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Libros Desafío se complace en presentar a nuestro 

público lector, nuestro catálogo de libros para el año 

2014 – 2015. Aquí encontrará el catálogo más comple-

to de libros para todas las edades y para la formación 

bíblica, fiel a la Palabra de Dios, de alta calidad y con 

autores reconocidos, de tres editoriales que se es-

meran por producir literatura cristiana sólida y sana:

Ofrecemos libros en las áreas de comentarios bíblicos (Antiguo 

y Nuevo Testamento), estudios bíblicos, doctrina, vida cristiana, 

actualidad, niños, jóvenes, etc. 

Adquiera estos libros por medio de nuestra página web: 

www.librosdesafio.org o contactándonos a 

mercadeo@librosdesafio.org o pedidos@librosdesafio.org
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Ahora los mejores
recursos académicos
teológicos los puede

adquirir en:
www.librosdesafio.org

Libros Desafio pone en manos
de los lectores obras de excelente
calidad que serán de utilidad para

quienes quieran conocer más
de la Palabra de Dios.
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Libros Desafío forma parte de la Iglesia 
Cristiana Reformada en América del Norte. Nos 
especializamos en libros de temas teológicos y 
religiosos, de lectura general y para uso docente. 

Recientemente, hemos empezado a expandir nuestra línea de libros para niños y jóvenes, 
la cual está teniendo gran acogida.

Los orígenes de nuestra historia se remontan a la segunda mitad del siglo veinte. Ya en la 
década de 1950, varias personas de la Iglesia Cristiana Reformada en América del Norte 
y de otras comunidades reformadas que mostraban interés en la publicación de libros 
en español, empiezan a materializar sus deseos publicando libros, tratados y materiales 
traducidos del inglés. Algunos de estos grupos llegan a establecer editoriales que con el 
transcurso del tiempo terminarían uniéndose a Libros Desafío.

Las distintas vertientes editoriales de nuestra historia, The Evangelical Literature League 
(TELL), la Subcomisión de Literatura Cristiana (SLC), la Comisión Internacional de Teología y 
Educación (CITE), la línea en español de William B. Eerdmans Publishing Company (Nueva 
Creación), y la línea en español de Friendship Ministries (Amistad), se han unido en un 
solo bloque editorial bajo Libros Desafío. Además, contamos ahora con la distribución 
exclusiva para el continente americano del catálogo de Publicaciones Andamio y Edito-
rial Peregrino, editoriales que producen literatura de alta calidad por derecho propio.

Nuestra misión consiste en servir a la Iglesia y la sociedad, por medio de la producción 
de literatura cristiana pertinente y de alta calidad, que genere el diálogo y la reflexión, y 
que sirva de medio para transformar las vidas de los lectores.

Confiamos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos seguirá dando la visión, el 
ánimo y el compromiso de seguir anunciando nuestra firme vocación literaria de ser 
seguidores de Jesucristo, Señor de todo y de todos. 

OFICINAS CENTRALES
1700 28th Street SE

Grand Rapids, Michigan 49508-1407

Estados Unidos de América

Visítenos: info@librosdesafio.org • www.librosdesafio.org

VENTAS
1-800-426-8355 (en Estados Unidos)

1-616-224-0799 

1-616-224-0834 (fax)
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BIBLIA     Comentarios
Comentarios de Juan Calvino

Las palabras de Calvino siguen 
hablando con firmeza al mundo 
del siglo XXI por la sencilla 
razón que él estaba convencido 
que la Biblia tiene algo que decir 
a todas las áreas de la vida. Esto 

hace que en sus 
comentarios se 
escuche la voz del 
profeta, el pastor, 
el reformador 
social y el evan-
gelista. Podemos 
ahora seguir 
escuchando la voz 
del reformador de 
Ginebra por medio 
de los comentarios 
que produjo. 

Comentario a las Epístolas Pastorales
415 páginas. Rústica
#608000 
ISBN: 978-0-939125-09-8

Comentario a la Epístola a los Hebreos
380 páginas. Rústica
#602108
ISBN: 978-1-55883-062-2

Comentario a la Epístola a los Romanos
404 páginas. Rústica
#602109
ISBN: 978-1-55883-061-5

La Epístola a los Hebreos
F. F. Bruce

La presente obra, escrita 
originalmente en inglés, forma 
parte de la prestigiosa serie 
de comentarios bíblicos The 
New International Commentary 
on the New Testament. Es un 
buen ejemplo de esa rara 
combinación de erudición y 
claridad, destreza exegética 
y profundidad espiritual que 
caracteriza a su autor. Tales 
cualidades son de importancia 
especial en una obra como 
ésta, dedicada a elucidar el 
mensaje de uno de los libros 
más difíciles de la Biblia.

Más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, 
Hebreos enfoca el ministerio que nuestro Señor Jesucristo 
ejerce actualmente a favor de su pueblo. En este tiempo de 
inestabilidad y zozobra, habla de un reino que permanece 
firme. Recuerda a los cristianos que su llamado no es 
a quedarse contentos con las cosas como son, sino a 
avanzar continuamente en el propósito de Dios, siguiendo 
el camino trazado por el Pionero de la Fe. Y cuando se 
sienten tentados a desanimarse y abandonar la marcha, 
reaviva sus espíritus decaídos y les provee muchos 
incentivos para seguir adelante, hacia una ciudad eterna 
que es la verdadera patria de los fieles. Una obra que hace 
todo esto, no obstante las imágenes que use, es una obra 
que habla a la situación de la iglesia en todo el mundo.

500 páginas. Rústica
#608615
ISBN 978-1-55883-406-4

Hechos de los Apóstoles
F. F. Bruce

La publicación de la edición 
castellana de este comentario, 
pone al alcance del lector 
hispanoparlante una de las 
obras más destacadas de un 
autor escocés de reconocida 
trayectoria a nivel mundial 
en el campo de los estudios 
bíblicos. La primera edición 
inglesa, que apareció a 
comienzos de la década de 
1950, fue recibida como un 
verdadero acontecimiento 
editorial por los amantes del 
estudio bíblico. Por décadas 
fue considerada como el mejor 

comentario sobre Los Hechos de los Apóstoles de la pluma 
de un erudito evangélico. Sin embargo, el mismo autor 
demostró que su obra era perfectible cuando en 1990, 
muy poco antes de su fallecimiento, publicó una segunda 
edición aumentada y revisada. Esta segunda edición ha 
servido de base para la presente edición castellana. En este 
comentario F. F. Bruce ofrece su propia traducción del 
texto bíblico directamente del griego. Los editores se han 
esforzado por ser fieles al original en inglés, pero a cada 
paso han cotejado la traducción castellana con el texto 
griego. Indudablemente, esta obra del célebre profesor de 
la Universidad de Manchester brindará a los lectores de 
habla castellana el mismo servicio que en su idioma original 
ha brindado a muchísimos estudiosos.

F. F. Bruce (1910-1990), ampliamente reconocido por su erudición, 
se inició como profesor a los veinticinco años de edad y desde 
1959 hasta su jubilación, en 1978, ocupó la famosa Cátedra 
John Rylands de Crítica y Exégesis Bíblica en la Universidad 
de Manchester, Inglaterra. A lo largo de su brillante carrera 
académica escribió alrededor de cuarenta libros, incluyendo varios 
comentarios sobre libros del Nuevo Testamento, entre los cuales se 
cuenta La Epístola a los Hebreos.

596 páginas. Rústica
#608645
ISBN 978-1-55883-048-6
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BIBLIA     Comentarios
Más que vencedores
William Hendriksen

Se trata de una interpretación 
magistral del Apocalipsis. El 
autor ha logrado iluminar el 
significado del texto de forma 
tal manera que el lector es capaz 
de entender el sentido global 
de cada pasaje. ¡El resultado es 
que en Cristo somos más que 
vencedores!

260 páginas. Rústica
#608310
ISBN 978-1-55883-411-8

San Mateo 
William Hendriksen 
1,066 páginas, Tapa dura 
#602139 
ISBN 978-1-55883-043-1

San Marcos
William Hendriksen
720 páginas. Tapa dura
#602112
ISBN 978-1-55883-047-9

San Lucas
William Hendriksen
1,055 páginas. Tapa dura
#602138
ISBN 978-1-55883-098-1

San Juan
William Hendriksen
800 páginas. Tapa dura
#602114
ISBN 978-1-55883-041-7

Hechos
Simon J. Kistemaker
1,055 páginas. Tapa dura
#602137
ISBN 978-1-55883-053-0

Romanos
William Hendriksen
596 páginas. Tapa dura
#602135
ISBN: 978-1-55883-049-3

1 Corintios
Simon J. Kistemaker
679 páginas. Tapa dura
#602118
ISBN 978-1-55883-054-7

2 Corintios
Simon J. Kistemaker
544 páginas. Tapa dura
#602134
ISBN 978-1-55883-055-4

Gálatas
William Hendriksen
268 páginas. Tapa dura
#602131
ISBN 978-1-55883-046-2

Efesios
William Hendriksen
328 páginas. Tapa dura
#602121
ISBN 978-1-55883-045-5

Colosenses/Filemón
William Hendriksen
271 páginas. Tapa dura
#602132
ISBN 978-1-55883-044-8

1 y 2 Tesalonicenses
William Hendriksen
248 páginas. Tapa dura
#602133
ISBN 978-1-55883-040-0

Filipenses
William Hen-
driksen
256 páginas. 
Tapa dura
#602122
ISBN 978-1-55883-042-4

Hebreos
Simon J. Kistemaker
517 páginas. Tapa dura
#602130
ISBN 978-1-55883-050-9

1 y 2 Pedro/Judas
Simon J. Kistemaker
488 páginas. Tapa dura
#602129
ISBN 978-1-55883-052-3

Santiago/1-3 Juan
Simon J. Kistemaker
463 páginas. Tapa dura
#602140
ISBN: 978-1-55883-051-6

1 y 2 Timoteo/Tito
William Hendriksen
460 páginas. Tapa dura
#602136
ISBN 978-1-55883-039-4

Apocalipsis
Simon J. Kistemaker
701 páginas. Tapa dura
#602141
ISBN 978-1-55883-056-1

Comentario al Nuevo Testamento
Serie Hendriksen / Kistemaker

La serie de comentarios al Nuevo Testamento por William Hendriksen y Simon 
Kistemaker representa un encomiable esfuerzo en el área de la exégesis bíblica. 
Cada tomo tiene la virtud de entregar un análisis completo de cada versículo, 
pero que a la vez es claro y fiel a las Escrituras. Entre sus características notables 
podemos mencionar las siguientes: una introducción completa a cada libro, un 
comentario de verdadera erudición y simplicidad de expresión, un resumen de 
cada capítulo, bosquejos y notas críticas. La serie representa una herramienta 
bíblica indispensable para el estudiante serio de la Biblia, sea pastor o laico.
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BIBLIA     Recursos Bíblicos
¿Para qué sirve la teología?
Alberto F. Roldán

Nunca como ahora 
resulta tan necesaria 
una introducción 
a la teología como 
¿Para qué sirve la 
teología? de Alberto 
F. Roldán, porque 
en muchas iglesias 
latinoamericanas, 
desgraciadamente, 
sigue instalado el anti-
intelectualismo que 
supone que estudiar 
seriamente la teología 
implica atribuir a la 
razón una superioridad 

innecesaria. Como si pensar la fe (o los contenidos 
de la misma) fuera una labor cuyos resultados 
atentan de antemano contra la espiritualidad o el 
crecimiento cristiano. De lectura obligatoria para 
cualquier persona preocupada por hacer presente 
el papel insustituible de la teología para la vida de 
las iglesias que desean ser fieles al Evangelio de 
Jesucristo. 

Leopoldo Cervantes-Ortiz. Teólogo y poeta mexicano

232 páginas. Rústica
#602411
ISBN 978-1-55883-003-5 

El texto que interpreta al lector 
Theo G. Donner

Para millones de personas en el 
mundo, la Biblia es la palabra revelada 
de Dios, mientras que para otros, es un 
libro que no vale la pena leer. Existe 
un grupo intermedio, sin embargo, 
para quienes la Biblia es un libro 
arcano, incomprensible, inalcanzable, 
lleno de contradicciones, muy poco 
confiable en cuanto a la visión que nos 
da de Dios, del hombre y de la historia. 
Quizás han intentado leerla —o hasta 
lo habrán logrado— solamente para 
terminar con una profunda sensación 
de que el esfuerzo no dio los frutos 
esperados. 

¿Cómo navegar entre los misterios del libro más vendido de la 
historia de la humanidad? ¿Qué claves necesitamos para empezar 
a develar sus secretos? ¿Dónde podemos conseguir un mapa 
que nos lleve de un extremo a otro de sus laberintos? El texto que 
interpreta al lector intenta ser brújula, llave y mapa para quien esté 
dispuesto a vivir una aventura que —como el autor nos advierte 
desde el título— promete más de lo que a simple vista se puede 
apreciar. 

Este libro será una ayuda invalorable tanto para el lector 
interesado en entender el mensaje al que no ha podido tener 
acceso hasta ahora, como para el creyente que quiere conocer 
mejor la revelación de Dios; tanto para la persona escéptica que 
quiere conocer más de cerca este fenómeno de librería, como 
para el contradictor que desea informarse mejor para hacer su 
crítica con mayor propiedad. A cristianos y a creyentes de otras 
religiones, así como a ateos y agnósticos, se extiende la invitación 
a pensar, a conocer, a explorar esa Escritura que está, de alguna 
manera, detrás de algunas de las grandes religiones del mundo y 
que ha forjado —correcta o incorrectamente interpretada— buena 
parte del pensamiento y de la historia que conocemos.

280 páginas, Tapa dura 
#601200

Diccionario de teología
Everett F. Harrison

Lo cierto es que mucha 
gente compra libros 
cristianos para crecer en 
la fe, pero no terminan 
de leerlos porque se 
desaniman al encontrar 
tantas palabras cuyo 
significado desconocen.
Por ejemplo, ¿sabe 
usted qué significado 
tienen las siguientes 
palabras: abadón, 
adiáfora, anacoreta, 
armagedón, demiurgo, 
escatología? ¿Conoce 
usted movimientos como 

el agnosticismo, agustinianismo, arminianismo, 
arrianismo, calvinismo? ¿Sabe usted qué plantea el 
adopcionismo, el aniquilacionismo, el antinomianismo, 
el creacionismo, el deísmo o el dualismo? ¿A qué 
se refieren expresiones como la «abominación 
desoladora», «atar y desatar», «crítica de formas», 
«estado intermedio»?

Pues bien, si usted busca una definición concisa y 
clara de alguna palabra teológica fundamental, en 
sus manos tiene una de las mejores herramientas de 
referencia y una ayuda esencial para la lectura de 
libros cristianos. La calidad y confiabilidad de los 
artículos vienen garantizadas por la solidez de autores 
de renombre, como F. F. Bruce, G. H. Clark, F. W. 
Danker, E. E. Ellis, P. K. Jewett, G. E. Ladd, W. S. 
LaSor, J. Murray, J. I. Packer, C. van Til y muchos 
otros.

676 páginas, Tapa dura
#608305
ISBN 978-0-939125-33-3
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BIBLIA     Recursos Bíblicos

Diccionario teológico del Nuevo Testamento
Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich

El Diccionario teológico del Nuevo Testamento es considerado 
por muchos eruditos de la Biblia como uno de los mejores 
diccionarios del Nuevo Testamento que se haya compilado. Esta 
obra, comúnmente conocida como Kittel, representa un trabajo 
masivo y de varios volúmenes, los cuales contienen definiciones 
detalladas acerca de más de 2,300 términos teológicos del Nuevo 
Testamento. Sin embargo, debido a la cantidad de volúmenes, su 
extenso contenido técnico y al gran costo monetario que implica 
tener la colección completa, Kittel ha estado fuera del alcance 
de un gran número de estudiantes, pastores y gente que desea 
beneficiarse de su contenido.
Gracias a Geoffrey W. Bromiley, quien tradujera la colección 
completa del alemán al inglés, se tiene la versión compendiada 
en un solo volumen. Tenemos ahora la oportunidad de disfrutar 
de esta versión adaptada al español. Estamos seguros que el 
pequeño Kittel será una herramienta utilísima para todos aquellos 
que deseen estudiar a fondo el Nuevo Testamento.

1,382 páginas. Tapa dura
#608302
ISBN 978-1-55883-425-5

Panorama del Antiguo Testamento: 
Mensaje, forma y trasfondo
W. S. LaSor, D. A. Hubbard y F. W. Bush

Entre los libros de este tipo, es difícil pensar en otro tan 
bueno como este Panorama. Los autores no ignoran los 
problemas en el campo histórico, en el literario o en el 
ético. Donde no se puede discernir una solución cierta, lo 
dicen; no esquivan los problemas o imponen soluciones 
dogmáticas donde no se cuenta con el apoyo de la 
evidencia. La información bibliográfica está al día y es de 
ayuda, y no se limita a una sola escuela de pensamiento. 
Se puede recomendar la obra con confianza, 
especialmente a quienes comparten la convicción de los 
autores en cuanto a la inspiración y la autoridad de las 
Sagradas Escrituras. F. F. Bruce 

700 páginas. Rústica
#608630
ISBN 978-1-55883-400-2

Principios de interpretación bíblica 
Louis Berkhof

Como manual básico, Principios de interpretación bíblica no 
tiene igual. Su autor, Louis Berkhof, se consolidó como 
uno de los mejores teólogos evangélicos del siglo XX 
cuando esta obra salió a luz en 1950. Berkhof ayuda 
al lector a iniciarse en la interpretación gramatical, 
histórica y teológica. Le enseña al estudiante de 
la Biblia cómo poder remover las diferencias o la 
distancia que hay entre el autor bíblico y sus lectores. 
Esto solamente puede lograrse cuando los lectores se 
trasladan hacia el tiempo del autor y pueden ver el 
propósito que éste tenía en mente. Cuando estudiamos 
la Biblia, no es suficiente que entendamos el significado 
de los autores secundarios; debemos también aprender 
a conocer la mente del Espíritu.

196 páginas. Rústica
#608325
ISBN 978-1-55883-136-0 

Griego para Sancho, Introducción 
al griego del Nuevo Testamento
Elizabeth de Sendek, Henry de Jesús Periñán. 

Está dirigido a quienes hablan español como lengua materna 
y desean poder leer y comprender el texto griego del Nuevo 
Testamento. Las numerosas referencias a la lengua española 
permiten que en el proceso de aprendizaje del griego al 
estudiante parta de lo que le es familiar.
Una obra diseñada como texto para el primer año de estudio 
del griego koiné. Algunas de sus características:

• Ejercicios tomados del texto del Nuevo Testamento.
• Tablas que resumen y aclaran las explicaciones.
• Gráficos que guían e ilustran el contenido.
• Ejemplos de la relevancia de los temas para la exégesis.
• Apéndices para la referencia rápida.

312 páginas. Rústica
#608210
ISBN 978-155883-362-3
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BIBLIA     Recursos Bíblicos

BIBLIA     Niños y Jóvenes

Conociendo nuestra Biblia
John Weerstra

Este libro ofrece una 
orientación muy útil para las 
personas que van a estudiar 
la Biblia por primera vez. 
Nos dice por qué estudiarla, 
menciona cuáles son las 
herramientas del estudio 
bíblico, nos informa del 
contenido y organización 
de la Escritura y nos provee 
de información sobre la 
geografía de las tierras 
bíblicas. Autodidáctico 
(niveles básico, medio y 
superior).

10 lecciones, 164 páginas. 
Rústica
#603430
ISBN 978-1-55955-090-1 

Introducción al Nuevo Testamento
Everett S. Harrison

Esta obra nos ayuda a entender 
el trasfondo y mensaje del Nuevo 
Testamento. Empieza situándonos 
en la historia que precede al tiempo 
de Jesucristo. Después pasa a 
tratar los importantes temas del 
idioma, texto y canon del Nuevo 
Testamento.
Luego, el autor trata con 
detenimiento cada uno de los libros 
del Nuevo Testamento, discutiendo 
asuntos como el propósito, 
trasfondo, fecha, autoría, mensaje 
y características principales. El 

Nuevo Testamento es un mundo fascinante y maravilloso, 
y todo el que quiera adentrarse en él para empaparse de su 
mensaje tiene aquí un guía diestro que lo conducirá hasta un 
entendimiento cabal de todo su contenido.

510 páginas. Tapa dura
#601299
ISBN 978-1-55883-038-7

Introducción al Antiguo Testamento
Raymond B. Dillard, Tremper Longman III

Esta obra es el fruto de la ardua 
labor de dos reconocidos eruditos 
del Antiguo Testamento, producto 
de sus años de docencia en el 
Westminster Theological Seminary 
de Filadelfia. Nos complacemos 
en ofrecer en esta obra lo más 
reciente de la investigación y la 
erudición veterotestamentaria. 
Esta obra supera en calidad 
a todas las demás obras 
introductorias que existen del 
tema, debido a que incluye el 
análisis literario de cada libro del 
Antiguo Testamento, así como el 
análisis teológico, información 
histórica y su relación con el 
Nuevo Testamento.

