaci. Y relaciona dicho análisis con los
resultados de entrevistas controladas hechas a
representantes de los grandes grupos cristianos
presentes en la Argentina (catolicismo, reforma
clásica, reforma radical y pentecostalismo).Con
base en todo lo anterior, el autor procura que la
aproximación interdisciplinaria al término
“secta” lo pueda liberar, por lo menos en parte,
de la fuerte connotación axiológicamente
negativa que lo ha acompañado por mucho
tiempo. Así como que, la posibilidad de contar
con un enfoque más sereno y profundo de un
fenómeno socio-cultural-religioso tan complejo
contribuya a una mejor interpretación
académica y a un diálogo ecuménico más fluido
y fructífero.
Introduccin al griego de la Biblia II AETH - Assoc
for Hispanic Theological Education 2011-11-01
Introduction to the Greek of the Bible vols I and
II provide us with an enjoyable and organized
way to study this biblical language. The easy-tounderstand methodology that the author uses
will allow readers to quickly learn Greek
terminology and be able to read and translate
the New Testament in Greek and the Septuagint.
Introducción al griego de la Biblia I y II nos
acerca de manera amena y organizada al estudio
de esta lengua bíblica. La metodogía global que
utiliza el autor facilitará que cada estudiante vea
el logro inmediato de aprender griego coiné
como herramienta para poder leer y traducir el
Nuevo Testamento en griego y la Septuaginta.
Guia Para El Crecimiento Espiritual de Los
Hijos - John T. Trent 2004-11
A special guide to forming your children's
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spiritual values from birth to adolescence.
Dozens of simple and practical ways to not only
tell your children what you believe, but to show
them how they can make personal faith a part of
their daily lives.
Gran diccionario de la Biblia - Pikaza
Ibarrondo, Xabier 2015-11-09
El Gran diccionario de la Biblia recoge las
aportaciones principales de la exégesis y
teología bíblicas, y lo hace en torno a dos ejes. El
primero es la historia narrada por la Biblia, que
constituye un momento importante del
despliegue de la humanidad, al menos desde la
perspectiva de Occidente. El segundo es la
palabra proclamada por la Biblia, fuente de
inspiración estética, moral y religiosa de una
parte significativa de la humanidad. Xabier
Pikaza introduce a sus lectores en el extenso
mundo de la Biblia de un modo culturalmente
rico, respetando las tradiciones de las diversas
iglesias, pero desde la perspectiva de una
modernidad en la que deben dialogar y dialogan
diversas formas de entender y proyectar la vida
humana. Este diccionario es una obra accesible,
que puede servir de ayuda a las personas que se
acerquen al estudio de la Biblia, pero también es
una obra seria y rigurosa, que, a través de su
sistema de remisiones y de sus ricas referencias
bibliográficas, facilitará a las personas iniciadas
en el estudio de los textos sagrados e incluso a
los estudiosos profundizar en su acercamiento a
la Palabra de Dios.
Diccionario enciclopédico hispano-americano de
literatura, ciencias y artes: Apéndice 24-25.
Segundo apéndice 26-28 - 1890
Nueva evidencia que demanda un veredicto Josh McDowell 2016
Libros en venta en Hispanoamérica y España 1993
Diccionario popular enciclopédico de la
lengua española: A-B - 1901
Transición - Manuel Báez 2018-08-07
Todo gran comienzo en la vida de una persona
se desarrolla por este camino llamado transición.
Las personas que han transicionado en la vida y
en sus ministerios, tienen algo en común, y es
que supieron cuando llegó el momento de su
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transición, para ellos y su ministerio. Ellos
fueron sensibles y capaces de hacerlo a pesar de
los riesgos y retos que tenían por delante. Su
visión fue mayor que sus temores y fracasos. Su
misión abrazó el palpitar de su corazón el cual
los impulsó a llegar a lugares que un día vieron
en su espíritu. Nada puede detener a un hombre
que ha creído en lo que Dios le ha dicho y
mostrado. La gente que transiciona, es porque
dentro de ellos está el fuego de la pasión por ver
algo diferente en ellos y en sus generaciones.
Transición no es solo movimiento, porque hay
muchos que se mueven pero nunca llegan a
ninguna parte. Transición, es estar dispuesto a
cruzar en fe al otro lado y seguir avanzando a
pesar de todo. Transición sin retos y sin grandes
desafíos, solo es un pasadía por el camino de la
vida. Los desafíos, los retos y los procesos son la
evidencia viva de toda transición. Los hombres
de Dios que puedan captar y entender esta
verdad sabrán que, para transicionar, tendrán
que aprender a enfrentar todos los retos y
desafíos tanto en el ministerio como en lo
personal y espiritual. Ahora, para mí han sido un
reto y un desafío las transiciones, especialmente
cuando se ha tratado de ir más allá en la
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madurez espiritual, porque he tenido que dejar
atrás las experiencias buenas del pasado, y
entrar a una nueva etapa nueva del Espíritu y
madurez en el Reino de Dios. He tenido que
volver a las escrituras y permitir al Espíritu
Santo, que cambie y transforme mi manera de
pensar y ver las cosas. He permitido que el
Espíritu Santo cambie mi lenguaje religioso, por
el lenguaje del Espíritu, Reino y Gracia. He
permitido que el Espíritu Santo cambie mi
perspectiva de como el Reino puede operar en
las cosas más insignificantes y recibir la
revelación del Cristo resucitado disponible para
todo el que cree. Ahora bien, tenemos un gran
reto frente a nosotros, y la decisión de creer esta
verdad. Oro a Dios, para que nos de espíritu de
entendimiento, de sabiduría y conocimiento,
para que podamos percibir en nuestro espíritu el
tiempo de transición, para nuestra vida y
ministerio. Transicionar en la revelación de la
palabra, es desafiante, porque esto es obra del
Espíritu Santo.
La Ciudad de Dios - 1983
CBMH - Tomo 9 - Proverbios, Cantares - Baptist
Spanish Publishing House 2005
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