656 páginas. Rústica
#601290
ISBN 978-1-55883-034-9 

Este libro de historias de la Biblia contiene veinte historias del Antiguo 
y Nuevo Testamento. Se ha podido incluir las historias más populares 
el Antiguo Testamento, como también las parábolas y milagros de 
Jesús, incluso los viajes de Pablo. Contiene ilustraciones muy coloridas 
que abarcan toda la página y permiten que los niños se motiven a 
leer. La autora ha hecho un excelente trabajo al lograr condensar 
las historias bíblicas, sin perder los detalles más importantes y su 
mensaje central. Su fabricación es de tapa dura acolchada y las páginas 
interiores son de cartulina gruesa, lo cual ofrece resistencia al uso que 
niños pequeños puedan darle.

• Tapa dura acolchada
• Páginas interiores de cartulina gruesa
• Bellas ilustraciones a todo color
• Contiene las historias más populares de la Biblia
• Ideal para lectura en grupos o individual

3 + años
20cms x 21cms (8”x 8.5”) 
40 páginas
Tapa dura acolchada
ISBN 978-1-55883-001-1
Producto #601280

Esta es mi Biblia
Cristina Goodings, Jamie Smith
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BIBLIA     Niños y Jóvenes
Historias inolvidables de la Biblia  
Murray Watts, Helen Cann

Esta obra ofrece una 
colección de historias de la 
Biblia que no solo gozan 
de una gran popularidad, 
sino que también han sido 
narradas con un lenguaje 
sencillo y fácil de entender 
por todos los niños. Tal como 
su título lo dice, contiene 
historias y temas inolvidables 
de la Biblia. La narrativa 
es fiel al texto original y 
sus bellas ilustraciones 
complementan y añaden 
significado a cada historia.

• Ideal para que padres de familia, abuelos, padrinos y 
profesores regalen a sus niños.
• Contiene más de 200 historias y temas inolvidables de la 
Biblia.
• Con vivas y atractivas narraciones ideales para niños.
• Con bellas e inspiradoras ilustraciones a todo color.

9+ años
20.4cms x 16.6cms  (8”x 6.5”)
352 páginas
Tapa dura
ISBN 978-1-55883-181-0
Producto # 601236

50 historias bíblicas favoritas  
Brian Sibley y Stephen Waterhouse

Este libro te trae las más 
bellas historias de la Biblia, 
que han sido narradas 
para que sean fáciles de 
leer y comprender. Tanto 
grandes como chicos podrán 
disfrutar de su lectura, de los 
personajes que aparecen en 
cada escena y, en especial, 
del personaje principal de 
todos, nuestro amoroso y 
misericordioso Dios.
Hemos incluido las 
referencias bíblicas al 

principio de cada historia. Cada escena ha sido narrada 
de una manera fiel a la historia bíblica y que permitirá 
fortalecer y profundizar la fe y la confianza en Dios. Este 
libro es ideal para devocionales familiares con niños, para 
promover el conocimiento de la Biblia o para la lectura 
individual.

• Contiene las 50 historias bíblicas más conocidas               
y populares
• Son ideales para ser leídas en voz alta a niños.
• Aunque el nivel de lectura es para niños entre 7-9 años de 
edad, toda la familia puede beneficiarse de estas historias

7 +  años
21.5cms x 26cms (8.5”x 10.25”) 
160 páginas
Tapa dura 
ISBN 978-1-55883-123-0
Producto #615684

Mujeres de la Biblia  
Margaret McAllister y Alida MassariWD

Margaret McAllister y Alida 
MassariWD
Esta elegante e ilustrada 
colección consiste en diez 
historias de la Biblia, pero 
que son muy peculiares. 
Margaret McAllister ha 
sabido narrar con mucha 
imaginación estas historias 
desde el punto de vista de las 
mujeres que aparecen en ellas: 
la esposa de Noé, Miriam, 
Ruth, María Magdalena son 
algunas de las mujeres que 
también son protagonistas de 
la historia.

• Regalo ideal para niñas y jóvenes
• Contiene hermosísimas ilustraciones por la reconocida 
artista Alida Massari, quien estudió  artes en el Instituto 
Europeo de Diseño en Roma.

21.5cms x 26cms (8.5”x 10.25”) 
48 páginas
Tapa dura 
ISBN 978-1-55883-172-8
Producto #601234

NEW
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Mi primer libro de historias de la Biblia  
Lois Rock y Barbara Vagnozzi

Las historias de este libro 
son muy fáciles de leer y 
contienen muchos personajes. 
Este libro permite que el 
lector se familiarice con 
las grandes historias de la 
Biblia que han sido de gran 
influencia en el mundo 
occidental. Las coloridas 
ilustraciones de Barbara 
Vagnozzi llenan las páginas 
de vida y hacen que este libro 
sea ideal para niños.

Algunas de las historias que aparecen en el libro son las 
siguientes:
• En el principio
• El gran diluvio
• José y sus sueños 
• Moisés y el pueblo de Israel
• Jonás y el gran pez
• Daniel y los leones
• Jesús y el reino de Dios
• El trigo y la mala hierba
• El buen samaritano

Ideal para leer en voz alta a los niños
Lenguaje sencillo y fácil de entender

5 +  años
24cms x 19cms (9.5”x 7.5”) 
96 páginas
Tapa dura 
ISBN 978-1-55883-103-2
Producto #615680

Mi primera historia
Lois Rock y Alex Ayliffe

Esta serie de libros contiene 
historias bíblicas para 
niños mayores de 3 años. 
Ofrece además actividades 
con brillantes calcomanías 
reutilizables que vienen 
incluidas en cada libro. Los 
niños aprenderán las lecciones 
bíblicas mientras juegan con 
las actividades del libro.

• Contiene calcomanías 
reutilizables
• Para niños en edad pre-
escolar
• Ideal para padres que desean 
mantener entretenidos a 
sus hijos durante el servicio 
religioso
• Para obsequiar a niños 
que participaran de alguna 
actividad o competencia en la 
iglesia.

BIBLIA     Niños y Jóvenes

3 +  años
21.5cms x 30.5cms (8.5”x 12”) 
16 páginas
Rústica 

Mi primera historia de Jesús
ISBN  978-1-55883-138-4
Producto # 615675

Mi primera historia de Jonás y la ballena
ISBN  978-1-55883-097-4
Producto # 615679

Mi primera historia de la Navidad
ISBN  978-1-55883-026-4
Producto # 615676

Mi primera historia de Noé y el arca
ISBN  978-1-55883-096-7
Producto # 615678

Mi primera historia de la Pascua
ISBN  978-1-55883-095-0
Producto # 615677

Mi primera historia de Daniel y los leones
ISBN  978-1-55883-173-5
Producto # 601235
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Mi pequeña historia de la Pascua
Christina Gooding y Claudine Gévry

Esta historia de la Pascua es 
ideal para niños menores de 5 
años. Les presenta esta gran 
historia y su mensaje de amor. 
Las ilustraciones sirven de 
complemento al momento de 
leer la historia:
- Cuando Jesús entra en 
Jerusalén el Domingo de 
Ramos
- Cuando expulsa a los 
comerciantes del templo 
- En la Última Cena

- En la traición de Judas
- En la crucifixión de Jesús y su resurrección
- Cuando en el sepulcro, Jesús resucitado aparece a las 
mujeres
- Cuando se anuncia el evangelio por todo el mundo

•	Una versión de la Pascua ideal para niños pre-
escolares

•	Contiene coloridas ilustraciones que acompañarán la 
lectura

•	Su pequeño formato y su precio asequible hacen que 
este libro sea un regalo ideal

3 +  años
15cms x 16cms (6”x 6.25”) 
32 páginas
Tapa dura  
ISBN  978-1-55883-170-4
Producto # 601232

La pastorcita de Belén
Carey Morning y Alan Marks

Esta inspiradora historia de la 
Navidad nos ofrece un cálido 
mensaje de amor y paz. A una 
pastorcita le encanta pasar el 
tiempo con su padre cuidando las 
ovejas allá en las colinas. Pero, una 
noche, su padre tuvo que salir a 
una reunión y la pastorcita no lo 
encontraba. Empezó a buscarlo 
por doquier hasta que finalmente 
lo encontró en un establo de Belén, 
en donde llega a descubrir algo 

maravilloso. Las ilustraciones que Alan Marks ha realizado 
con finos detalles y trazos de acuarela nos llevan de la mano 
hasta ese final tan colorido e inspirador.

•	 Ideal para leer en voz alta
•	Sus bellas ilustraciones complementan la narrativa
•	La historia de la Navidad y del niño Jesús cobraran 

vida con este libro

5 +  años
21.5cms x 26cms (8.5”x 10.25”) 
32 páginas
Rústica
ISBN  978-1-55883-137-7
Producto # 615681

Mi pequeña historia de la Navidad
Christina Goodings y Amanda Gulliver

Esta sencilla historia de la Navidad ha sido escrita de tal 
forma que sea fácil de entender por niños menores de 5 
años. Les presenta la historia del niño Jesús en el contexto 
de la Navidad y su mensaje de amor. 

• Ideal como regalo de Navidad
• Nivel de lectura para niños menores de 5 años

El Padre Nuestro y los 
Diez Mandamientos
Lois Rock y Debbie Lush

El Padre Nuestro y los 
Diez Mandamientos son 
componentes de la Biblia 
que sobresalen por su 
importancia. La tradición 
cristiana siempre ha valorado 
que se los aprenda de 
memoria; incluso personas de 
otras religiones respetan la 
influencia y la sabiduría que 
expresan.
Los pasajes van acompañados 

de una breve explicación, que ayudará a los lectores a 
entender el mensaje para estos tiempos.

•	 Ideal para que los padres de familia o maestras del 
colegio regalen a sus niños

•	Nivel de lectura para niños mayores de 5 años

5 +  años
15cms x 16cms (5.9”x 6.3”) 
64 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-169-8
Producto # 601231

BIBLIA     Niños y Jóvenes

3 +  años
16.8cms x 18cms (6.5”x 7”) 
32 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-171-1
Producto # 601233
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Mis primeras oraciones con Jesús
Sophie Piper y Melanie Mitchell

Este libro en formato de bolsillo 
incluye una versión del Padre 
Nuestro y otras oraciones basadas 
en las palabras de Jesús. Su nivel de 
lectura es apto para niños menores 
de 5 años.

• Ideal para que los padres de 
familia regalen a sus hijos
• Nivel de lectura para niños 
menores de 5 años

3 +  años
13.8cms x 18cms (5.75”x 7”) 
48 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-166-7
Producto # 601228

Detective de la Biblia
Peter Martin y Peter Kent

Todo joven detective jamás 
se cansará de buscar los 
personajes de este libro. 
Los lectores disfrutarán 
mucho de los 17 escenarios 
de la Biblia, en donde 
podrán encontrar las 
respuestas a las preguntas 
que aparecen en cada 
página. El Joven detective 
buscará cosas y personajes 
del diario vivir y de las 
historias bíblicas. Todo 
ello ofrecerá horas de 

diversión. Este libro es ideal para motivar la lectura en 
los niños y apela a la interacción visual.

• Libro de actividades tipo puzzle o rompecabezas
• Cada escena ocupa dos páginas
•Contiene información pertinente acerca de las 
personas, los lugares y objetos que se buscan
• Ideal para niños que aprender mejor por medio 
visuales e interactivos
• Es también apto para todas las edades

5 +  años
21.5cms x 26cms (8.5”x 10.25”) 
48 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-127-8
Producto # 615740

Viaje por la Biblia
Lois Rock & Andrew Rowland

La Biblia es uno de los 
libros más importantes 
de la historia mundial. 
Este libro te llevará 
por un viaje a lo largo 
del tiempo. Tendrás la 
oportunidad de visitar 
algunos de los lugares 
más importantes de 
los tiempos bíblicos.

Será emocionante 
viajar con este libro 
por el tiempo y leer 
datos interesantes 
y consejos para el 

viajero, que nos muestran ilustraciones detalladas y 
mapas para que podamos explorar el mundo antiguo 
de la Biblia y su gente. Viajarás a tierras lejanas y 
participarás de grandes viajes desde el principio del 
tiempo. Podrás ver los pueblos y los imperios que 
aparecen en las grandes historias bíblicas. Cuando 
visites un lugar determinado, habrá una pausa para que 
puedas explorar la gente y los eventos relacionados a ese 
lugar y también ver lo que la arqueología ha descubierto. 
Los consejos para el viajero te ofrecen información útil para 
el viaje: qué clase de comida y clima hay en el lugar, 
dónde quedarse a dormir, qué clase de celebraciones se 
llevan a cabo y detalles que resaltan.

• A los niños les encantara leer estas historias ilustradas
• Para la educación religiosa

7 +  años
22cms x 26.5cms (8.75”x 10.5”) 
48 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-030-1
Producto # 602617

BIBLIA     Niños y Jóvenes

Oraciones a la hora de dormir 
Sophie Piper y Kay Widdowson

Este libro en formato de bolsillo 
incluye oraciones para que sean leídas 
antes de dormir.

• Ideal para que los padres de familia 
regalen a sus hijos
• Nivel de lectura para niños menores 
de 5 años

3 +  años
13.8cms x 17cms (5.75”x 7”) 
48 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-167-4
Producto # 601229



www.librosdesafio.org        mercadeo@librosdesafio.org | 1-616-224-0799 | Estados Unidos

C
A

T
Á

L
O

G
O

 
D

E
 

R
E

C
U

R
S

O
S

15

Enciclopedia de la Biblia
Peter Atkinson

Esta enciclopedia es 
ideal para niños a 
partir de 9 años de 
edad. Contiene datos 
precisos y actualizados, 
y es ideal como recurso 
para la educación 
religiosa en colegios. Su 
diseño es claro e invita 
a su lectura. Ofrece 
artículos exploratorios, 
ilustraciones, mapas, 
fotografías, diagramas 
y cuadros de referencia 
que fomentan el 
aprendizaje acerca de 
cada tema.

• Recurso imprescindible para colegios y bibliotecas
• Aborda temas clave de la fe cristiana
• Su diseño contiene ilustraciones e información amena
• Es ideal para incentivar la curiosidad y la fe de los niños
• Contiene información actualizada, precisa y adecuada 
para la edad de los lectores.

9 +  años
21.5cms x 26cms (8.5”x 10.25”) 
128 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-126-1
Producto # 615683

Atlas de la Biblia
Nick Page

Este atlas es muy 
creativo y fácil de usar. 
Contiene comentarios 
entretenidos y que están 
acompañados de datos 
poco conocidos. El autor 
ha sabido combinar el 
estilo moderno de la 
cartografía con viajes 
y lugares. Por ejemplo: 
indica los viajes de Pablo 
según el camino romano, 
incluyendo las distancias 
recorridas, indica los 
lugares bíblicos con 
un mapa panorámico 

en relieve de la actual Jerusalén; ubica lo más recientes 
hallazgos arqueológicos al estilo de Google Earth. Este 
atlas realmente innovador servirá de ayuda para que los 
lectores puedan visualizar los viajes, los eventos y lugares 
y de esta forma hacer que la Biblia se pueda ver desde una 
nueva perspectiva.

• Ofrece una amplia gama de mapas actualizados
• Contiene la información arqueológica más reciente
• Sus datos son amenos y muy útiles
• Contiene más de 170 mapas, fotos e ilustraciones.

Jóvenes y adultos
20cms x 25cms (8”x 9.75”) 
128 páginas
Rústica
ISBN  978-1-55883-141-4
Producto # 615682

Guía de la Biblia
Peter Walker

El espacioso diseño 
de este libro, junto 
con su información 
accesible, atractiva, 
fidedigna, además de 
bellas ilustraciones, 
mapas y cronologías 
muy útiles, ofrecen al 
lector la oportunidad 
de consultarla como 
una obra de referencia 
y también navegar por 
la historia de Dios y su 
pueblo. Luego de una 
sección introductoria 
en donde se ofrece 
información acerca de 

la composición y la naturaleza de la Biblia y cómo leerla, se 
lleva al lector a lo largo de los libros de la Biblia, dando a 
conocer sus temas principales, sus personajes y pasajes más 
resaltantes. Los temas que requieren mayor atención son 
tratados en los recuadros laterales para evitar la distracción 
de la narrativa central. Se incluyen también unas tablas de 
datos muy útiles.

Jóvenes y adultos
20cms x 24.5cms (8”x 9.75”) 
320 páginas
Tapa dura
ISBN  978-1-55883-031-8
Producto # 605056

BIBLIA     Niños y Jóvenes
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LIBROS EN PORTUGUÉS     LIVROS EM PORTUGUÊS

100 Orações Favoritas
Lois Rock. (Ilustrada por Sheila Moxley)

Este é um livro para 
inspirar coração, mente 
e espírito: uma coleção 
de 100 preciosas orações 
cristãs — tanto modernas 
quanto tradicionais — que 
refletem nosso dia-a-dia, 
como seus momentos 
felizes e tristes, nossas 
escolhas e a certeza de que 
temos um Deus que ouve 
nossas orações.

7 + anos
21,5cms x 26cms 
(8.5” x 10.25”)
64 páginas
Capa dura
ISBN 978-1-55883-080-6
Produto # 601226 

Histórias inesquecíveis da Bíblia
Helen Cann - Murray Watts

Com mais de duzentos 
contos preciosos colhidos 
do Antigo e do Novo 
Testamento, e inteira 
ilustrada, esta Bíblia 
desperta a vontade de ler 
e reler.
Indicado para a faixa etária 
de 8 a 13 anos.
“Murray Watts escreveu 
um clássico moderno. Com 
palavras simples formando 
excelentes frases, ele conta 
histórias como pinturas 
tão claras como Helen 
Cann as ilustra. Murray 

Watts projeta na tela da imaginação das crianças figuras 
representativas da maior história já contada”. Rev. James 
Jones (Bispo de Liverpool)

8+ anos
17cms x 21cms (6.6” x 8.26”)
352 páginas
Capa dura
ISBN  978-1-55883-033-2
Produto # 601227

50 Histórias Bíblicas Favoritas
Brian Sibley, Stephen Waterhouse

Este livro traz a você as 
mais belas histórias da 
Bíblia, o livro dos livros, 
contadas de maneira fiel, 
empolgante e criativa. 
Essas histórias vão 
encorajar seu coração, 
fortalecer a sua fé e 
aprofundar sua confiança 
em Deus.

Você fará uma viagem 
rumo ao passado para 
contemplar as maravilhas 
que Deus fez. Entenderá 
melhor o presente, pois 

as intervenções de Deus realizadas no passado ajudam 
você a interpretar melhor o que ele poder fazer em sua vida 
hoje. Mais do que iste, ao ler e meditar nessas histórias, 
você entenderá melhor o futuro, pois poderá descansar no 
cuidado amoroso do Pai.

7 + anos
21,5cms x 26cms (8.5” x 10.25”)
160 páginas.
Capa dura
ISBN 978-1-55883-079-0
Produto # 601225
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El pensamiento social protestante y el debate latinoamericano sobre el desarrollo
H. Fernando Bullón

El sector protestante ha contribuido tanto en el pensamiento como en la acción en los 
procesos de transformación social y desarrollo de las naciones latinoamericanas, pero aparte 
de círculos especializados, estos datos no han sido suficientemente conocidos ni difundidos. 
De manera particular, esta obra se interesa en describir el vínculo del pensamiento social 
protestante con los procesos de teorización sobre el desarrollo en el continente, aspecto que 
no aparece suficientemente explicitado en la literatura más corriente. Hace una valoración 
del pensamiento social protestante, no sólo al comprenderlo en su proceso evolutivo propio, 
sino como producto y/o en contraste, con  el contexto de reflexión más especializada sobre el 
cambio y la transformación social y económica, según se muestra en el debate académico y 
práctico-político en el ámbito continental.
El tema de la obra es importante en tanto contribución al mejor conocimiento y comprensión 
del pensamiento latinoamericano, al profundizar en la investigación de la reflexión social 
de uno de los sectores poblacionales del continente que ha crecido significativamente 
en las últimas décadas y sobre el cual es necesario esclarecer algunas apreciaciones muy 
generalizadas o imprecisas. Pero es también  importante, ya que vía el estudio de un caso 
como el del sector escogido, se permite una comprensión más apropiada del asunto cultural-

religioso y sus implicaciones en el desarrollo socio-económico de nuestras naciones. Lo que puede significar el considerar 
formas alternativas de pensamiento y acción para el mejoramiento social efectivo, donde lo religioso aparece como un 
factor concurrente, según datos históricos y comparativos a nivel mundial. Por lo tanto, cómo esta comprensión, podría 
permitir que se abran avenidas para una participación más plural y equitativa de diferentes sectores de pensamiento en la 
sociedad latinoamericana, conduciendo a una gestión más democrática e inclusiva de su desarrollo.

Muy pocas personas reúnen las calificaciones para escribir sobre el tema de este libro como las que reúne su autor. 
Combina su propia experiencia como participante activo en la artiulación e implementación de una teología contextual 
latinoamericana de raíces evangélicas y orientada hacia la transformación social, con la disciplina del estudioso que no 
escatima esfuerzos para lograr la mayor objetividad posible en su investigación. Me complazco en recomendar esta obra 
como una de las obras más destacadas de la literatura evangélica producida hasta hoy en nuestro continente.  
C. René Padilla, Presidente Emérito de la Fundación Kairós, Buenos Aires

El Autor
H. Fernando Bullón, es profesor de la Universidad Evangélica de las Américas, en Costa Rica. Tiene formación interdisciplinaria en 
ingeniería, ciencias sociales, teología, y estudios latinoamericanos. Se doctoró en la Facultad de Estudios Económicos y Sociales de la 
Universidad de Manchester, Inglterra. Miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y autor de otras obras que vinculan la 
misión, la ética, las ciencias sociales, y el desarrollo.

340 páginas. Rústica
#608501
ISBN 978-1-55883-178-0

TEOLOGÍA     Historia
Entre Dios y el César: Líderes evangélicos 
y política en México (1992-2002)
Mariano Ávila

Este libro presenta varios 
elementos históricos de lo 
que ha ocurrido con otras 
experiencias evangélicas en 
distintos países, así como una 
serie de entrevistas a distintos 
actores del mundo socio 
religioso en México.
Lo que consigue el autor es 
una buena muestra de los 
desequilibrios, sagacidades 
y desconciertos, anhelos y 
expectativas con audacias, de 
participaciones de buena fe e 
ingenuas con otras avezadas, 
que caracterizan el nuevo papel 

de las comunidades protestantes. La obra refleja fielmente 
la preocupación de algunos liderazgos por contar, o no, con 
un partido político propio. Aparecen también otras voces, 
más cautas y realistas, que reconocen la diversidad de 
preferencias políticas entre sus hermanos de fe.
Los creyentes, en general, no son tan manipulables en 
lo electoral como quisieran algunos líderes religiosos, ni 
pueden ser considerados cuotas de poder entre partidos 
como algunos políticos y religiosos aspirarían tener.
El centro de la investigación, finalmente, es sobre la 
reacción evangélica frente al poder público, sobre 
los efectos perturbadores de éste en las comunidades 
evangélicas y sus líderes, de éstos entre sí y frente a aquél.

286 páginas. Rústica
#608695
ISBN 978-1-55883-475-0
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A todas las generaciones
Frank C. Roberts

A todas las generaciones es un estudio general de la historia 
de la Iglesia. No busca las raíces de ninguna denominación 
en particular, ni relata su historia. Mejor, se ofrece este texto 
a las iglesias como una ayuda para enseñar a los creyentes 
la plenitud de la fe y prepararlos para un ministerio maduro 
como participantes del cuerpo de siervos de Cristo.
Para los creyentes sinceros, es valioso estudiar la historia de 
la iglesia cristiana. Es una buena ocasión para que miremos 
a la historia del pueblo de Dios. Necesitamos recordar la 
larga fila de nuestros compañeros de peregrinación que 
vivieron en las épocas pasadas. Debemos ver la fe que 
sostuvo a estos hermanos creyentes a través de toda su vida, 
basada en una profunda confianza en el Señor, que prometió 
no desamparar jamás a su iglesia.
A todas las generaciones ha debido ser muy selectivo. Se 
ha concentrado en la historia de la iglesia occidental, en 

especial en las iglesias de la Reforma. Las selecciones en este trabajo se hicieron con el 
objetivo que el lector sea capaz de identificar y evaluar los acontecimientos, movimientos 
y personajes históricos que han sido cruciales para la preservación y el desarrollo de la 
iglesia de Cristo.

285 páginas. Rústica
#602405
ISBN 978-1-55883-090-5

Mitos de los Estados Unidos de América
Richard T. Hughes

Con una excepcional capacidad investigadora y analítica, 
Richard T. Hughes nos ofrece una obra singular sobre los mitos 
que conformaron la génesis y la historia de los Estados Unidos 
de América. El autor muestra cómo esos mitos —entendidos 
como construcciones que se forjan en la historia de una nación 
y se instalan en su inconsciente colectivo— pueden ejercer una 
influencia imposible de soslayar. Entre otros de esos mitos, 
son de destacar los de la Nación Escogida, la Nación Cristiana 
y la Nación Inocente. Los mitos de la nación americana, se 
encarnarán en la Doctrina del Destino Manifiesto, legitimadora 
de su expansión, anexiones territoriales y dominio mundial. En 
este libro insustituible para entender nuestro mundo hoy, el 
autor, tal como él mismo lo expresa, ha querido «tomar la voz 
de quienes han sido esclavizados, segregados y privados de sus 
derechos». Y lo hace con notable maestría, desde las entrañas 
mismas del Imperio.

—Dr. Alberto Fernando Roldán
Teólogo, escritor y Secretario académico del Programa Doctoral 
Latinoamericano.

264 páginas. Rústica
#608470
ISBN 978-1-55883-140-7

Así fue Calvino
Thea Van Halsema

La autora nos ha entregado una 
biografía fascinante, escrita en una 
manera tan viva y entretenida que 
uno se siente en contacto directo con 
los acontecimientos del siglo XVI. No 
sólo conoceremos al teólogo y exegeta 
de la Reforma, sino al hombre, al 
esposo y al pastor que fue Juan 
Calvino.

256 páginas. Rústica
#608500
ISBN 978-0-939125-47-0

Historia de la salvación y Santa Escritura
Herman Ridderbos

El Dr. Herman Ridderbos, distinguido intérprete neerlandés 
de teología neotestamentaria, nos ofrece un cuidadoso análisis 
en cuanto a las teorías modernas y las dudas sobre la autoridad 
del Nuevo Testamento y llega a demostrar que Jesucristo 
estableció, por medio de sus apóstoles, el mensaje del Nuevo 
Testamento como la norma por excelencia para la predicación 
del Evangelio en todos los tiempos. La clave para entender 
este mensaje consiste en reconocer cómo en el cumplimiento 
de los tiempos, el Reino de Dios ha llegado a manifestarse en 
la vida y obra de su Hijo, Jesucristo.
—Derk Oostendorp

132 páginas. Rústica
#608510
ISBN 978-1-55883-408-8



www.librosdesafio.org        mercadeo@librosdesafio.org | 1-616-224-0799 | Estados Unidos

C
A

T
Á

L
O

G
O

 
D

E
 

R
E

C
U

R
S

O
S

19

TEOLOGÍA     Historia

TEOLOGÍA     Doctrina

Raíces teológicas del pentecostalismo
Donald W. Dayton

Cuando entre 1909 y 1910 llegaron a América Latina los primeros testigos del pentecostalismo, 
lejos estaban de suponer aquellos improvisados misioneros la magnitud que alcanzaría en 
pocas décadas el movimiento al que daban origen. No existen cifras confiables sobre la 
«población pentecostal» del continente, pero basta decir que la Iglesia Evangélica sería hoy 
una minoría imperceptible si no fuera por la presencia pentecostal. No es posible entender al 
pentecostalismo latinoamericano sin tener en claro las características de su origen. Donald 
Dayton se ocupa de esta tarea, y lo hace con meticulosidad admirable. Por razones obvias, 
en su investigación no están presentes Latinoamérica ni la historia actual del movimiento 
pentecostal, Dayton trabaja en lo que sería la prehistoria del pentecostalismo latinoamericano. 
Sin embargo, el lector descubrirá que mucho de lo ocurrido en el pentecostalismo de América 
Latina sólo es comprensible a partir de aquellas raíces teológicas que aquí se analizan y que 
pueden sintetizarse en cuatro afirmaciones cristológicas: Jesucristo salva, sana, bautiza con 
el Espíritu Santo y viene otra vez. El aporte de Dayton en esta obra nos permite completar 
el cuadro que hasta ahora habían pintado a medias los historiadores y sociólogos del 
pentecostalismo.

163 páginas. Rústica
#608810
ISBN 978-155883-139-1

Institución de la religión cristiana
Juan Calvino

Esta nueva edición de la Institución de la religión cristiana, 
consiste en una traducción completamente nueva, vertida a un 
español moderno. Esta versión moderna le permitirá al lector 
descubrir el pleno sabor y la pertinencia de esta importante 
obra del reformador francés. En esta verdadera teología, 
histórica y sistemática, Calvino se ocupa del conocimiento de 
Dios, la creación y la providencia, la historia de la salvación, 
la persona y obra de Jesucristo, el Mediador de la alianza 
entre Dios y los hombres, la obra del Espíritu Santo, dador 
de la salvación, la vida cristiana, la oración, la iglesia y los 
sacramentos, los medios que Dios nos ha dado para llevarnos a 
Jesucristo y guardarnos en él.

# 608212
ISBN 978-1-55883-364-7

El bautismo: Sacramento del pacto de gracia
Pierre Ch. Marcel

Esta obra presenta un sólido argumento a favor del bautismo 
de niños en el contexto de los debates en la iglesia Reformada 
de Francia. El Dr. Marcel se ha esmerado por presentar 
una lúcida apologética de este sacramento, recurriendo a las 
Escrituras y siendo fiel a la tradición reformada. Esta obra 
nos ayuda a recordar la importancia vital que ha tenido y 
que aún tiene el bautismo de niños en la vida de nuestras 
iglesias. También sirve de ayuda para que cristianos de otras 
tradiciones puedan comprender los fundamentos bíblicos e 
históricos de esta gran doctrina cristiana.

260 páginas. Rústica
#608376
ISBN 978-1-55883-453-8
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La redención: consumada y aplicada
John Murray

La redención ocupa un lugar central en la fe cristiana, porque 
nace del amor soberano y gratuito de Dios, tal como lo 
establece claramente esta universalmente conocida cita bíblica: 
«Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que 
tenga vida eterna».
Desde tiempos del apóstol Pablo, cristianos pensantes han 
considerado que esta cita bíblica inicia, en lugar de concluir, 
el debate del tema de la redención. Sin embargo, son contados 
los eruditos contemporáneos que han explorado los pasajes 
bíblicos que se refieren a la necesidad, la naturaleza, la 
perfección y el alcance de la redención con el mismo grado de 
precisión y profundidad que logra el Profesor Murray.
La segunda parte de esta obra trata con los diferentes pasos 
que se deben identificar en la Biblia, en cuanto a cómo la 
redención consumada por Cristo se aplica progresivamente en 
la vida de los redimidos. Se ofrecen exposiciones útiles de la 
enseñanza bíblica en cuanto al llamamiento, la regeneración, 
la fe y el arrepentimiento, la justificación, la adopción, la 
santificación, la perseverancia, la unión con Cristo y la 
glorificación.

188 páginas. Rústica
# 603220
ISBN 978-1-55883-130-8

El Pecado. Las cosas no son como deberían ser 
Cornelius Plantinga Jr.

 
En este libro intento recuperar una antigua convicción 
que ha ido desmoronándose y cambiando en décadas 
recientes. La conciencia del pecado solía acompañarnos 
como una sombra. Los cristianos odiaban el pecado, lo 
temían, huían de él, se afligían por él.

A pesar de todo, toda la gente sabía bien de qué 
hablaban estos predicadores. Hablaban del pecado. En 
los grupos confesionales de hoy no resulta fácil saber si 
la gente entiende de qué se habla. El moderno lenguaje 
de la iglesia endulza las cosas: «Confesemos que tenemos 
un problema con la dinámica humana de la rectificación 
de las relaciones, y sobre todo con la forma tan débil en 
que formamos una red de contactos». O se dice: «Me 
gustaría decir que necesitamos tomar la santidad como 
un área de crecimiento». Pero cuando se trata de hablar 
del pecado, hoy en día las personas balbucean. 

… la palabra pecado aparece más que nada en la carta de los postres de los 
restaurantes. Lo que es pecaminoso es una porción de «torta selva negra» o un 
«pastel de chocolate con crema y helado», pero mentir ya no es un pecado. La nueva 
medida del pecado es calórica. 

Por esta razón, lo que escribo lo escribo teniendo en cuenta a los que no son 
teólogos, y no sólo a los que son cristianos. Recordemos que aquellos que siguen 
otras religiones también pecan. Los secularistas pecan. Por cierto, los secularistas no 
piensan que su maldad sea una afrenta al Dios vivo y es improbable que la llamen 
pecado, pero incluso ellos —como todo el mundo— advierten, resienten y aumentan 
la injusticia, los delitos, la envidia, la maldad y otras vilezas. Mucho de lo que diré 
resultará, por tanto, totalmente comprensible para ellos, incluso si no aceptan su 
contexto y supuestos.

Cornelius Plantinga, Jr. es pastor ordenado en la Iglesia Cristiana Reformada y ha servido en 
ciudades como Webster, Nueva York y Cliffwood, Nueva Jersey. Ha sido catedrático en Princeton 
Theological Seminary (1976-78), Fuller Theological Seminary (1985, 1987) y Regent College 
(1997). Ha sido decano de la capilla del Calvin College (1996-2002). Ha ocupado la cátedra de 
teología sistemática en el Calvin Theological Seminary y ha sido su presidente (2003-2010). 

212 páginas. Rústica
#601320
ISBN 978-1-55883-121-6

Teología Sistemática
Louis Berkhof

El autor ha sido capaz de abarcar todas las áreas de la 
sistemática, informando al lector, en forma clara y acertada, 
de los diferentes puntos de vista de las distintas tradiciones 
teológicas y consolidando los suyos por medio de un riguroso 
análisis sistemático y escritural. Las definiciones son sucintas 
y cristalinas. Este libro ocupa ya un lugar habitual en las 
bibliotecas de muchas instituciones teológicas e iglesias y ha 
participado en la formación de muchísimos líderes y pastores. 
Todo estudiante de teología debe tener en sus manos un 
ejemplar de la Teología sistemática.

952 páginas. Tapa dura
#608385
ISBN 978-0-939125-06-7
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Sumario de doctrina cristiana
Louis Berkhof

Esta importante obra de 
dogmática protestante es 
una versión abreviada de la 
monumental obra del profesor 
Berkhof, Teología sistemática. 
Forma parte de una serie de 
tres obras, diseñadas para ser 
usadas a tres distintos niveles 
de aprendizaje. Este Sumario de 
doctrina reformada es una obra 
que explica en forma concisa 
las grandes doctrinas bíblicas 
y sirve como introducción a 
la dogmática. Cada capítulo 

contiene una sección de preguntas que motiva la reflexión y 
el aprendizaje.

227 páginas. Rústica
#608400
ISBN 978-1-55883-452-1

Creados a imagen de Dios 
Anthony Hoekema

Esta obra pertenece al ámbito de la antropología teológica. El autor 
ha logrado exponer con erudición y claridad su postura sobre el 
tema. En sus propias palabras, Hoekema nos dice: «En este libro 
intentaré plantear lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza 
y destino de los seres humanos. Para comprender lo que la Biblia 
dice del hombre es fundamental tener presente la enseñanza de 
que los hombres y las mujeres fueron creados a imagen de Dios. 
Presentaré la imagen de Dios con dos aspectos, uno estructural 
y otro funcional, como involucrando al ser humano en una triple 
relación (con Dios, con los demás y con la naturaleza) y como 
pasando por cuatro fases, a saber, la imagen original, la imagen 
desnaturalizada, la imagen renovada y la imagen perfeccionada. 
He basado mi estudio en un análisis minucioso del material bíblico 
pertinente. El punto de vista que se plantea es el del cristianismo 
evangélico desde una perspectiva reformada o calvinista».

341 páginas. Rústica
#602201
ISBN 978-1-55883-006-6

Manual de doctrina cristiana
Louis Berkhof

Esta importante obra de dogmática 
protestante es una versión 
abreviada de la monumental obra 
del profesor Berkhof, Teología 
sistemática. Forma parte de una 
serie de tres obras, diseñadas 
para ser usadas a tres distintos 
niveles de aprendizaje. Este 
Manual es ideal para ser usado 
en la catequesis de estudiantes 
universitarios y de secundaria. 
Cada capítulo contiene una sección 
de preguntas que motivan la 
reflexión y el aprendizaje. Estamos 

seguros que este Manual ha sido y seguirá siendo útil para la 
educación de creyentes.

356 páginas. Rústica
#608410
ISBN 978-1-55883-451-4

Introducción a la teología sistemática
Louis Berkhof

¿Qué es un dogma y cómo lo 
definimos? ¿Es necesario la 
teología o la dogmática? ¿Cuál 
es la tarea del teólogo y qué 
métodos debe usar? ¿Qué es la 
religión? ¿Es posible que Dios 
se revele a los hombres y cómo? 
¿Cómo saber si la Biblia es la 
Palabra de Dios? Para quienes 
piensan ir al seminario, ser 
pastores o simplemente cristianos 
ilustrados en su fe, este es el libro 
por donde comenzar.

225 páginas. Rústica
#608390
ISBN 978-0-939125-02-9

El pensamiento del Apóstol Pablo
Herman Ridderbos

En constante diálogo con diversas tradiciones y por medio de una 
seria y detallada exégesis, Herman Ridderbos abre para nosotros 
los tesoros paulinos. Temas como la naturaleza del pecado, la 
justificación, la reconciliación y la nueva vida en Cristo son tratados 
en forma insuperable. Las consecuencias éticas que se desprenden 
de vivir en Cristo son explotadas al máximo. Las doctrinas de 
la iglesia, el bautismo, la Santa Cena y el fin del tiempo son 
explicados en detalle. Pero por sobre todo se interpreta el mensaje 
paulino como la explicación de lo que es el tiempo escatológico de 
salvación inaugurado con la encarnación, muerte y resurrección de 
Jesucristo.

780 páginas. Tapa dura
#602250
ISBN 978-1-55883-119-3
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La Biblia, el más allá y el fin del mundo
William Hendriksen

¿Hay vida después de la muerte? ¿Nos conoceremos en el 
cielo? ¿Cuándo vendrá Cristo otra vez? ¿Qué papel tiene 
Israel en la profecía? ¿Es verdad que habrá un rapto de la 
iglesia? ¿Existe el purgatorio? ¿Cuáles son las señales de la 
segunda venida de Cristo? ¿Qué es el Armagedón?

Éste no es un libro técnico escrito para eruditos. Más bien 
el autor escribe en forma sencilla respondiendo a muchas 
de las preguntas que se hace la gente común. Eso explica la 
forma en que se ha estructurado el libro mediante capítulos 
cortos que van al punto de inmediato. Además, cada capítulo 
tiene preguntas de repaso y preguntas para ampliar el tema. 
Para aquellos que quieran profundizar más, se añade una 
bibliografía al final de algunos capítulos.

276 páginas. Rústica
#608335
ISBN 978-0-939125-34-0

La predestinación
Loraine Boettner

Presenta una completa exposición sobre la doctrina de la 
predestinación. El autor no sólo responde a las inquietudes 
y objeciones conectadas con esta doctrina, sino que la 
fundamenta bíblicamente.

373 páginas. Rústica
#603203
ISBN 978-1-55883-064-6

La Biblia y el futuro
Anthony A. Hoekema

Hay tres principales posturas escatológicas que difieren en 
su perspectiva respecto al advenimiento del reino de Dios. El 
punto de vista utilizado para el presente estudio es aquel que 
reconoce una distinción entre el «ya» —el estado presente 
del reino ya inaugurado por Cristo— y el «todavía no» —el 
establecimiento final del reino que tendrá lugar en la segunda 
venida de Cristo.

En consonancia con la tesis que la escatología es una realidad 
que abarca tanto el presente como el futuro, se divide el estudio 
en dos secciones: escatología inaugurada y escatología futura.
Quiera el Señor utilizar esta obra para ayudarnos a que nos 
regocijemos en su decisiva victoria sobre el pecado y la muerte, 
y para que anticipemos con anhelo la consumación de dicha 
victoria en la vida venidera.

350 páginas. Rústica
#602402
ISBN 978-1-55883-070-7

Conocimiento básico de la fe
W. V. Gritter y Abraham Marcus

Adaptado del libro Primeros pasos de la fe, comprende una 
explicación detallada de los aspectos básicos de nuestra 
fe, como: la necesidad de nacer de nuevo, lo que Cristo 
hizo por nosotros, la obra del Espíritu Santo y los pasos 
para el crecimiento del nuevo creyente. Autodidáctico 
(niveles básico y medio).

16 lecciones, 100 páginas. Rústica
#604075
ISBN 978-1-55955-034-5
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El caos de las sectas
J. K. van Baalen y Alberto Roldán

Ofrecemos este clásico de apologética en versión corregida 
y aumentada. El teólogo Alberto Roldán ha añadido una 
nueva sección de sectas y movimientos contemporáneos en 
Latinoamérica. Esta obra debe estar presente en toda biblioteca 
cristiana.

404 páginas. Rústica
#608380
ISBN 978-1-55883-450-7

El universo de al lado
James W. Sire

Apelo a pastores, evangelistas, misioneros y teólogos en 
contacto con la sociedad: este libro es una herramienta muy 
necesaria para que ustedes puedan hacer un trabajo con mejor 
fundamento. ¿Cómo van a presentar el evangelio a su vecino si 
no saben en qué universo habita? El universo de al lado puede 
estar realmente a años luz del suyo y tal vez le estén hablando 
en un idioma que usa palabras de sonidos semejantes pero de 
significados distantes.
Es hora de aterrizar en el siglo XXI, y Sire realiza aquí una 
formidable labor como guía para las maniobras de acercamiento 
a las pistas.
—Juan Carlos Martín Cobano

276 páginas. Rústica
#608399
ISBN 978-1-55883-441-5

Compromiso y lealtad 
Lewis Smedes

En esta pequeña obra, el autor explora el terreno de lo ideal y 
de lo terrenal en referencia a los compromisos que establecemos 
con nosotros mismos y con los demás. Como cristianos, la 
lealtad que tenemos a dichos compromisos nace de la Biblia, 
pero debe también estar complementada con principios éticos 
anclados en la realidad de nuestra existencia humana, tan frágil 
e imperfecta. Esta obra debe ser leída y releída por todos.

100 páginas. Rústica
#608745
ISBN 978-1-55883-395-1

Los Diez Mandamientos: Manual para la vida cristiana
Jochem Douma

El autor aborda varios problemas morales contemporáneos 
a la luz del marco ético del Decálogo: el abuso de los más 
débiles, la inseminación artificial, el crimen en contra de la 
propiedad, el divorcio, el alcoholismo, el racismo, el control 
de la natalidad, la pena capital, los sistemas económicos, 
la homosexualidad, etc. Se trata de una obra maestra que 
iluminará nuestras vidas con la voluntad de Dios.

494 páginas. Rústica
#603204
ISBN 978-1-55883-120-9

TEOLOGÍA     Ética y Moral
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Hacia una filosofía cristiana de la ciencia 
Lydia Jaeger

¿Se opone la fe a la ciencia? ¿Se 
puede ser creyente y científico a 
la vez? ¿Qué dice la Biblia acerca 
de la ciencia? ¿En qué se aleja la 
ciencia de la Biblia? El propósito 
de la autora es responder a estas 
cuestiones sin concesiones fáciles, 
sino todo lo contrario, mediante un 
análisis profundo de las relaciones 
y posibles conflictos entre ciencia 
y fe. La fe en un Creador permite 
integrar una realidad que la ciencia 
parcela en distintas disciplinas, 
y permite también proclamar un 

«orden» natural visible, que a su vez es el credo del método 
científico. Lejos de alienar a la criatura, la creación es un acto 
de amor y de libertad, que fundamenta la realidad de nuestro 
mundo y nos convierte en seres responsables, libres y capaces 
de amar. Tras el primer capítulo de introducción a la historia 
de la ciencia moderna, la autora plantea con sentido didáctico 
los fundamentos de una filosofía cristiana de la ciencia. Y 
se dirige a todos los que, seamos especialistas o no, estamos 
interesados en esta cuestión de actualidad permanente desde 
Galileo.

124 páginas. Rústica
#608213
ISBN 978-1-55883-365-4

El cristiano contemporáneo
John R. W. Stott

Este libro es un ensayo acerca de 
cómo se espera que el cristiano 
vincule equilibradamente el 
tiempo pasado, el presente y el 
futuro. ¿Cómo podemos estar 
en íntima relación con el tiempo 
presente y, a la vez, preservar 
intacta la identidad histórica del 
cristianismo? ¿Cómo encarnamos 
en el tiempo presente y respetar 
el pasado? ¿Cómo podemos 
mantener la esperanza en el 
futuro sin alienarnos de nuestro 
compromiso con el hoy y el 

ahora? ¿Cómo sentirnos satisfechos del progreso presente 
sin olvidarnos de la esperanza futura? ¿Cómo puede el 
futuro motivar y fortalecer nuestro presente? ¿Cuál debe 
ser nuestra actitud hacia el tiempo? El libro responde estas 
interrogantes abordando el discipulado cristiano desde 
cinco temas: el evangelio, el discípulo, la Biblia, la iglesia, 
y el mundo.

452 páginas. Rústica
#608900
ISBN 978-1-55883-405-7

La fe cristiana frente a los 
desafíos contemporáneos
John R. W. Stott

La iglesia clama por iluminación 
ante el caos que se vive en la 
sociedad. ¿Cómo responder 
a tantos problemas y 
conflictos sociales que parecen 
insuperables? En un libro 
realmente fascinante, John Stott 
nos entrega la ansiada orientación 
para que los cristianos podamos 
ser luz en el mundo.
El primer capítulo analiza 
la naturaleza de nuestro 
compromiso social. El segundo 
se concentra en problemas 

internacionales, como la amenaza nuclear y el medio 
ambiente, las desigualdades económicas y los derechos 
humanos. El tercero se ocupa de problemas sociales 
concretos, como el trabajo y la desocupación, las relaciones 
laborales, el racismo y el estilo de vida. El último capítulo 
aborda la ética sexual, el matrimonio, el divorcio, el aborto 
y las relaciones homosexuales.

404 páginas. Rústica
#608890
ISBN 978-1-55883-402-6

Manual ministerial para ancianos gobernantes
Louis M. Tamminga

El Nuevo Testamento establece que las congregaciones de la iglesia primitiva fueran dirigidas por ancianos que supervisaban 
su vida y crecimiento. Si a usted le ha tocado la gigantesca tarea de velar por la iglesia local, en este Manual encontrara un rico 
compendio de consejos de gran valor y sensibilidad. Cada capítulo es breve, claro y al punto, tocando una enorme gama de 
temas prácticos y pastorales.

246 páginas. Rústica
#603242
ISBN 978-1-55883-131-5

TEOLOGÍA     Filosofía

IGLESIA Y MINISTERIO     Gobierno y administración 
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La vida en el Espíritu: En el matrimonio, 
el hogar y el trabajo
D. Martyn Lloyd-Jones

Predicadores, maestros, padres y jóvenes 
encontrarán que este libro es una maravillosa guía 
para saber cómo aplicar la Biblia a los escollos 
que encontramos en el matrimonio, la familia y el 
trabajo.
El Dr. Martyn Lloyd-Jones nos entrega una 
clara y confiable exposición de Efesios 5:18–6:9, 
y al hacerlo nos revela cuál es el plan de Dios 
que producirá matrimonios perdurables, familias 
felices y empleos satisfactorios. El libro presenta 
principios fundamentales que ayudarán a 
solucionar los problemas domésticos y sociales que 
existen en familias cristianas.

340 páginas. Rústica
#608365
ISBN 978-0-939125-37-1

Camino a la oración ferviente
Arthur W. Pink II

En muchos casos, el problema de la iglesia no es la falta de oración, sino los 
conceptos que la dirigen. Arthur Pink responde a esta necesidad ofreciéndonos 
principios sólidos para orientar nuestra comunión con Dios. El mérito del 
presente libro consiste en que es una exposición directa de algunas oraciones 
que encontramos en el Nuevo Testamento. De esta forma, el autor nos muestra 
que la base de nuestra aceptación en la presencia de Dios se halla en los méritos 
de Cristo, por los cuales podemos orar con plena confianza de encontrar 
acogida, consuelo y poder. Pero esto no es todo, Pink demuestra que la gracia 
copiosa de Dios produce frutos abundantes. Existe, por tanto, una íntima 
conexión entre la oración genuina y la santificación, porque la oración produce 
celo por la gloria de Dios. En lugar de ser una excusa para evadir nuestras 
obligaciones, la oración es fuente de poder para responder a nuestros deberes 
cotidianos con responsabilidad y eficiencia.

172 páginas. Rústica
#608480
ISBN 978-1-55883-112-4

La predicación: puente entre dos mundos
John R. W. Stott

Por fin un libro que enseña que 
para predicar se necesita ante 
todo convicciones escriturales 
y pastorales profundas. Sin 
descuidar la técnica, el autor 
establece definitivamente que el 
contenido y la pertinencia de la 
predicación son los dos elementos 
más importantes de la homilética.

341 páginas. Rústica
#603252
ISBN 978-1-55883-118-6

Introducción a la predicación bíblica
José Santander

Responde a la gran necesidad 
que existe de preparar a los 
predicadores. Proporciona las 
herramientas necesarias para 
elaborar sermones temáticos, 
doctrinales, expositivos y 
textuales. Comenta sobre el 
papel del texto, la importancia 
de tener un propósito definido 
y los métodos de entrega. 
También subraya la importancia 
de prepararse personalmente 

en oración, de descansar, de cuidar la apariencia personal. 
Autodidáctico (niveles básico, medio y superior).

11 lecciones, 132 páginas. Rústica
#604200
ISBN 978-1-55955-086-4

Facetas del predicador 
John R. W. Stott

John Stott nos comparte aquí 
sus convicciones relativas a la 
tarea del predicador evangélico. 
Para ello, recurre al estudio de 
cinco palabras del vocabulario del 
Nuevo Testamento relacionadas 
con el tema (administrador, 
heraldo, testigo, padre y siervo). 
Luego, define el mensaje y la 
autoridad, la proclamación y la 
invitación, la experiencia y la 
humildad, el amor y la ternura, 
el poder y la motivación del 
predicador. 

 116 páginas. Rústica
#608710
ISBN 978-1-55883-385-2

IGLESIA Y MINISTERIO     Culto y espiritualidad

IGLESIA Y MINISTERIO     Predicación 
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Misión en transformación: Cambios de 
paradigma en la teología de la misión.
David J. Bosch

El libro más completo y usado para el estudio de la misión 
de la iglesia. No existe otra obra que analice con tanta 
lucidez los diferentes paradigmas de cómo la iglesia ha 
abordado y entendido la misión. Además, el autor propone un 
paradigma bíblico que da la debida importancia a los aspectos 
transcendentales e inmanentes de la misión.

711 páginas, Tapa dura
#608920
ISBN 978-1-55883-404-0 

Plante iglesias
Arival Dias Casimiro

Este es un libro que fomentará en su corazón el deseo de ser 
profundamente usado por Dios en la expansión de Su Reino 
por la tierra a partir del método bíblico más duradero para la 
evangelización de un pueblo, área o ciudad: plantar iglesias.

Uno de los mayores peligros existentes en el proceso de 
plantar iglesias es enfrentarse a un escenario donde la 
misión de la iglesia está disociada de la misión de Dios. Y 
esto ocurre cuando la iglesia sigue su propia agenda, de 
plantación o crecimiento, por motivaciones propias y no 
bíblicas. No para la gloria de Dios, sino para la gloria de la 
iglesia. No para alcanzar a los perdidos, sino para fortalecer 
a la denominación. No para exaltar a Jesús, sino para exaltar 
a sus líderes.

En este libro usted leerá sobre el gran propósito de Dios 
en la evangelización y la plantación de iglesias locales, los principios bíblicos que le dan 
norte y el método del Padre al usar a Su Iglesia para cumplirlo en la tierra. Nos enseña 
también el valor de la oración y del trabajo. De la devoción y del conocimiento.

Necesitamos percibir que plantar iglesias no es una tarea para algunos, escogidos o con 
un perfil específico, sino para la Iglesia de Cristo. Es necesario que caminemos como 
un cuerpo, unido, mirando al Maestro que señala el camino. Si nos portamos así, todos 
orarán, contribuirán, trabajarán, desafiarán, evangelizarán y discipularán. Iglesias 
nacerán.
— Ronaldo Lidório 

Arival Dias Casimiro es pastor de la Iglesia Presbiteriana de Pinheiros, en São Paulo. Se dedica 
a promover la plantación y revitalización de iglesias en Brasil. Posee un doctorado en lengua 
portuguesa de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y magíster en comunicación y letras 
de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Ha escrito varios libros en portugués, entre los cuales se 
cuentan Resistiendo la secularización, Trastornos mentales y la espiritualidad, y Hombres de oración.

114 páginas. Rústica
#603251
ISBN 978-1-55883-005-9

El pueblo misionero de Dios 
Carlos Van Engen

En esta obra el autor, Carlos Van Engen, ha querido desafiar 
al lector con una eclesiología misionera que se adapta a los 
retos del siglo 21. Trabaja a partir de una eclesiología amplia e 
incluyente que trasciende las barreras culturales y étnicas del 
cristianismo. Por ello, nos ofrece una perspectiva del Reino 
de Dios y del pacto con su pueblo, que transforma nuestras 
maneras de realizar la misión. Esta obra es eminentemente 
positiva ya que promueve el avance del Reino desde una sólida 
perspectiva bíblica, amplia e incluyente.

244 páginas. Rústica
#608925
ISBN 978-1-55883-409-5

IGLESIA Y MINISTERIO     Misiología



www.librosdesafio.org        mercadeo@librosdesafio.org | 1-616-224-0799 | Estados Unidos

C
A

T
Á

L
O

G
O

 
D

E
 

R
E

C
U

R
S

O
S

27

Apóstoles a la ciudad
Roger S. Greenway

La fuerza de la secularización 
ha callado el testimonio de 
la iglesia. Roger Greenway 
nos orienta para mover a 
los creyentes a influir en los 
centros de poder, donde se 
toman las decisiones y se afecta 
la vida de millones de personas. 
Jonás, Jeremías, Daniel, 
Nehemías, Bernabé y Pablo 
nos hablan como nunca antes 
sobre la injusticia y la opresión, 
sobre una evangelización que 
se encarna y transforma la 
sociedad.

Algunas afirmaciones para el 
bronce: «Los cristianos tienen 

responsabilidad en todas las áreas de la vida… Asuntos 
como las injustas estructuras sociales y la opresión… y 
otros males semejantes de la sociedad, deben ocupar la 
atención de todos los cristianos… y la Iglesia cristiana 
debería tener su eliminación como una meta de primerísima 
importancia. Pero luego de reconocer todo esto… debe 
reiterarse la verdad de que la reconciliación con Dios es 
el corazón del evangelio y la fuente de donde fluyen la 
dirección y el impulso para realizar los cambios sociales 
que honren a Dios».

100 páginas. Rústica
#603200
ISBN 978-1-55883-088-2

¡Vayan y hagan discípulos!: Una 
introducción a las misiones cristianas
Roger S. Greenway

¡Al fin! Un libro de misiones 
escrito en lenguaje simple. 
Como misionero, estudiante, 
administrador y maestro, 
Roger Greenway ha realizado 
un gran servicio al ofrecernos 
este libro… franco, realista 
y práctico, conciso y muy 
accesible… Este libro es 
especialmente útil en grupos 
de estudio para adultos en las 
iglesias, para personas que 
se preparan para misiones a 
corto plazo y para cursos de 
introducción a las misiones. 
La excelente organización, las 

citas bien seleccionadas para el estudiante de misiones, 
complementado con reseñas útiles y preguntas de 
discusión, hacen de éste, un volumen ideal para lecturas en 
grupo.

Carlos E. Van Engen
Profesor de Teología Bíblica de la Misión
Escuela de Misiones Mundiales, Seminario Teológico Fuller

212 páginas. Rústica
#608935
ISBN 978-1-55883-410-1

Raimundo Lulio: primer misionero 
cristiano entre los musulmanes
Samuel M. Zwemer

Raimundo Lulio fue uno de 
los primeros que reconoció 
que lo que necesitaban 
los musulmanes no era la 
espada, sino la cruz; no era la 
supresión ni la conquista, sino 
la proclamación del evangelio 
y la demostración del amor 
y la compasión cristiana. 
En la vida y el carácter de 
Raimundo Lulio se ve un 
ejemplo del espíritu cristiano. 
Lulio era autor, predicador, 
misionero y reformador; para 
todo cristiano, sea católico o 
evangélico, es siempre digno 

de elogio y admiración.

El autor, Dr. Samuel Zwemer, fue conocido en su tiempo como el 
«apóstol a los musulmanes», y Raimundo Lulio le inspiró tanto 
que le puso el mismo nombre a uno de sus hijos.

En este período de historia en el que la proclamación del glorioso 
mensaje del evangelio es más urgente que nunca, nos parece muy 
apropiado presentar al público de habla española una nueva 
edición de esta biografía clásica, esperando que Dios la utilice para 
motivar a su Iglesia y darle nuevo interés y dedicación en la misión 
cristiana.
—Rogelio S. Greenway, Grand Rapids, Michigan

104 Páginas. Rústica
#602299
ISBN 978-1-55883-029-5

IGLESIA Y MINISTERIO     Misiología
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IGLESIA Y MINISTERIO     Pedagogía

Comentario a los tres primeros capítulos de Génesis
Jorge E. Baena Lascano

Este Comentario a los tres primeros capítulos de Génesis contiene, a manera de introducción, un 
estudio de diferentes doctrinas acerca de la creación; luego, se ofrece un análisis detallado 
de los capítulos 1, 2 y 3 de Génesis, teniendo en cuenta que estos son la base del desarrollo 
teológico de la obra de Dios en la caída del hombre y en la salvación de los redimidos. Esta 
obra ofrece al lector un mayor conocimiento y una base sólida para que pueda ofrecer una 
defensa de la obra creativa, teniendo en cuenta que en años recientes han aparecido diversas 
teorías que contradicen lo que las Sagradas Escrituras afirma.

110 páginas. Rústica
#602144
ISBN 978-1-55883-179-7

Serie Voces de 
Latinoamérica

Libros Desafío se complace 

en presentar esta nueva serie 

titulada Voces de Latinoamérica. 

Su propósito es invitar a nuestro 

hogar confesional reformado a voces 

de otras tradiciones cristianas. Lo 

queremos hacer con un espíritu 

de humildad y reconocimiento de 

nuestras limitaciones humanas, ya 

que nadie en la Iglesia de Cristo posee 

el monopolio de la verdad. Queremos 

dialogar con otras voces, porque el 

diálogo promueve el conocimiento. 

Dialogar con otros enriquece 

nuestro pensamiento aun cuando 

estemos en desacuerdo. Al hacer 

esto, esperamos contribuir nuestro 

granito de arena hacia la unidad real y 

tangible del cuerpo de Cristo 

(Juan 17:11; Efesios 4:3).

Diccionario de los nombres de Cristo 
Jorge E. Baena Lascano

Este diccionario contiene cerca de trescientos treinta títulos, designaciones, apelativos o 
nombres del Señor Jesús y en lo posible, cada uno de ellos ha sido definido desde la palabra 
original, bien en el hebreo o en el griego, con el fin de alcanzar una mayor comprensión del 
mismo. Un nombre bíblico representa siempre el carácter de un individuo, de manera que 
títulos del Hijo de Dios determinan su personalidad o forma de ser, a la vez que, en cierta 
forma, su obra a favor de los redimidos, de ahí la importancia de este libro para que el lector 
adquiera un mayor conocimiento de Cristo, le adore, le tema, le santifique, le glorifique, le 
alabe y sobre todo que le obedezca.

448 páginas. Rústica
#601292
ISBN 978-1-55883-175-9
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Diccionario de los nombres de Dios el Padre
Jorge E. Baena Lascano

Este diccionario contiene cerca de trescientos treinta títulos, 
designaciones, apelativos o nombres de Dios el Padre y en lo 
posible, cada uno de ellos ha sido definido desde la palabra 
original, bien en el hebreo o en el griego, con el fin de alcanzar 
una mayor comprensión del mismo. Un nombre bíblico 
representa siempre el carácter de un individuo, de manera que 
títulos de la primera persona de la Trinidad determinan su 
personalidad, de manera que la importancia de este libro radica 
en que es un instrumento para que el lector adquiera un mayor 
conocimiento de Dios el Padre, le adore, le tema, le santifique, le 
glorifique, le alabe y sobre todo que le obedezca.

362 páginas. Rústica
#601293
ISBN 978-1-55883-176-6

Teología y cronología de la pasión de Cristo
Jorge E. Baena Lascano

Este libro describe la pasión del Hijo de Dios tal como 
aparece en las Sagradas Escrituras. Nos describe cómo fue 
la pasión del Hijo de Dios, antes de ir a la cruz del Calvario 
y al estar en ella, así como la importancia histórica, teológica 
y práctica que ese trascendental evento para la humanidad, 
especialmente para los redimidos.

232 páginas. Rústica
#601291
ISBN 978-1-55883-174-2

Diccionario de los nombres del Espíritu Santo
Jorge E. Baena Lascano

Este diccionario contiene más de ochenta títulos, designaciones, 
apelativos o nombres del Espíritu Santo y en lo posible, cada 
uno de ellos ha sido definido desde la palabra original, bien 
en el hebreo o en el griego, con el fin de alcanzar una mayor 
comprensión del mismo. Un nombre bíblico representa siempre 
el carácter de un individuo, de manera que títulos de la Tercera 
Persona de la Trinidad determinan su personalidad, de manera 
que la importancia de este libro radica en que es un instrumento 
para que el lector adquiera un mayor conocimiento del Espíritu 
Santo, le adore, le tema, le santifique, le glorifique, le alabe y 
sobre todo que le obedezca.

144 páginas. Rústica
#601294
ISBN 978-1-55883-177-3

El Autor:
JORGE E. BAENA LASCANO es colombiano. Posee una licenciatura 
en teología y Biblia del Instituto Bíblico Wesleyano de Bogotá. En éste 
y en otros institutos y seminarios ha sido profesor de varias materias, 
especialmente de cristología y escatología. Es pastor de la Comunidad 
Cristiana Vida Nueva, ubicada en Cajicá, municipio cercano a Bogotá.
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Serie Quintaesencia
Tal como su nombre lo indica, quintaesencia es lo más puro, lo más fino y depurado 

de alguna cosa. Con este término queremos iniciar una serie que reúna los temas más 

pertinentes y contemporáneos de la fe y la vida cristiana, con un lenguaje que sea de 

fácil comprensión y que se dirija principalmente al lector promedio. Cada libro de 

la serie no se excederá de ciento veintiocho páginas. Tratará temas que nacen de las 

inquietudes e interrogantes de creyentes en el orbe iberoamericano:

Cristo y los poderes
Hendrikus Berkhof

La Biblia habla de principados y potestades. ¿A qué se refiere? ¿Apunta 
a seres extraterrestres o mitológicos, a demonios o ángeles, a poderes o 
estructuras políticas?

Este libro no solo nos da una respuesta ecuánime a estas interrogantes, sino 
que nos ofrece una breve introducción al pensamiento del apóstol Pablo 
concerniente a los poderes y cómo se relacionan con el mundo, el orden social 
y la vida en general en el marco de la obra de Cristo en la cruz. Además, 
nos servirá para que nos demos cuenta de nuestras propias tendencias 
supersticiosas o mitológicas entre muchos creyentes en cuanto al tema de los 
principados y potestades. v

98 páginas. Rústica
#602202
ISBN 978-1-55883-180-3

IGLESIA Y MINISTERIO     Pedagogía
Curso básico de la doctrina cristiana
Juan S. Boonstra

Vivimos tiempos de rapidez y 
de contenidos breves. Y el Curso 
básico de la doctrinas cristiana se 
ajusta al tiempo que vivimos 
al presentar un vistazo a las 
enseñanzas fundamentales de la 
fe cristiana.

Redactado por Juan S. 
Boonstra, comunicador por 
excelencia, este libro breve, es 
una ayuda que quiere clarificar 
ideas y conceptos que a veces 
no sabemos cómo categorizar 
u ordenar. Lo mejor, al estar 
ordenado por temas, podemos 

ir a aquello que nos interesa saber en un momento 
determinado, si así lo queremos. O leerlo de tapa a tapa 
en no mucho tiempo. 

«Lo breve de este resumen puede dar la impresión de que 
no es muy profunda la doctrina cristiana» decía el autor 
en la primera impresión de este libro. Y afirmaba que no 
es así. La invitación ahora es a que leas y consideres por ti 
mismo lo que declara la fe cristiana.

128 páginas. Rústica
#615741
ISBN 978-1-55883-134-6
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IGLESIA Y MINISTERIO     Pedagogía
De la vida del cristiano
Juan Calvino

Nos complace presentar esta 
breve obra de Juan Calvino, 
que en sus orígenes fuera 
titulada De vita hominis christiani 
en latín y De la vie de l’homme 
chrétien en francés. La presente 
edición es una traducción 
completamente nueva y que 
proviene de la nueva edición 
castellana de la Institución de la 
religión cristiana (III, vi-x, Libros 
Desafío, 2012).

De la vida del cristiano nos 
abre una ventana hacia 
una espiritualidad que nos 

mantiene con los ojos bien puestos en Jesús pero con 
los pies plantados en tierra, espiritualidad que contrasta 
con aquella que enfatiza la meditación, la mística y el 
escapismo terrenal. «El Señor nos ha puesto donde 
tenemos que estar hasta que nos vuelva a llamar», nos 
dice Calvino.

Esta obra ejerció una buena influencia en los últimos 500 
años en el mundo anglosajón y, en especial, en los Países 
Bajos. Sin embargo, en el orbe hispano, su influencia 
ha sido mínima. Rogamos, pues, que nuestro Dios 
Todopoderoso pueda usar esta breve obra para refrescar 
las mentes y animar la vocación cristiana de los creyentes 
y alcanzar con su gracia a los que aún no creen.

84 páginas. Rústica
#605299
ISBN 978-1-55883-032-5

El Autismo y tu iglesia
Bárbara J. Newman

El autismo ha pasado por ser 
un término desconocido para 
convertirse en una realidad 
cotidiana para millones de 
personas. Se empieza a ver en los 
estantes de las librerías libros que 
analizan como los Trastornos del 
Espectro Autista (TEA) afectan 
a niños y adultos en el colegio, el 
trabajo y el hogar. Pero ¿y qué 
hace la iglesia al respecto? ¿Qué 
sucede con tu iglesia? ¿Cómo 
puede convertirse en un lugar 
que acoge a personas y familias 
afectadas por el autismo? 

El autismo y tu iglesia ofrece consejos prácticos para poder 
recibir e incorporar plenamente a personas con TEA en 
la vida de tu congregación. Este recurso permitirá a los 
líderes de la iglesia a:

• Valorar a las personas con TEA como personas creadas a 
imagen de Dios.
• Aprender acerca de las seis áreas comunes para 
diferenciar a personas con TEA
• Descubrir diez estrategias para la inclusión de las 
personas con TEA en la vida de su iglesia
• Desarrollar un plan de acción para tener un ministerio 
continuo a niños y adultos con TEA.

Se incluye una sección de recursos reproducibles con 
formularios de entrevistas y modelos de permisos, una 
descripción de trabajo del coordinador, un modelo de un 
Plan individual para la formación espiritual y mucho más.

Bárbara J. Newman ha sido maestra de educación especial y 
asesora de la Red CLC por más de veinte años. Sus estrategias 
comprobadas y sus experiencias prácticas harán posible que tu 
iglesia siga el ejemplo de ella.

134 páginas. Rústica
#602607
ISBN 978-1-55883-082-0 

CITE

Los antiguos cursos de CITE 
se ofrecen ahora en formato 
electrónico. Incluyen los 
siguientes títulos:

• Los Diez Mandamientos, 
   Arie Leder
• El cuerpo de Cristo, Gary Teja
• El Espíritu Santo, Gary Teja
• Estudio de la Biblia libro por libro, Jerónimo J. Pott
• Éxodo, Arie Leder
• Génesis, Arie Leder
• Introducción al Antiguo Testamento - 
   Vol. I, F. Breisch & W. Gritter
• Introducción al Antiguo Testamento - 
   Vol. II, F. Breisch & W. Gritter
• Introducción al Antiguo Testamento - 
   Vol. III, F. Breisch & W. Gritter
• Introducción bíblica, R. Stewart & G. Teja
• Los mormones, Jorge Ramírez C.
• Los testigos de Jehová, Jorge Ramírez C.
• El trabajo del pastor evangélico, S. Mswel & D. Crider
• Romanos, Merle Den Bleyker
• Romanos – Maestro, Merle Den Bleyker
• Los Sacramentos, Gary Teja

#602300
ISBN 978-1-55883-555-9 
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Compartiendo la Palabra de Dios, con 
personas con discapacidad intelectual
Ministerio Amistad

Seamos francos, la Iglesia 
cristiana en general necesita 
hacer mucho más que 
rendirle culto de labios al 
ministerio con personas 
con discapacidades. Las 
personas con alguna 
discapacidad, ya sea física o 
intelectual, también tienen 
fe y una vida espiritual, 
también añoran por una 
comunidad cristiana y 
también necesitan de Jesús.

Esta breve guía ha sido 
escrita para ayudar a todos 
los que quieren formar parte 
de este noble ministerio 

cristiano con personas que tienen discapacidad intelectual. 
Esta guía forma parte del Ministerio Amistad y se 
complementa con otros materiales disponibles y más que 
vendrán en camino. 

No solo ofrece consejos prácticos en cuanto a organización 
y logística, sino que también nos dice bien claro que para 
servir en este ministerio no es estrictamente necesario 
poseer títulos especializados, sino más bien tener un 
gran corazón dispuesto a servir a Jesucristo y a entablar 
amistad con personas con discapacidad intelectual. Los 
animamos a que usen esta guía y que también añadan sus 
propias ideas según sus contextos propios.

36 páginas. Rústica
#602650
ISBN 978-1-55883-002-8

Principios de la enseñanza cristiana 
W. V. Gritter

Este curso está basado 
en lo que los educadores 
denominan Las siete leyes de 
la enseñanza. Se estudia no 
sólo la teoría de cada ley 
o principio, sino también 
su aplicación en el campo 
de la educación cristiana. 
Éste abarca tanto las 
clases en los seminarios e 
institutos bíblicos como 
en la escuela dominical, la 
escuela bíblica de verano 
y los distintos estudios 
que forman parte de las 
actividades de las iglesias 

locales. Además, se pueden aplicar estos principios a la 
predicación, dado que en ella también se está enseñando.

En este curso el alumno pondrá en práctica cada ley 
preparando dos lecciones bíblicas, una del Antiguo 
Testamento y otra del Nuevo. Al terminar este curso, el 
alumno habrá logrado preparar dos lecciones completas, las 
cuales las podrá usar en su propia iglesia.

13 lecciones, 164 páginas. Rústica
#603440
ISBN 978-1-55955-097-0

Educación cristiana
B. Celiz, W. V. Gritter, E. Legters y G. Solt

La educación cristiana 
es parte sumamente 
importante de la misión 
de la iglesia. El presente 
texto es una valiosa 
herramienta para entrenar 
maestros. Aborda el tema 
del carácter del maestro 
y de las características 
individuales de los 
alumnos. Es una obra llena 
de sugerencias prácticas 
que van desde la disciplina 
en el aula hasta el uso de 
recursos, manualidades y 
audio visuales.

Este libro sigue demostrando ser una herramienta eficaz 
para entrenar a los que Dios ha llamado al ministerio de la 
enseñanza dentro de la iglesia local.

20 lecciones, 216 páginas. Rústica
#603435
ISBN 978-1-55955-063-5
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Programa de educación especial cristiana
Ministerio Amistad
Compartiendo el amor de Dios con personas 
con discapacidades intelectuales

Amistad consiste en un programa de estudios que ofrece instrucción en la fe cristiana a 
personas con necesidades educativas especiales. Contiene 30 lecciones por año en dos 
niveles: jóvenes y adultos. El programa para jóvenes está diseñado para alumnos no 
mayores de 20 años, cuyas experiencias giran en torno al hogar y la escuela. El programa 
para adultos se enfoca en una experiencia distinta, en la cual se espera que el alumno 
tenga algún empleo e independencia.

Materiales:
Amistad ofrece dos programas:
Año 1: Dios, nuestro Padre (Antiguo Testamento)
Año 2: Jesús, nuestro Salvador (Nuevo Testamento) 

Juego entero
Este surtido de materiales para el líder es un componente esencial para cada grupo de 
Amistad. Los materiales son durables y se pueden usar muchas veces. El juego contiene 
todo lo que el líder necesita.

El juego entero incluye lo siguiente.
• un manual para líderes
• un recurso para el alumno (jóvenes)
• un recurso para el alumno (adultos)
• ayudas visuales (video, afiches, figuras 
para franelógrafo y cuaderno anillado)

Año 1: #602615
ISBN 978-1-55883-145-2
Año 2: #602605
ISBN 978-1-55883-109-4 

Manual para líderes

El Manual contiene una guía con 
ideas creativas para la reunión 
de grupo. Además, contiene 
planificaciones de lecciones para 
clases personalizadas que ayudan 
a reforzar el trabajo en grupo. Hay 
lecciones tanto para jóvenes como 
para adultos. Cada maestro necesita 
su propia copia.

Año 1: #602614
ISBN 978-1-55883-144-5
Año 2: #602604
ISBN 978-1-55883-108-7 

Recursos para el alumno
Cada juego contiene material para un año escolar. El material 
se compone de hojas y actividades que el alumno se lleva a 
casa.

Año 1: Joven #602612
ISBN 978-1-55883-142-1
Adulto #602613
ISBN 978-1-55883-143-8
Año 2: Joven #602602
ISBN 978-1-55883-106-3
Adulto #602603
ISBN 978-1-55883-107-0 

Paquete informativo
#602600 Gratis

Para mas información visítanos en 
www.ministerioamistad.org  
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La Biblia y su familia
Augustus Nicodemus Lopes y Minka Lopes

La familia, como institución 
divina, fue, es, y siempre será 
el grupo más importante de la 
Iglesia, de la sociedad, y de la 
nación (vea cuántas referencias 
a la familia se encuentran 
en las Sagradas Escrituras, 
por ejemplo). Innumerables 
tratados han sido escritos 
sobre el asunto. Yo mismo he 
leído muchos libros y artículos 
sobre la familia y la Biblia o la 
familia a la luz de la Biblia, y 
así en adelante. Mientras tanto, 
una de las limitaciones que he 
encontrado en casi todos los 

libros y artículos que he leído es la falta de una sumisión 
teológica y exegética a las Escrituras.

Augustus y Minka fueron muy acertados, no sólo al titular 
el libro La Biblia y su familia, sino sobretodo al abordar 
el asunto de la familia a la luz de la exposición bíblica. 
Recomiendo la lectura, el estudio y la discusión de este 
libro con mucho entusiasmo. Creo que este libro debería 
ser leído, estudiado y discutido por solteros, casados, y 
familias, tanto en carácter personal como también en clases 
de Escuela Dominical y en grupos de estudios bíblicos.
— Dr. Elias dos Santos Medeiros

Augustus Nicodemus Lopes está casado con Minka Lopes y tienen 
cuatro hijos. Es pastor de la Iglesia Presbiteriana del Brasil. 
Obtuvo su doctorado en hermenéutica en el Seminario Teológico de 
Westminster, en Filadelfia. En la actualidad es pastor auxiliar de 
la Iglesia Presbiteriana de Santo Amaro, en São Paulo. Ha escrito 
varios libros en lengua portuguesa, entre los que se cuentan Lo que 
usted necesita saber sobre la batalla espiritual, El culto espiritual, 
La Biblia y sus intérpretes. 

188 páginas. Rústica 
#603226
ISBN 978-1-55883-004-2

Cuidado Pastoral, contextual e integral
Rebeca M. Radillo

La tesis de este libro consiste 
en destacar el carácter central 
del cuidado pastoral en toda 
la vida de la iglesia y en 
todo proyecto o actividad 
de alcance comunitario. La 
conceptualización del ministerio 
del cuidado pastoral incluye el 
modelo biológico, sociológico, 
psicológico y espiritual. La 
práctica de este ministerio exige 
de quienes se comprometan con 
él, que participen en un proceso 
de crecimiento y desarrollo 
personal, intelectual y espiritual.

El papel de la iglesia como comunidad restauradora es 
de máxima importancia. Una iglesia sana es aquella en la 
cual su liderazgo tiene la capacidad de pensar en forma 
crítica, de adoptar una teología integral y la habilidad de 
poner en práctica las funciones y destrezas apropiadas del 
cuidado pastoral. El propósito de este libro es ofrecer una 
guía de estudio y práctica para quienes acepten el reto y la 
responsabilidad servir a un pueblo que busca orientación y 
restauración.

El ministerio del cuidado pastoral es para quienes estén 
listos a romper el silencio ante el clamor profundo de los 
que buscan ser restaurados, liberados, investidos de poder 
y aceptados. Éste es un ministerio para los que quieren 
crecer y madurar en su propia fe, a la vez que se sumergen 
en el aprendizaje de lo que significa ser una criatura de Dios 
en contextos sociales deshumanizantes que privan al ser 
humano de su dignidad innata.

117 páginas. Rústica
#608685
ISBN 978-1-55883-474-3 

La otra cara del dolor
Susan Zonnebelt-Smeenge y Robert Devries

Ya sea que te sientas solo, 
hundiéndote en un mar 
de emociones, o que estás 
tratando de encontrar el 
camino a través de la noche 
más oscura del alma y andas 
ahora preguntándose cómo 
seguir adelante con tu vida, 
encontrarás consuelo y guía de 
la mano de Susan Zonnebelt-
Smeenge, una enfermera 
y psicóloga clínica, y de 
Robert De Vries, un pastor y 
profesor. Ambos sufrieron la 
pérdida de su cónyuge a una 
edad relativamente joven. Su 

empatía, su valiosa aportación psicológica, observaciones 
bíblicas y sus perspectivas de hombre y mujer te ayudarán 
a experimentar tu pena y dolor en la forma más sana 
y completa, de modo que puedas seguir adelante para 
disfrutar la nueva vida que te está esperando.

172 páginas. Rústica
#608455
ISBN 978-1-55883-128-5
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Partícipes en el pacto
Andrew Kuyvenhoven

Esta obra ha servido por muchos años como instrumento para 
la educación de muchos creyentes. Ahora, tenemos el agrado de 
presentarla en versión revisada y actualizada. Aborda un tema 
importantísimo para la vida de la iglesia, esto es, el pacto de Dios 
con su pueblo. Según el pastor Kuyvenhoven, el pacto es el único 
concepto que enlaza toda la Biblia. Desarrolla el tema por medio 
de estudios bíblicos de pasajes claves de la Biblia y ofrece al final 
de cada sección preguntas para la reflexión. Esta obra será muy 
útil para el discipulado de jóvenes y adultos en la iglesia.

116 páginas. Rústica
#608377
ISBN 978-1-55883-135-3

Crisis, pérdidas y consolación en la familia
Jorge E. Maldonado

Las crisis surgen cuando personas o familias descubren 
que sus recursos propios no son suficientes para solucionar 
algún problema. Esta incapacidad genera tensión que 
produce una crisis, la cual ofrece una oportunidad de 
superación o de fracaso. Con suma claridad, el Dr. 
Maldonado nos describe cada una de las etapas del proceso 
de crisis. Nos sugiere además cómo actuar para que las 
personas y familias logren sanidad y saquen provecho de la 
vida a pesar del sufrimiento y las pérdidas. Este libro será 
muy útil para la labor pastoral en la iglesia.

100 páginas. Rústica
#601330
ISBN 978-1-55883-132-2

Como prevenir el abuso sexual de menores: 
una guía para las iglesias
Beth Swagman

Disponible en PDF para descargar 
en: www.librosdesafio.org 

¿Cómo puede la iglesia prevenir que ocurran casos 
de abuso de menores en sus instalaciones y entre sus 
miembros?

Según Beth Swagman, antigua directora del programa 
de la Iglesia Cristiana Reformada para la prevención del 
maltrato y el abuso sexual de menores, la mejor forma 
de empezar es poniendo en funcionamiento un programa 
amplio de prevención. Swagman afirma: «si cada iglesia 
ejecutara normas contra el abuso, la incidencia del abuso 
de menores se reduciría al menos en un 4%, lo cual ya 
es un logro importante en favor de la protección de 
menores».

Este libro ofrece una guía a las iglesias, para que puedan diseñar y poner en marcha 
sus propias directrices y procedimientos que permitan a sus niños mantenerse fuera del 
peligro del maltrato y abuso sexual.

#601326

La diagnosis pastoral
Paul W. Pruyser

Esta importante obra va más allá del tema del asesoramiento 
y cuidado pastoral al mostrarnos en qué forma —forma que a 
menudo se ignora— pueden los pastores usar el entrenamiento y 
conocimiento especializado que han recibido, para poder ofrecer 
ayuda experta a personas que sufren de problemas. Incluye 
instrucciones específicas y estudios de caso.

Por lo general, las personas que atraviesan por problemas de 
índole personal recurren a sus pastores en busca de ayuda. ¿Qué 
clase de ayuda esperan recibir de sus pastores que no esperan 
recibirla de parte de otros especialistas como psiquiatras, 
consejeros, psicólogos o trabajadores sociales? La respuesta que 
este libro ofrece es que ellos esperan que se les hable usando 
los términos y símbolos de su fe y quienes les hablen sean los 
representantes oficiales de su fe.

131 páginas. Rústica
#608825
ISBN 978-1-55883-414-9
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Asesoramiento y Cuidado Pastoral
Howard Clinebell

Esta obra combina y 
globaliza sabiamente distintos 
enfoques de la vida humana. 
Indudablemente ayudará a que 
las personas que se ocupan 
del cuidado y asesoramiento 
pastoral trabajen con una 
visión integradora y una clara 
comprensión de su papel. Para 
el autor, el foco del trabajo 
pastoral está puesto en el 
crecimiento, la madurez y el 
desarrollo de la persona como 
una totalidad físico-psíquico-
espiritual-social, y esta imagen 
de totalidad debe impregnar 

toda acción pastoral. Su reflexión está orientada hacia 
la práctica. Su lenguaje es sencillo, aun cuando plantea 
cuestiones de indudable profundidad. Todo esto demuestra 
una vasta experiencia pastoral, profesional y docente que él 
comparte sin temor de hacerse vulnerable.

El Dr. Clinebell tiene claro que el crecimiento del ser 
humano (una manera secular de hablar de la conversión) 
debe producirse por medio de todo el ministerio de 
la iglesia. Por lo tanto, desde el ángulo de su visión la 
psicología y la teología pastoral deben iluminar todo lo que 
la Iglesia hace. Dentro de esta visión integral se dibuja la 
identidad de la función pastoral, que permite trabajar en 
diálogo y paridad con otros terapeutas y ofrecer las grandes 
síntesis que, finalmente, tiene que ver con la integridad, la 
espiritualidad y la ética.

482 páginas. Rústica
#608680
ISBN 978-1-55883-403-3

Aun en las mejores familias
Jorge E. Maldonado

Mediante la narración de 
las historias de siete familias 
mencionadas en la Biblia y a 
partir de su experiencia como 
pastor, educador y terapeuta 
familiar, el autor nos invita a 
reflexionar sobre las relaciones 
familiares en el mundo 
contemporáneo. De hecho, el 
contexto histórico y cultural 
de las familias bíblicas difiere 
del nuestro: la vida familiar de 
hace miles de años no puede 
servir de modelo para las 
familias del mundo moderno. 
Sin embargo, la lectura de 

estas historias puede darnos una nueva perspectiva de 
nuestras propias experiencias como seres humanos y de 
nuestras relaciones con nuestros parientes. 

De esta manera, según el autor, estas familias bíblicas 
pueden enseñarnos mucho acerca de nosotros mismos: 
el ciclo de vida de nuestras familias, la complejidad de 
las relaciones humanas, los misterios de la vida y la 
muerte, el llamado a la solidaridad, la justicia, la paz y 
la mayordomía. Cada capítulo va acompañado por una 
guía de estudio bíblico que estimulará a los lectores 
a escudriñar la Escritura y a examinar sus propias 
relaciones familiares a la luz de la Palabra y con la ayuda 
de un autor de larga experiencia educativa, pastoral y 
psicoterapéutica. Este libro será, por lo tanto, de mucha 
utilidad para parejas y grupos matrimoniales.

100 páginas. Rústica
#608740
ISBN 978-1-55883-401-9

Fundamentos bíblico-teológicos 
del matrimonio y la familia
Jorge E. Maldonado (editor)

El matrimonio y la familia 
tienen su origen en Dios 
mismo. Pertenecen al orden 
de la creación. En otras 
palabras, no son instituciones 
distintivamente «cristianas»; 
no se inician con Cristo ni se 
limitan al ámbito de la iglesia. 
Son más bien instituciones 
«humanas» que se desarrollan 
en constante interacción con 
el momento histórico. Sin 
embargo, el matrimonio y la 
familia cristiana alcanzan un 
significado y un valor muy 
elevado cuando, redimidos 

por Cristo, pasan a pertenecer a la nueva creación y a ser 
agentes del Reino de Dios en la tierra. Los diez capítulos 
incluidos en este libro exploran lo que esto significa, con 
miras a iluminar la acción pastoral y estimular al pueblo 
de Dios a poner en práctica la enseñanza bíblica sobre el 
matrimonio y la familia. La mayoría de los trabajos son 
contribuciones de autores latinoamericanos.

253 páginas. Rústica
#608820
ISBN 978-1-55883-407-1 
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Depresión espiritual
D. Martyn Lloyd-Jones

Este libro contiene 21 sermones que el autor predicara en la 
Capilla de Westminster (Londres). Con mucho esmero y tierna 
compasión, el autor analiza una de las características innegables 
de la sociedad moderna, la cual los creyentes no han podido 
eludir: la depresión.

Escribe Lloyd-Jones: «Los cristianos, por el contrario, con 
demasiada frecuencia dan la impresión de estar perpetuamente 
tristes, de ser infelices, faltos de libertad y carentes de gozo. No 
hay duda de que ésta es la razón principal por la que un gran 
número de gente ha dejado de interesarse en el cristianismo». 
El Dr. Lloyd-Jones nos recuerda que el gozo y la alegría 
fueron uno de los elementos más atractivos del cristianismo de 
los primeros siglos, y a través de la exposición de la Palabra, 
nos ayudará a recobrar la vitalidad espiritual y el gozo de ser 
cristiano.

315 páginas. Rústica
#608450
ISBN 978-0-939125-61-6

Vida cristiana en el hogar
Jay E. Adams

En esta obra el lector encontrará principios bíblicos para el 
hogar, que fomentan los valores cristianos en las vidas de 
sus miembros y de la familia en su totalidad. El autor nos 
hace recordar el valor importantísimo que juega la familia 
en la vida de la iglesia y la sociedad. Por ello, todos debemos 
esforzarnos por tener familias que reflejen los valores 
cristocéntricos y las normas bíblicas. El autor no pretende 
presentar una versión hiperespiritual de la vida cristiana. 
Más bien, nos ofrece temas muy prácticos que nunca pasan 
de moda. Por ejemplo, nos hace recordar que los cristianos 
reconocen sus pecados, que los cristianos saben qué hacer 
con sus pecados y que los cristianos hacen progresos después 
de sus pecados.

116 páginas. Rústica
#602100
ISBN 978-1-55883-027-1

OFERTAS     Libros con precio especial • Adquiéralos en: www.librosdesafio.org

Israel en el plan de Dios
David E. Holwerda

La pregunta en cuanto al papel que Israel juega en el plan de 
Dios no solamente volvió a cobrar fuerzas a raíz del Holocausto 
nazi en la Segunda Guerra Mundial y del restablecimiento del 
Estado judío en la antigua Palestina en 1948, sino que vuelve a 
resurgir con el advenimiento del tercer milenio de la era cristiana.
El profesor Holwerda aborda esta pregunta de una manera 
franca, reconociendo que todo intérprete de la Biblia parte de 
presuposiciones teológicas que determinan la dirección que 
tomará e incluso la conclusión final. Por este motivo, no teme 
comparar su propia postura teológica —la reformada— con otras 
perspectivas, especialmente aquellas que dominan el panorama 
evangélico como es el caso de mesianismo y el dispensacionalismo 
estadounidense. El segundo goza de una fuerte presencia en todos 
los países de habla española.

¿Cuántos pueblos de Dios hay? ¿Qué ha pasado con Israel después de la venida de 
Cristo, el Mesías? ¿Qué debemos pensar de Israel ahora que lleva más de medio siglo 
de existencia como estado moderno? La iglesia cristiana se sigue planteando la pregunta 
básica: ¿Qué hacemos con Israel? Esta obra explora ésta y otras preguntas más. El 
profesor Holwerda afirma que Dios usa los acontecimientos de la historia para guiar a la 
humanidad —judíos y gentiles— a descubrir la solución de este problema básico.

192 páginas. Rústica
#602420
ISBN 978-1-55883-122-3
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OFERTAS     Libros gratis

Credo Apostólico
Humberto Casanova y Jeff Stam
11 lecciones

Por casi 20 siglos, los cristianos 
han usado el Credo Apostólico 
para confesar a Cristo ante 
el mundo. El Credo contiene 
los puntos más básicos de la 
fe cristiana y su carácter tan 
fundamental lo ha convertido 
en la confesión de fe más 
ecuménica que existe. Estas 
son razones más que suficientes 
para estudiarlo. No solamente 
es el punto central de la unidad 
de toda la iglesia universal, 
sino que es el resumen más 
primordial de la fe apostólica.

Alumno Básico
#605185
ISBN 978-1-55955-169-4

Alumno Superior
#605220
ISBN 978-1-55955-171-7

Maestro
#605225
ISBN 978-1-55955-172-4

Ahora puedes obtener los siguientes libros en archivos PDF a través de nuestra 
página en Internet www.librosdesafio.org sección «Libros Gratis» 

Descubra sus dones

Si desea que su 
congregación completa 
se involucre en diversos 
ministerios, en Descubra sus 
dones usted encontrará el 
taller que producirá una 
explosión de dones para 
el ministerio de todos los 
creyentes. El material está 
compuesto de dos libros: 
el Manual de líderes, que 
le ayudará a formar un 
equipo que organice y lleve 
a cabo con éxito el taller. 
El Cuaderno de trabajo, 
que cada participante 

usará durante dicho taller. Los miembros de su iglesia 
descubrirán los dones que el Señor les ha dado para 
producir así una congregación pujante y llena de vida.

Cuaderno de trabajo
96 páginas
#603265
ISBN 978-1-55883-094-3

Manual de líderes
89 páginas
#603270
ISBN 978-1-55883-099-8
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Nuestra misión no es otra que servir de 

literatura cristiana sólida, fiel a la Palabra 

de Dios y que ayude a construir nuestra fe 

bajo fundamentos firmes.

Publicamos distintas temáticas y estilos que nos ayuden a 

responder a los desafíos que enfrentamos: comentarios bíblicos, 

doctrina y estudio bíblico, educación y familia; apologética y 

evangelización; mundo laboral; jóvenes, excelencia y trabajo, etc.

Nuestros autores son reconocidos expositores bíblicos, 

comentaristas, maestros, teólogos y personas respaldadas por 

su trayectoria profesional y ministerial. Autores internacionales 

de referencia como: John Stott, Donald A. Carson, Christopher J. 

H. Wright, Rebecca Manley Pippert, John Piper, David Gooding, 

etc. y autores españoles, quienes conocen de cerca la necesidad 

y realidad de la iglesia en la comunidad Hispana como: Pablo 

Martínez, Ester Martínez, José de Segovia, Samuel Escobar, 

Josep Araguás, David Galcera, Esteban Figueirido, etc

Adquiere nuestros libros por medio de:

LIBROS DESAFÍO
OFICINAS CENTRALES
1700 28th Street SE

Grand Rapids, Michigan 49508-1407

Estados Unidos de América 

VENTAS
1-800-426-8355 (en Estados Unidos)

1-616-224-0799

1-616-224-0834 (fax)

I DOCTRINA Y 

ESTUDIO BÍBLICO 32

II PSICOLOGÍA Y PASTORAL 48

III VIDA CRISTIANA 

Y ACTUALIDAD 55

IV EVANGELIZACIÓN 

Y APOLOGÉTICA 63

V BIOGRAFÍAS E HISTORIA 67
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La Cruz del Rey
Tim Keller

Se trata de una extensa 
reflexión sobre la premisa 
cristiana histórica de 
que la vida, la muerte y 
la resurrección de Jesús 
constituyen el acontecimiento 
más importante de la historia 
humana y del universo, así 
como el principio fundamental 
alrededor del cual debemos 
organizar nuestras propias 
vidas.

Dicho de otro modo, la historia 
del mundo, y la manera en 
la que encajamos en él, se 

entiende más claramente a través de un análisis directo y 
detallado de la historia de Jesús.

290 páginas. Rústica
#615538
ISBN 9788415189930

La Persona de Cristo
Donald MacLeod

A lo largo de la historia de 
la Iglesia, la doctrina de la 
Persona de Cristo ha sido una 
pieza angular de la reflexión 
teológica. En La Persona de 
Cristo, Donald MacLeod 
vuelve a articular esta doctrina 
multifacética.
Comienza con el Nuevo 
Testamento y con los esfuerzos 
modernos para comprender 
su cristologia. Luego, el 
autor centra su atención 
en la historia de la teología 
cristiana, analizando los temas 
principales, que van desde el 

arrianismo del siglo IV hasta la cristología quenótica, y la 
cuestión de la unicidad de Cristo en el siglo XX.

La Persona de Cristo es una vía de acceso valiosa al 
amplio panorama de cuestiones que han conformado las 
confesiones ortodoxas de Cristo a lo largo de los siglos. 
El camino de la revelación de la tradición cristiana está 
bien señalizado, detectando cuidadosamente los peligros 
antiguos y modernos.

327 páginas. Rústica
#615695
ISBN 978-84-15189-46-6

¿Qué es la adoración?
Enseñanza bíblica y práctica 
contemporánea
Varios

No hay ninguna crisis mayor 
o más grave que la que se está 
produciendo actualmente en 
la adoración en las iglesias 
cristianas evangélicas. El 
problema que se encuentra 
detrás, es que buena parte de 
la adoración cristiana hoy no es 
la adoración que Dios quiere, 
sino que es la que quieren los 
adoradores.
Siendo un puntal tan 
fundamental y teniendo, 
muchas veces, una perspectiva 
errónea, es imprescindible 
pararnos a estudiar y a pensar 

sobre este tema. 
Este Básico reflexiona sobre la adoración, profundiza en la 
Palabra para extraer su enseñanza sobre el tema y analiza 
cómo debe ser la adoración del pueblo de Dios. También 
nos recuerda su importancia y la necesidad de ver la 
adoración no como exclusiva del domingo, sino que debe 
estar presente en toda nuestra vida. 

¡Debemos responder a quién es Dios, a cómo es él y a 
todo lo que él ha hecho y hace, a lo largo de cada día, de 
cada semana, de cada mes y de cada año, estemos donde 
estemos, y con quien sea, en todo lo que hagamos, en todas 
las áreas de nuestras vidas!

102 páginas. Rústica
#615687
ISBN 978-84-15189-24-4
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La Biblia, más deseable que el oro
Derek Bigg

¿Es posible que no le estemos 
dando el valor adecuado a la 
Palabra de Dios?

En este Básico, encontramos 
tres aspectos importantes 
acerca de la Biblia: Por una 
parte, vemos como presenta un 
gran mosaico, compuesto por 
nueve características básicas, 
que contribuyen todas ellas 
a su imagen global. Nuestro 
entendimiento y nuestra 
asimilación de las Escrituras, 
mejoraran mucho si tenemos 
en cuenta estas características 

a la hora de adentrarnos en la Palabra de Dios.

El segundo artículo, analiza la relación entre el antiguo y el 
nuevo pacto, el lugar que debe ocupar la ley de Moisés en 
la vida del creyente y qué consecuencias tiene para el día a 
día. Por último, habla de la importancia y la manera en la 
que se debe hacer la lectura pública de la Biblia.

Este básico no ayuda a ver que las Escrituras son “más 
deseables que el oro” (Sal. 19:10).

80 páginas. Rústica
#615694
ISBN 978-84-15189-23-7

El ser humano
La naturaleza de la experiencia espiritual.
Ranald Macaulay. Jerram Barrs.

¿Quién entiende bien lo que 
significa ser humano?
Los griegos imaginaron 
una humanidad ideal. Sus 
esculturas etéreas reflejan 
un modelo trascendente, 
espiritual. Pero hoy día 
muchos consideran que los 
seres humanos no son más que 
máquinas.
El paradigma bíblico difiere de 
estos otros.
Ser humano significa ser hecho 
a imagen de Dios. Guiados por 
esta verdad, Ranald Macaulay 
y Jerram Barrs analizan la 

naturaleza de la experiencia espiritual. Cuando vamos en 
busca de una espiritualidad genuina que nos aparta del 
pecado, ésta nos aproxima más a lo que Dios quiso que 
fuéramos. Cuando somos realmente espirituales, somos 
plenamente humanos.
Los autores comienzan subrayando la centralidad de 
Cristo. A continuación hacen una distinción entre la 
personalidad y la condición pecaminosa de ésta, nos 
exhortan a aplicar nuestra mente a los temas espirituales y 
proyectan luz sobre las muchas maneras en que Dios
guía a los cristianos. Su capítulo dedicado a la familia habla 
del espinoso tema de la autoridad. En resumen, este libro 
nos expone un modelo integrado para lo que es un ser 
humano auténtico.

Ranald Macaulay, (M. A., Cambridge) es director del Cambridge 
Centre for Apologetics, un programa docente de Christian Heritage.
Jerram Barrs, (M. Div. Covenant Seminary) es profesor de 
estudios cristianos y
de cultura contemporánea, y profesor residente del Francis Schaeffer 
Institute en el Covenant Seminary de St. Louis, Missouri.

236 páginas. Rústica
#615519
ISBN 978-84-15189-81-7

ABRAHAM 
Confiando en Dios en un mundo hostil
David Jackman

No ha habido nadie más 
dispuesto que Abraham a creer 
todo lo que Dios le decía. Su 
fe de peregrino representa 
un desafío que resulta 
aparentemente imposible de 
imitar.

175 páginas. Rústica
#615698
ISBN 978-84-87940-40-8

Conceptos bíblicos fundamentales
David Gooding y John Lennox

Nuestra sociedad postmoderna, 
consumista y secularizada, 
rinde culto al conocimiento y 
eleva sus altares a todo aquello 
que entiende como “cultura”. 
Y, sin embargo, ha extirpado 
de su concepto de “cultura” 
la idea de Dios y todo lo 
relacionado con la Biblia y la 
religión.

153 páginas. Rústica
#615697
ISBN 978-84-82671-49-9
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Doce Nombres
S. Stuart Park

La idea de este libro surgió a raíz del relato de Jesús en casa 
de Marta y María, donde llama la atención la repetición 
por parte del Señor del nombre de su anfitriona (“Marta, 
Marta”). A partir de aquí, vinieron a la mente del autor más 
nombres repetidos en la Biblia, los cuales han dado estructura 
a este libro. Los Nombres repetidos, recorren toda la Historia 
de la Salvación, y marcan los grandes hitos que jalonan la 
Escritura.
Los Nombres nos introducen de manera imprevista en los 
grandes acontecimientos de la Historia bíblica.

232 páginas. Rústica
#615508
978-84-15189-44-2

El griego en el N.T.: Romanos
Enrique Martorell

Este comentario forma parte de una serie de varios tomos 
que estudian de forma exhaustiva el contenido de todo el 
texto griego: analizando palabra por palabra su significado, 
explicando y comentando con detalle cada versículo o aspecto 
verbal. Incluye también comentarios teológicos para una mejor 
comprensión del texto.

308 páginas. Rústica
#615535
ISBN 978-84-95932-17-4

Prioridades
Esteban Rodemman, Pablo Martínez Vila, Timoteo Glasscock y Charles E. Hummel

Todos, en algún momento, nos encontramos luchando con 
nuestras “prioridades”. Pensamos que tenemos claro cuáles 
son y sin embargo, en muchas ocasiones nos encontramos 
haciendo justo lo que no debemos; dedicando todo nuestro 
tiempo y energías a otras cosas que nos impiden cumplir 
con lo que debe ser lo primero. En palabras de C. S. 
Lewis: “Si ponemos lo más importante en primer lugar, lo 
secundario irá encontrando el suyo. En cambio, si ponemos 
lo secundario en primer lugar, perdemos ambos”. En este 
libro, encontrarás pautas claras para ordenar tus prioridades 
a tres niveles: La prioridad de Dios, por encima de cualquier 
otra cosa; La prioridad del ser, por encima del “tener” o del 
“estar” y La prioridad de los otros y no tan sólo el centrarte 
en ti mismo. Además, como cierre, podrás disfrutar de un 
artículo se Charles E. Hummel (experto en gestión del 
tiempo), la tiranía de lo urgente.

Seguro que este Básico te ayudará a solucionar y reflexionar 
sobre el rumbo que le das a tu vida.

72 páginas. Rústica
#615723
ISBN 978-84-96551-11-4

Cartas de Juan y Judas. Comentario 
al Griego del Nuevo Testamento
Enrique Martorell

Este comentario forma parte de una serie de dieciséis tomos 
que estudian de forma exhaustiva el contenido de todo el texto 
griego del Nuevo Testamento. La serie está pensada y escrita 
para aquellas personas que desean profundizar en el estudio del 
sentido literal del texto bíblico, posean o no conocimiento del 
griego.

“La obra de Martorell destaca por originalidad y claridad”. 
Juan Antonio Monroy, Escritor y periodista

“De modo sencillo, sistemático y ameno, Martorell introduce al estudiante 
a una mejor comprensión de la morfología y sintaxis del texto griego en el 
contexto de cada libro del Nuevo Testamento”.
José Luis Andavert, Director General de Sociedad Bíblica

145 páginas. Rústica
#615534
978-84-95932-15-0
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DOCTRINA Y ESTUDIO BÍBLICO
Evidencias de lo sobrenatural
Ben WithBen Withering

Creer en los milagros no 
es algo fácil ni un fin en sí 
mismo. Pero es la transición 
que hace posible que nosotros 
podamos recorrer el camino 
que va desde una cosmovisión 
general teísta, a una aceptación 
concreta de lo que Dios ha 
realizado en la historia a favor 
de nuestra redención.

Hace mucho tiempo, en el 
monte Carmelo, el profeta 
Elías lanzó un desafío a los 
profetas de Baal, sobre qué 
dios –Yahveh o Baal– podría 

producir fuego de manera milagrosa. Fue Yahveh, por 
supuesto, quien hizo cumplir su voluntad. Sin embargo, 
este hecho no se ubica en el corazón de lo que los milagros 
significan para el cristiano. De un modo mucho más 
importante, gracias a que hay un Dios que realiza milagros, 
nosotros podemos estar seguros de la salvación que Dios 
nos proveyó en el monte Calvario.

94 páginas. Rústica
#615516
ISBN 978-84-15189-82-4

El cordón de grana
Stuart Park

El Cordón de grana tiene como 
objetivo honrar a las muchas 
mujeres que desempeñaron 
un papel trascendental en la 
Historia de la Salvación.

El título viene sugerido por 
la historia de una ramera, 
Rahab, que colgó un cordón de 
grana de la ventana de su casa 
situada en el muro de la ciudad 
de Jericó, para que el ejército 
invasor bajo el mando de Josué 
pudiera identificar a su familia 
y salvarla de la destrucción.

Sirva como símbolo de la línea mesiánica que se extiende 
desde Eva, la madre de todos los vivientes, hasta María, la 
madre del Señor.

290 páginas. Rústica
#615518
ISBN 978-84-61629-18-3

Personas que se encontraron con Jesús
Rebecca M. Pippert

En esta guía de estudios se 
ve cómo Jesús se relaciona 
con un líder religioso que se 
cree perfecto o con una mujer 
que había sido prostituta. Se 
siguen las conversaciones y 
se descubre lo sorprendente e 
impactante que es encontrarse 
con él.

Se puede utilizar de forma 
personal o en grupo. En ella 
se encontrará información 
histórica e ideas desafiantes, 
que ayudarán a ver nuevas 
facetas de Jesús y a valorar 

más la fe de la que habla.

84 páginas. Rústica
#615523
ISBN 978-84-15189-88-6
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El método en teología
Juan M. Tellería

En este libro, tras recorrer los veinte siglos de Historia de 
la Teología Cristiana, su autor nos propone una sencilla y 
al mismo tiempo profunda reflexión acerca de la necesidad 
del retorno a las fuentes de nuestra identidad; los cinco solos 
enunciados por Martín Lutero y proclamados por Juan 
Calvino, Ulrich Zwinglio y todos los que hasta el día de hoy 
mantienen vivo el mensaje protestante.

282 páginas. Rústica
#615531
ISBN 978-84-95932-16-7

Desde el torbellino. Reflexiones sobre el libro de Job
S. Stuart Park

Debajo de la corteza de la tierra, en lugares secretos y 
ocultos, se fragua la otra historia de los hombres. No ya la 
brillante saga de reinos y conquistas, comercio y cultura, ni 
la crónica de las sonadas victorias, la pompa y la gloria, el 
esplendor y el boato, sino la que se hace en la profunda sima 
de las cosas, en los intersticios de los tiempos, en el silencio y 
en la soledad, aquella historia hecha por hombres de verdad. 
Job fue uno de aquellos hombres, y esta es la crónica de su 
pasión.

440 páginas. Rústica
#615513
ISBN 978-84-61572-68-7

Lecciones sobre el Éxodo
Juan M. Tellería – Rosa M. Gelabert

El Éxodo es, de todos los escritos del Antiguo Testamento, el 
que mejor ejemplifica doctrinas capitales para la Revelación 
Bíblica, como la Redención o la Inhabitación de Dios en medio 
de su pueblo, pues todo él, señala hacia Jesús, el Mesías.

Los autores de este estudio nos conducen paso a paso, por los 
enredados caminos de este libro, en medio de las luces y las 
sombras que jalonan sus capítulos y versículos, teniendo siempre 
como hilo conductor la Presencia y la Persona de Cristo.

636 páginas. Rústica
#615532
978-84-95932-10-5

Lecciones sobre el Génesis
Juan M. Tellería

Este título es un estudio del Génesis, un libro discutido y 
controvertido, cuyo contenido se ha transformado en blanco 
de críticas; pero también una de las obras que más ha influido 
en el pensamiento, la cultura, la religión y el arte de los 
pueblos occidentales. Se nos muestra como las primicias de 
la Revelación, como el primer mensaje dirigido por Dios al 
Hombre, y en el que, por increíble que parezca, se bosqueja, 
se anticipa, se resume y se condensa todo el propósito de Dios 
revelado para nuestra Especie Humana.

374 páginas. Rústica
615533
978-84-95932-08-2
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El camino de Emaús. Parábola y símbolo en la narrativa bíblica 
S. Stuart Park

Jesús enseñaba por parábolas, y este hecho, lejos de constituir 
una excentricidad por parte del Maestro, sugiere que la 
parábola, un vehículo de comunicación por el que un concepto 
complejo como “el reino de los cielos” se hace accesible mediante 
la similitud (o el contraste) con algún aspecto familiar de la 
vida real, puede considerarse como tipo de toda la Revelación 
bíblica. La esencia de la parábola consiste en su doble sentido: 
el anecdótico (la semilla, en la Parábola del Sembrador) 
y el espiritual (la palabra del reino, a la que se refiere la 
semilla, etc.). El presente libro empleará el concepto de la 
Parábola como clave para entrar en el complejo mundo de la 
hermenéutica bíblica.

120 páginas. Rústica
615509
978-84-61488-91-9

Magníficat. María, la madre del Señor
S. Stuart Park

La historia de la Natividad ha cautivado la imaginación del 
mundo. En medio del ruido y el bullicio comercial conviene 
detenernos y reflexionar en torno a aquel suceso, para honrar a 
la mujer que recostó a su Hijo en el pesebre de Belén, veló sus 
pasos durante su infancia y juventud, y presenció el horror de 
la Crucifixión. Una espada traspasó su alma en aquella ocasión, 
y es nuestro deseo rendir un homenaje agradecido a María, la 
madre del Señor.

76 páginas. Rústica
#615514
ISBN 978-84-61554-56-0

El Lucero de la mañana. La tumba vacía de Jesús
S. Stuart Park

La mañana de la Resurrección, tal como la presentan los 
Evangelios, fue escenario del suceso más maravilloso de la 
Historia de la Humanidad. Un sepulcro cavado en la roca 
entre los árboles de un huerto, propiedad de un hombre 
rico que había simpatizado con Jesús, fue encontrado vacío 
por unas mujeres que fueron a embalsamar el cuerpo de 
su amado Maestro al romper el alba, y descubrieron que el 
cuerpo ya no estaba allí.

220 páginas. Rústica
#615512
978-84-61489-05-3

Isaías como paradigma
S. Stuart Park

S. Stuart Park hace un intento de sintetizar en tres partes 
todo un libro como el de este profeta, y desde nuestra 
perspectiva lo consigue plenamente.
La tarea no es sencilla, pero Stuart nos proporciona tres 
claves hermenéuticas (o tres paradigmas, como los denomina 
él). A través de esa división, el autor nos introduce en el 
contenido del libro y nos va mostrando aquellos aspectos más 
importantes de este profeta y de todo el Antiguo Testamento, 
así como su proyección hacia el Nuevo Testamento. No 
en vano, el papel que juega Isaías en la profecía bíblica es 
central (y no sólo en la profecía, sino en toda la revelación).
Contenido:
1. Isaías como paradigma de la revelación bíblica.
2. Isaías como paradigma de la profecía bíblica.
3. Isaías como paradigma del Mesías.

68 páginas. Rústica
#615712
ISBN 978-84-87940-74-3
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Fundamentos para una ética bíblica. 
La Biblia y la educación ética para 
un mundo de transición. 
David Gooding y John Lennox

En medio de una 
sociedad que ha fijado 
su rumbo hacia la 
libertad individual en 
términos absolutos, a 
cualquier coste, aunque 
ello conlleve abandonar 
todo tipo de valores, la 
Iglesia se levanta como 
un postrer bastión 
en la defensa de un 
sistema estructurado 
de conceptos éticos de 
responsabilidad social.
El escenario, con 
todo, no es halagüeño. 

El proceso degenerativo a nivel de los procesos 
educativos es cada vez mayor. El cristianismo no 
goza de buena prensa en el ámbito histórico y los 
datos empíricos no nos favorecen. Ello hace que 
muchos educadores y maestros, a menudo, se 
muestren desconcertados a la hora de decidir con 
exactitud qué es lo que deben plantear y defender 
a nivel ético ante sus alumnos. Pero si deseamos el 
éxito de nuestra misión, hemos de ser capaces de 
plantear y proponer al mundo que nos rodea un 
sistema de valores éticos que, sin abandonar su base 
bíblica, resulten atractivos y creíbles a la sociedad 
actual.

336 páginas. Rústica
#615696
ISBN 978-84-15189-22-0
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La providencia de Dios
Paul Helm

Parece que la expresión 
«providencia de Dios» 
está en desuso a día de 
hoy, pero no debemos 
olvidar que hace 
referencia a que Dios 
provee.

¿Qué podría ser más 
práctico, relevante y 
realista que esto? Este 
libro, se centra en gran 
manera en quiénes reciben 
la provisión de Dios, qué 
provee y cómo lo hace.

La providencia es el punto focal de las conversaciones 
más intensas entre los teólogos y la comunidad 
cristiana más amplia. Las preguntas sobre la actividad 
de Dios en el mundo actual, su guía a los creyentes, la 
libertad humana frente a la voluntad divina, el lugar 
que ocupa la oración para llevar a cabo los propósitos 
de Dios, Su responsabilidad sobre el mal… todas ellas 
están relacionadas con la providencia divina.

Nuestra forma de pensar sobre estas cuestiones está 
profundamente relacionada con nuestra comprensión 
de Dios y con el modo en que debemos servirle y 
adorarle.
La providencia de Dios es una introducción clara, 
rotunda y estimulante a un área esencial de la teología.

247 páginas. Rústica
#605057
ISBN 978-84-92836-91-8

La revelación de Dios
Peter Jensen

En la actualidad la afirmación de la 
fe cristiana que dice poseer una única 
fuente de revelación de Dios ha tenido 
que enfrentar muchos desafíos.
A través de un acercamiento 
renovador, Peter Jensen argumenta 
que es mucho mejor seguir las 
categorías bíblicas del conocimiento 
de Dios y del evangelio en lugar de 
empezar desde la «revelación» como 
un concepto abstracto. Primero, 
Jensen se concentra en la revelación, 
ya sea esta especial o general, desde 
el punto de vista del conocimiento 
de Dios a través del evangelio. 
Posteriormente, examina la naturaleza 

de la autoridad de la Escritura y nuestro acercamiento al leerla. 
Finalmente, vuelve a la obra reveladora del Espíritu Santo a través 
de la iluminación. El resultado es una convincente y creativa 
exposición de la perspectiva evangélica de la revelación en la escena 
contemporánea.

Contenido
• Introducción
• El evangelio como revelación
• La naturaleza del evangelio
• El evangelio y el 
  conocimiento de Dios
• El evangelio como patrón 
  de revelación

Sobre el autor
Peter Jensen es uno de los principales líderes a nivel teológico y académico 
de la Iglesia Anglicana de Australia. Estudió Teología en Moore College, 
Australia y posteriormente amplió su formación con estudios de posgrado en la 
Universidad de Londres y se doctoró en Filosofía en la Universidad de Oxford. 
Desde 1985 es el Rector del Moore Theological College, tarea que combina 
con un amplio ministerio de predicación, enseñanza y publicación de libros y 
artículos.

308 páginas. Rústica
#615118
ISBN 978-84-96551-58-9

• La revelación y la 
   experiencia humana
• El evangelio y la 
  experiencia religiosa
• La autoridad de la Escritura
• La naturaleza de la Escritura
• La lectura de la Escritura
• El evangelio y el Espíritu
• La revelación contemporánea
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La doctrina de Dios
Gerald L. Bray

Dios no se ha revelado en 
esencia, pero se ha dado a 
conocer en las tres Personas 
de la trinidad – Padre, Hijo, 
y Espíritu Santo. Siguiendo 
el camino iniciado por los 
Reformadores protestantes, se 
afirma que conocer a una de 
las tres Personas es conocer 
también a las otras dos.
La Iglesia, tras un período de 
incertidumbre, se ratificó en 
la confesión de un solo Dios 
presente en tres Personas 
divinas.
Gerald Bray alza su voz a 

favor de la recuperación de la teología sistemática como 
núcleo básico de nuestro estudio y reflexión como iglesia; al 
tiempo que hace un llamamiento para la elaboración de una 
nueva confesión que, manteniéndose fiel al contenido de la 
ortodoxia histórica, sea capaz de dar respuestas creativas a 
los retos que plantea la plural sociedad contemporánea y a 
las necesidades de nuestro tiempo.

Contenido
1: Nuestro conocimiento de Dios
2: La naturaleza de Dios
3: Un Dios en tres Personas
4: Las Personas y la naturaleza de Dios
5: La primacía de las Personas en Dios
6: Construyendo una teología evangélica hoy
Para saber más

Sobre el autor
Gerald L. Bray (Ph. D., La Sorbonne) es profesor en Beeson 
Divinity School of Samford University, Birmingham, Alabama, y 
es asimismo director de investigación del Latimer Trust. Ha escrito 
y editado una serie de libros sobre distintas cuestiones teológicas. 
Sacerdote de la Iglesia de Inglaterra, ha sido el encargado de editar 
los distintos cánones anglicanos posteriores a la Reforma.

270 páginas. Rústica
#615116
ISBN 978-84-92836-43-7

La ironía de Dios. La relevancia 
del mensaje de Números
David Galcerá

El libro de Números presenta 
una visión del hombre y su 
relación con Dios muy distinta 
a la de los otros pueblos.
El hombre es responsable de 
sus actos, nuestras vidas no 
están escritas en ningún lugar 
al margen del libro de Dios, 
quien no se convierte en un 
sustituto del destino, cuya 
soberanía es inseparable de la 
libertad del hombre.
En nuestro mundo actual, el 
hombre parece tener miedo de 
su libertad y pone su vida en 
manos mucho más crueles que 

las del destino o los dioses de otros pueblos. El ser humano 
es capaz de poner su confianza en hombres, en tiranos, en 
ideologías y en la superstición más decadente antes que 
reconocer la soberanía de Dios.

Contenido
La importancia de Números en la Biblia
La importancia cultural del libro de Números
La importancia de Números en un mundo postmoderno
Primera parte: Salida y fracaso de la primera generación.
Interludio: Peregrinos en un mundo nómada.
Segunda parte: Del fracaso de la primera generación a la 
llegada y éxito de la segunda.

Sobre el autor
David Galcerà licenciado en Filosofía y diplomado en Filología 
clásica. Profesor de Historia del pensamiento en IBSTE. Ha escrito 
¿Hay alguien ahí?: los debates en torno a la existencia de Dios, 
publicado por CLIE.

308 páginas. Rústica
#615055
ISBN 978-84-96551-83-1

Vivir en un mundo creado
Lydia Jaeger

¿Reflexionamos lo suficiente 
acerca de la creación bajo la 
perspectiva de la vida misma? 
Sin embargo, no comprendemos 
profundamente la confesión 
del Dios Creador y de la 
creación del mundo cuando no 
percibimos los cambios que esto 
supone en nuestra manera de 
actuar en el mundo y nuestras 
relaciones.

La creación no es un tema 
aislado que se limite y reduzca 
sólo al inicio de la existencia y 
al principio de la Biblia, sino 

que es un elemento que estructura el conjunto de lo que 
la Biblia enseña sobre Dios, el mundo y el hombre. Por 
eso, una buena comprensión de este elemento clave, es 
fundamental no sólo para entender de donde venimos, sino 
para vivir de acuerdo a lo que esto supone. Es esencial para 
la vida cristiana comprender la creación desde la visión 
bíblica.

Afirmar que vivimos en un mundo creado implica que 
hay un creador del cual depende todo y que todos los 
seres somos seres creados. El carácter creado del mundo 
determina nuestra manera de mirar al universo y a 
nosotros mismos por ser parte de la creación. 

Las páginas que siguen apuestan por dejar de lado la 
discusión de las teorías científicas sobre los orígenes, ya 
que esta focaliza demasiado a menudo toda la atención 
y mantiene en la sombra la riqueza de la claridad que la 
creación aporta a la realidad. Por lo tanto, con este libro, 
vamos a fijar el objetivo en mirar de cerca la enseñanza 
bíblica sobre la creación, para poder explorar sus 
implicaciones prácticas.

142 páginas. Rústica
#603413
ISBN 978-84-92836-77-2
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Jesús y sus amigos. 
Una exposición de Juan 14-17
Donald A. Carson

Un penetrante enfoque sobre el final del ministerio docente de 
Jesús, que toca muchos de los temas de la fe cristiana, unidos, 
según Carson, por la experiencia de la cruz que se cernía 
sobre Cristo y sobre los discípulos en Getsemaní.

Sobre el autor:
Donald A. Carson obtuvo su título de Doctorado en la Universidad 
de Cambridge. Es Pastor Bautista y profesor asociado de Nuevo 
Testamento en la Trinity Evangelical Divinity School en Estados 
Unidos. Es editor de The Tyndale Consultations, para la World 
Evangelical Fellowship (Alianza Evangélica Mundial).

238 páginas. Rústica
# 615108
ISBN 978-84-87940-35-4

El Sermón del Monte. 
Una exposición bíblica de Mateo 5-7 
Donald A. Carson

Se nos presentan con toda claridad las ineludibles exigencias del 
creyente a vivir una vida cristiana pura y comprometida. El autor 
mantiene una perspectiva firmemente evangélica y resume otros 
puntos de vista teológicos e interpretaciones críticas.

Sobre el autor:
Donald A. Carson obtuvo su título de Doctorado en la Universidad de 
Cambridge. Es Pastor Bautista y profesor asociado de Nuevo Testamento 
en la Trinity Evangelical Divinity School en Estados Unidos. Es editor de 
The Tyndale Consultations, para la World 
Evangelical Fellowship (Alianza Evangélica Mundial).

203 páginas. Rústica
#615100
ISBN 978-84-87940-25-5

Cuestiones básicas. Una exposición de Filipenses 
Donald A. Carson

Pablo, en la carta a los Filipenses, además de ofrecer amplia 
información y conocimiento, también conduce a los conversos 
a la sabiduría: les enseña a vivir como discípulos del Señor 
Jesucristo, a caminar como seguidores de Cristo y también a 
perseverar hasta el final.

Sobre el autor:
Donald A. Carson obtuvo su título de Doctorado en la Universidad de 
Cambridge. Es Pastor Bautista y profesor asociado de Nuevo Testamento 
en la Trinity Evangelical Divinity School en Estados Unidos. Es editor de 
The Tyndale Consultations, para la World 
Evangelical Fellowship (Alianza Evangélica Mundial).

122 páginas. Rústica
#615104
ISBN 978-84-87940-29-3

Manifestaciones del Espíritu. 
Una exposición teológica de 1 Corintios 12-14
Donald A. Carson

La mayor parte de este libro analiza el pasaje crucial 
correspondiente a los dones espirituales. Pero el capítulo final, 
integra material procedente de otros pasajes bíblicos, en 
especial del libro de Hechos, de modo que las conclusiones del 
autor, reflejan toda la evidencia bíblica sobre el tema.

Sobre el autor:
Donald A. Carson obtuvo su título de Doctorado en la Universidad 
de Cambridge. Es Pastor Bautista y profesor asociado de Nuevo 
Testamento en la Trinity Evangelical Divinity School en Estados 
Unidos. Es editor de The Tyndale Consultations, para la World 
Evangelical Fellowship (Alianza Evangélica Mundial).

288 páginas. Rústica 
#615120
ISBN 978-84-87940-50-7
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La cruz y el ministerio cristiano. 
Una exposición de pasajes de 1 Corintios
Donald A. Carson

La cruz de Jesucristo es un ejemplo único para toda clase de 
servicio cristiano. Esta serie de exposiciones presenta una visión 
exhaustiva de lo que la muerte de Cristo supone en la predicación 
y en el pastorado del pueblo de Dios. El autor encuentra 
en 1 Corintios los principios para un liderazgo dinámico y 
cristocéntrico.

Sobre el autor:
Donald A. Carson obtuvo su título de Doctorado en la Universidad 
de Cambridge. Es Pastor Bautista y profesor asociado de Nuevo 
Testamento en la Trinity Evangelical Divinity School en Estados 
Unidos. Es editor de The Tyndale Consultations, para la World 
Evangelical Fellowship (Alianza Evangélica Mundial).

154 páginas. Rústica
#615114
ISBN 978-84-87940-08-8

La difícil doctrina del amor de Dios
Donald A. Carson

El tema del amor de Dios es incombustible, tanto en nuestra 
experiencia como en nuestra teología. Pero en el mundo de 
hoy se trata de un tema que a menudo se da por supuesto y se 
interpreta de diferentes maneras.

Sobre el autor:
Donald A. Carson obtuvo su título de Doctorado en la Universidad de 
Cambridge. Es Pastor Bautista y profesor asociado de Nuevo Testamento 
en la Trinity Evangelical Divinity School en Estados Unidos. Es editor 
de The Tyndale Consultations, para la World Evangelical Fellowship 
(Alianza Evangélica Mundial).

102 páginas. Rústica
#615115
ISBN 978-84-87940-55-2

Del triunfalismo a la madurez. 
Una nueva exposición de 2 Corintios 10-13
Donald A. Carson

Cada vez más, se piensa que la humildad es signo de debilidad; 
la mansedumbre se considera un vicio, no una virtud; el bombo 
y platillo es más importante que la esencia; el liderazgo tiene que 
ver más con la política, el glamour y el show, o con la jerarquía, 
que con la madurez espiritual y la conformidad en Jesucristo.

Sobre el autor:
Donald A. Carson obtuvo su título de Doctorado en la Universidad de 
Cambridge. Es Pastor Bautista y profesor asociado de Nuevo Testamento 
en la Trinity Evangelical Divinity School en Estados Unidos. Es editor 
de The Tyndale Consultations, para la World Evangelical Fellowship 
(Alianza Evangélica Mundial).

223 páginas. Rústica
#615106
ISBN 978-84-87940-06-4

Cuando Jesús confronta el mundo. Enseñanzas sobre la cultura, el 
bien y el mal, las señales y los prodigios, el precio del discipulado 
y la autoridad 
Donald A. Carson

Mateo cap. 8-10. Las enseñanzas del Señor, registradas en estos 
capítulos de Mateo, quedan fiel y minuciosamente expuestas en 
este libro. Carson trata con calidez y realismo temas tan delicados 
como las sanidades, la realidad del infierno y la naturaleza de la 
fe en la vida cristiana.

Sobre el autor:
Donald A. Carson obtuvo su título de Doctorado en la Universidad de 
Cambridge. Es Pastor Bautista y profesor asociado de Nuevo Testamento 
en la Trinity Evangelical Divinity School en Estados Unidos. Es editor 
de The Tyndale Consultations, para la World Evangelical Fellowship 
(Alianza Evangélica Mundial).

171 páginas. Rústica
#615107
ISBN 978-84-87940-19-4
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Llamamiento a la renovación espiritual
Donald Carson

Dios no exige más programas frenéticos o mayor estímulo 
emocional; Dios quiere que su pueblo le conozca más 
íntimamente. Este libro extrae de las epístolas, las lecciones 
aprendidas en la «escuela de la oración» de Pablo.

Sobre el autor:
Donald A. Carson obtuvo su título de Doctorado en la Universidad 
de Cambridge. Es Pastor Bautista y profesor asociado de Nuevo 
Testamento en la Trinity Evangelical Divinity School en Estados 
Unidos. Es editor de The Tyndale Consultations, para la World 
Evangelical Fellowship (Alianza Evangélica Mundial).

260 páginas. Rústica
#615119
ISBN 978-84-87940-07-1

Probados por fuego
Daniel 1-6. Una fe sólida en medio del mundo actual
Christopher J. H. Wright

Comentario bíblico sobre los primeros seis capítulos del libro 
de Daniel. ¿Cómo podríamos sobrevivir, trabajar e incluso 
alabar al único y verdadero Dios en medio de una nación y 
una cultura hostil? Éste es el problema de Daniel y, en mayor 
o menor medida, el nuestro también.

Sobre el autor:
Christopher J. H. Wright se licenció en estudios clásicos en 
Cambridge. Fue profesor de instituto en Grosvenor High School, 
Irlanda. Fue director de All Nations Christian College, Inglaterra. 
Autor de varios libros y reconocido conferenciante. Experto en Antiguo 
Testamento y es actualmente director de Langham Partnership 
Internacional.

165 páginas. Rústica
#615057
ISBN 978-84-87940-34-7

Embajadores al mundo
Un mensaje basado en Deuteronomio 4-10
Christopher J. H. Wright

Deuteronomio está muy cerca del corazón de las Escrituras. 
Viene a ser para el Antiguo Testamento lo que Romanos es para 
el Nuevo. Trata muchos de los temas principales que aparecen en 
el resto de la Biblia. El material que hallamos en Deuteronomio 
vuelve a resurgir en los profetas, los Salmos y muchos otros 
pasajes.

Sobre el autor:
Christopher J. H. Wright se licenció en estudios clásicos en Cambridge. 
Fue profesor de instituto en Grosvenor High School, Irlanda. Fue 
director de All Nations Christian College, Inglaterra. Autor de varios 
libros y reconocido conferenciante. Experto en Antiguo Testamento y es 
actualmente director de Langham Partnership Internacional.

101 páginas. Rústica
#615056
ISBN 978-84-87940-47-7

Viviendo como pueblo de Dios
La relevancia de la ética del Antiguo Testamento
Christopher J. H. Wright

Este original estudio retoma las leyes del Antiguo Testamento 
dentro de su contexto y examina sus temas principales, tocando 
cuestiones tan prácticas como la economía, la política, el crimen y 
el castigo, y los procesos legales adecuados.

Sobre el autor:
Christopher J. H. Wright se licenció en estudios clásicos en Cambridge. 
Fue profesor de instituto en Grosvenor High School, Irlanda. Fue 
director de All Nations Christian College, Inglaterra. Autor de varios 
libros y reconocido conferenciante. Experto en Antiguo Testamento y es 
actualmente director de Langham Partnership Internacional.

255 páginas. Rústica
#615051
ISBN 978-84-87940-17-0
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Sed de Dios. Meditaciones de un hedonista cristiano
John Piper

Es un libro acerca del gozo en Dios. Este gozo centrado en 
Dios es avivado por la adoración, la oración y la Biblia, y se 
vierte sobre los demás a través del servicio y la misión. Cuando 
practiquemos este «hedonismo cristiano», seremos conscientes de 
nuestro destino: glorificar a Dios disfrutando de Él eternamente.

Sobre el autor
John Piper es un reconocido conferenciante bíblico y Pastor de la 
Bethlehem Baptist Church en Minneapolis, autor de numerosos libros, 
incluyendo Hambre de Dios (editado por Publicaciones Andamio) 
y Future Grace, y coautor de Recovering Biblical Manhood and 
Womanhood, de Crossway.

Entre sus muchos libros se incluyen dos títulos publicados en español por 
esta misma editorial: Hambre de Dios y Alegría indestructible.

336 páginas. Rústica
#615121
ISBN 978-84-87940-59-0

Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento
Redescubriendo las raíces de nuestra fe
Christopher J. H. Wright

Una importante contribución a la comprensión evangélica 
contemporánea acerca de quién es realmente Jesús. Las 
raíces de la fe cristiana, a través de la persona de Jesús —y 
su trasfondo, cultura y enseñanza— se encuentran en el 
judaísmo.

Sobre el autor:
Christopher J. H. Wright se licenció en estudios clásicos en 
Cambridge. Fue profesor de instituto en Grosvenor High School, 
Irlanda. Fue director de All Nations Christian College, Inglaterra. 
Autor de varios libros y reconocido conferenciante. Experto en Antiguo 
Testamento y es actualmente director de Langham Partnership 
Internacional.

256 páginas. Rústica
#615058
ISBN 978-84-87940-18-7 

Alegría indestructible. Donde esta nuestra seguridad
John Piper

Todo lo que Dios ha creado tiene que ver con su gloria. 
Lo que el hombre anhela en lo más íntimo de su corazón 
y lo que el cielo y la tierra tienen de significado más 
profundo se resume en la gloria de Dios. El universo 
fue hecho para reflejarla, y nosotros fuimos hechos para 
verla y saborearla.

Sobre el autor
John Piper es un reconocido conferenciante bíblico y Pastor de la 
Bethlehem Baptist Church en Minneapolis, autor de numerosos 
libros, incluyendo Hambre de Dios (editado por Publicaciones 
Andamio) y Future Grace, y coautor de Recovering Biblical 
Manhood and Womanhood, de Crossway.

Entre sus muchos libros se incluyen dos títulos publicados en 
español por esta misma editorial: Sed de Dios y Hambre de Dios.

126 páginas. Rústica
#615102
ISBN 978-84-87940-96-5

Hambre de Dios. Como desear a Dios 
por medio de la oración y el ayuno
John Piper

Trata de manera directa la doctrina del ayuno en el Nuevo 
Testamento, planteándonos situaciones como: Nuestros apetitos 
dictan la dirección de nuestras vidas; pero el hambre por otra 
cosa que no sea Dios puede ser un archienemigo, mientras 
que nuestra hambre de Dios, y sólo de Él, es lo único que nos 
proporciona la victoria, ¿Sientes esa hambre de Él?

Sobre el autor
John Piper es un reconocido conferenciante bíblico y Pastor de la 
Bethlehem Baptist Church en Minneapolis, autor de numerosos libros, y 
coautor de Recovering Biblical Manhood and Womanhood, de Crossway.

Entre sus muchos libros se incluyen dos títulos publicados en español por 
Publicaciones Andamio: Sed de Dios y Alegría indestructible.

223 páginas. Rústica
#615113
ISBN 978-84-87940-62-0
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Elías. Representante de Dios en un mundo hostil
Lance Pierson

Elías fue punta de lanza de la iniciativa nueva e inesperada de 
Dios en un momento concreto de la problemática histórica de 
Israel. Elías fue un precursor especial de Jesucristo, el mayor 
de los profetas. Lance Pierson indica que nuestro tiempo 
tiene también su parte de tinieblas, y por ello la vida de Elías 
tiene mucho que decirnos.

Sobre el autor
Lance Pierson se define como escritor independiente y un popular 
maestro de la Biblia en el Reino Unido. Entre sus intereses están el 
cricket, el teatro y los ferrocarriles. Vive en Fulham, Londres. Está 
casado y tiene dos hijos.

152 páginas. Rústica
#615050
ISBN 978-84-87940-56-9

Elías. Portavoz de Dios en un mundo hostil
Timoteo Glasscock

• Proclamando la palabra en un mundo hostil.
• Aprendiendo lecciones en la escuela de Dios.
• Desafiando a los hombres a decidirse por Dios.
• Hablando claramente de la ira y el juicio de Dios.

Sobre el autor
Lance Pierson se define como escritor independiente y un popular maestro 
de la Biblia en el Reino Unido. Entre sus intereses están el cricket, el teatro 
y los ferrocarriles. Vive en Fulham, Londres. Está casado y tiene dos hijos.

68 páginas. Rústica
#615717
ISBN 978-84-96551-19-0

La iglesia auténtica. Epístola a los Tesalonicenses
David Jackman

¿Cuáles son nuestras prioridades hasta que Cristo vuelva?
¿Qué hacer entre el momento presente y el regreso de 
Cristo? Destaca temas como la evangelización, la oración, el 
liderazgo y el uso de los dones espirituales. Hace énfasis en 
los problemas que tienen que ver con una mala interpretación 
de la segunda venida, el anticristo y lo que verdaderamente 
sucederá el día que Jesús vuelva.

Sobre el autor
David Jackman es el Director de Proclamation Trust, una 
organización interdenominacional que promueve la comunicación 
efectiva del evangelio. Es un conocido conferenciante y muy solicitado 
como consejero para pastorear iglesias que están en período de 
crecimiento.

176 páginas. Rústica
#615117
ISBN 978-84-87940-57-6

Dios ha hablado. Debate contemporáneo sobre las Escrituras
Paul Wells

El autor, profesor de Teología Sistemática en la Faculté libre de 
Théologie Réformée d’Aix-en-Provence, desarrolla aquí temas tan 
interesantes como la Revelación, la Inspiración y la autoridad de 
las Escrituras.

Sobre el autor
Paul Wells es doctor en teología y profesor en la Faculté libre de Théologie 
Réformée d’Aix-en-Provence.

319 páginas. Rústica
#615103
ISBN 978-84-87940-41-5
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Según Juan
David Gooding

Justo antes de ser traicionado, Jesús invitó a sus 
discípulos a celebrar la Pascua, y aprovechó esta 
ocasión para enseñarles muchas lecciones memorables.

Cuando llegó el momento de abandonar la casa, aún 
no había acabado Su enseñanza, por lo que mientras 
caminaban por las calles oscuras de la ciudad, 
continuaba enseñándoles. Jesús les explicaba cómo 
les daría el poder que necesitaban para llevar Su 
testimonio en medio de un mundo que seguramente les 
odiaría también a ellos.

El Maestro era Jesús, y los discípulos eran sus 
alumnos. El propósito de este libro es unirse a los 
discípulos en estas clases para aprender las mismas 
lecciones que ellos aprendieron.

338 páginas. Rústica
#615525
ISBN 978-84-96551-62-6

En la presencia de Dios
Una teología bíblica de la adoración
David Peterson

Existen muchos libros sobre la práctica de la adoración, 
pero muy pocos acerca de la teología de la adoración. 
El autor nos muestra a partir de una cuidada 
exégesis del texto bíblico y teniendo en cuenta ambos 
Testamentos, que la adoración debe orientar todas las 
facetas de nuestra vida.

Sobre el autor
David Peterson es profesor de Nuevo Testamento en la 
Universidad Teológica Moore en Sydney, Australia, y es autor 
de Hebrews and perfection (Cambridge, Cambridge University 
Press).

317 páginas. Rústica
#615111
ISBN 978-84-82673-41-7

Según Hechos. Permaneciendo fiel a la fe
David Gooding

La historia de la Iglesia Primitiva tiene, en el Evangelio de Lucas y en los 
Hechos de los Apóstoles, su fuente más amplia y documentada. Pero… 
¿de dónde sacó Lucas esta información? ¿Es fidedigna? ¿Continúa 
siendo relevante en el mundo actual? Muchos argumentan que los hechos 
contenidos en el Evangelio que resultan inaceptables a la mentalidad 
actual (como puedan ser los milagros o la resurrección de Cristo) no 
son parte esencial del mismo. Más bien se circunscriben a la época del 
cristianismo primitivo. Sin embargo, los primeros creyentes consideraban 
estas doctrinas como esenciales para su fe, afirmar que Jesús había 
resucitado y que era el Mesías, para ellos, era un elemento vital.

Sobre el autor:
El Dr. David Gooding, fue profesor de Antiguo Testamento y de griego en la Queen´s 
University, en Belfast. Es miembro de la Real Academia Irlandesa. Ha dedicado 
gran parte de su vida a dar conferencias expositivas de las Escrituras por todo el 
mundo.

566 páginas. Rústica
#615123
ISBN 978-84-96551-64-0

Una definición del cristianismo para el siglo XXI
Un estudio basado en los Hechos de los Apóstoles
David Gooding y John Lennox

Se necesita una respuesta válida para demostrar a la sociedad postmoderna 
que el cristianismo no es un mero sistema de rituales o una ideología moral 
que caduca, sino más bien, que constituye las buenas nuevas concernientes 
a una Persona histórica, Jesús de Nazaret, la única esperanza de futuro.

Sobre los autores
El Dr. David Gooding, fue profesor de Antiguo Testamento y de Griego en la Queen´s 
University, en Belfast. Es miembro de la Real Academia Irlandesa. Ha dedicado gran 
parte de su vida a dar conferencias expositivas de las Escrituras por todo el mundo.

John Lennox es autor de varias obras de investigación académica sobre matemáticas 
puras y ha realizado numerosas conferencias alrededor del mundo acerca del tema, 
que compagina con la Apologética y la Biblia.

87 páginas. Rústica
#615124
ISBN 978-84-82671-50-5
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Según Hebreos. Un reino inconmovible
David Gooding

De entre todos los libros de la 
Biblia, Hebreos se considera 
uno de los más difíciles de 
interpretar. Ello hace que 
la visión de un experto en 
griego, reconocido a nivel 
mundial como uno de los 
mejores expositores de nuestro 
siglo, se convierta en una 
eficaz herramienta tanto para 
el estudiante que necesita 
adentrarse en su análisis, el 
pastor que precisa transmitir su 
mensaje, como para cualquier 
creyente deseoso de profundizar 
en su contenido.

La presente obra de este autor ha sido pensada como 
libro de texto básico sobre el estudio de hebreos y escrita 
especialmente para aquellos que quieren adentrarse en 
los principales temas de esta epístola, ofreciendo una guía 
cálida, práctica e interesante.

Sobre el autor:
El Dr. David Gooding, fue profesor de Antiguo Testamento y de 
Griego en la Queen´s University, en Belfast. Es miembro de la 
Real Academia Irlandesa. Ha dedicado gran parte de su vida a dar 
conferencias expositivas de las Escrituras por todo el mundo.

310 páginas. Rústica
#615122
ISBN 978-84-96551-61-9 

En busca de la verdad
Aprendiendo a pensar bíblicamente
Derek Bigg

¿Cómo es que cuando los 
cristianos deben tomar 
decisiones importantes reciben 
consejos contradictorios? ¿Por 
qué existe un desacuerdo sobre 
el día de reposo y el domingo? 
¿A qué se debe que algunos 
cristianos se sientan obligados 
a dar el diezmo mientras otros 
lo consideran un enfoque 
incorrecto de la mayordomía?
El motivo más frecuente e 
importante de estas diferencias 
es la ausencia en nuestro 
pensamiento de un marco 
bíblico correcto. Este libro 

establece seis principios interpretativos, derivados de la 
Biblia, que en conjunto nos ofrecen el tipo de marco que 
necesitamos. El autor explica estos principios, e incide 
sobre algunas cuestiones clave: la guía divina, la ley, los 
Diez Mandamientos, el trabajo y el dinero. Cada capítulo 
incluye también una aplicación práctica.

Sobre el autor
Derek Bigg ha dividido su vida laboral entre Londres y el ministerio 
cristiano. Tras licenciarse del London Bible College, pasó algunos 
años en España como maestro de la Biblia. Es miembro de la 
Haywards Heath Evangelical Free Church.

320 páginas. Rústica
#615110
ISBN 978-84-96551-23-7 

Jeremías. Portavoz de 
Dios en tiempos de crisis
David Day

Si los resultados son lo 
importante, Jeremías ocupa el 
último lugar de la clasificación. 
Predicó pidiendo 
arrepentimiento y 
prácticamente nadie le hizo 
caso; advirtió que se produciría 
un exilio nacional y fue 
rechazado, 
considerado un falso profeta. 
Dios revistió de acero sus 
palabras, las cuales cayeron en 
oídos sordos. Fue abandonado 
por todos, como Jesús en la 
cruz.

Sobre el autor
David Day enseña Educación Religiosa en la Universidad Durham, 
actividad que combina con la de escritor.

123 páginas. Rústica
#615052
ISBN 978-84-82672-78-6

Estrategia divina. Una teología
bíblica de la salvación
Graeme Goldsworthy

En esta obra se ha intentado 
entregarle al lector una teología 
íntegra de la totalidad de la 
Biblia, escribir dando por sentado 
que se acepta la inspiración y la 
autoridad de la Biblia como la 
Palabra de Dios, y escribir en un 
nivel que evite los tecnicismos 
innecesarios.

335 páginas. Rústica
#615112
ISBN 978-84-82673-40-0
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Jesús, hombre
Carlos Pujol

Decir que Jesús fue hombre, parece innecesario en nuestra 
sociedad. ¿Qué iba a ser sino un hombre?

Pasaron ya los tiempos antiguos en que algunos defendían 
que Jesús tenía mera apariencia humana, mas era sólo un ser 
espiritual y divino. Pero el cristianismo afirma que la gran 
noticia del evangelio es que Dios se hizo hombre, uno igual 
que nosotros, como única manera de poder representarnos 
adecuadamente.
Jesús, por tanto, compartía ambas naturalezas, la divina y la 
humana. ¡Gran misterio que no podemos comprender! Pero 
si fuera verdad, se suscitan muchas preguntas: ¿Interfería 
su divinidad en sus vivencias humanas, tanto físicas como 
espirituales? ¿Siendo hombre, sintió lo mismo que los seres 
humanos sentimos? Si realmente resucitó tras la muerte, ¿qué 
pasó con su humanidad adquirida? Y, sobre todo, ¿por qué 

y para qué quiso hacerse hombre? Que Dios quisiera hacerse hombre suena extraño e 
imposible. De ser cierto, sería algo único y excepcional.

Contenido
La humanidad de Jesús es razonable.
¿Es imposible que el Creador se reduzca como criatura?
La humanidad de Jesús fue comprobable.
Jesús, un hombre como nosotros.
La vida espiritual del hombre Jesús.
Los recursos de fe de un hombre perfecto.
Las relaciones humanas de Jesús.
Jesús, hombre, viviendo entre hombres.
La humanidad actual del hijo en la gloria.
Jesús, un hombre en la gloria.

Sobre el autor
Carlos Pujol médico y psicoanalista. Su vocación profesional se relacionó con su arraigada inquietud de 
interrogarse por la conducta humana. Convencido de que la Palabra de Dios tiene un mensaje pertinente, 
necesario y actual para nuestro mundo, sea este religioso o no. El contenido principal de este mensaje 
es Jesucristo, y no debiera ser enturbiado ni con fundamentalismos fuera de lugar, ni con concesiones 
contemporáneas que resten su valor sobrenatural. Amante de la comunicación y la docencia, expositor 
bíblico y conferenciante. Asimismo defensor de la sencillez didáctica: «Si algo es importante, no lo 
hagamos difícil».

148 páginas. Rústica
#615109
ISBN 978-84-96551-82-4

Cristo, el incomparable
John Stott

John Stott se adentra en la persona de Jesús mediante el estudio 
de su vida a través del testimonio que el Nuevo Testamento 
ofrece de él, a la luz de lo que la Iglesia dice y ha dicho, y, 
asimismo analiza la influencia que Él ha tenido en la historia, 
explicando finalmente como su persona nos afecta a nosotros 
hoy.

El autor nos recuerda que Jesucristo no es solamente un 
personaje histórico, sino asimismo eterno y, por tanto, es también 
nuestro contemporáneo. Jesús desafía a cada nueva generación, 
siglo y milenio en sus papeles de Salvador, Señor y Juez.

Este libro considera el modo en que la iglesia presenta a Cristo y 
asimismo la influencia de Cristo sobre la iglesia, con el trasfondo 
del Nuevo Testamento en general y del libro de Apocalipsis en 
particular.

Contenido
Prólogo
Introducción
Parte I: El Jesús original
Parte II: El Jesús eclesiástico
Parte III: El Jesús influyente
Parte IV: El Jesús eterno
Epílogo (Apocalipsis 22:6-21)
Conclusión

Sobre el autor
John Stott es conocido a nivel mundial como predicador, evangelista y comunicador de las Escrituras, y es 
una de las figuras más prominentes del pensamiento evangélico del siglo XX.

Durante muchos años ha sido rector de la iglesia All Souls de Londres y ha desarrollado un extenso papel 
docente a través de conferencias y cursos en todo el mundo, así como a través de numerosos libros.

305 páginas. Rústica
#615101
ISBN 978-84-96551-91-6



56 www.librosdesafio.org        mercadeo@librosdesafio.org | 1-616-224-0799 | Estados Unidos

L
IB

R
O

S
 A

N
D

A
M

I
O

DOCTRINA Y ESTUDIO BÍBLICO

Comentario Antiguo Testamento Andamio
El comentario Antiguo Testamento Andamio se caracterizan por un triple 

objetivo: exponer el texto bíblico con la mayor precisión, relacionarlo con 

la vida contemporánea, y ser de fácil lectura. Son libros de gran valor 

práctico, que ofrecen una comprensión global de cada texto y se esfuerzan 

en ser de utilidad para la vida del creyente 

Génesis 12-50. Comentario Antiguo Testamento
Joyce Baldwin

Génesis es el libro de los comienzos, construye el escenario 
para el resto de la Biblia y habla a la raza humana. Anticipa las 
cuestiones más básicas que cualquiera pueda formularse sobre 
los orígenes del universo y de la vida. 

Este libro, pone de manifiesto que personas comunes como los 
patriarcas, que a pesar de su fe también cometieron errores, 
fueron elegidos como destinatarios de un cuidado especial por 
parte de Dios. Pero no se trata de un caso de «favoritismo» 
sino que Abraham, Isaac y los demás patriarcas fueron elegidos 
para ser un ejemplo a las naciones, para mostrarles lo que Dios 
puede hacer, y para ser el instrumento mediante el cual Dios 
lleva a cabo su intención, ofrecer a toda la humanidad un plan de 
salvación. 

Todo esto formó parte del proceso de formación de Dios, 
destinado a crear el tipo de hombres y mujeres a través de los cuales pudiera revelar sus 
caminos, y también plasmar en sus vidas los principios según los que quería que vivieran 
todos los seres humanos.

Mientras escribía este libro, la autora tenía la esperanza y oraba, para que Génesis nos 
hablase realmente. Esperamos que ésta sea una realidad y que este libro nos impacte.

290 páginas. Rústica
#602255
ISBN: 978-1-55883-077-6

Éxodo. Comentario Antiguo Testamento
J. A. Motyer

En Éxodo nos encontramos con la edificante revelación del 
Señor Dios en su poder y paciencia, ternura y redención, y en 
su insistencia inflexible en honrar su palabra y en guardar sus 
promesas. En la historia tal y como está relatada aquí, nuestros 
hermanos, hermanas y padres de la antigüedad en el Israel de Dios 
lo conocieron, en su tiempo, como su Redentor en la esclavitud 
que guarda su pacto, el Ángel del Señor, su compañero divino 
en su peregrinaje y Aquel que es Santo morando en medio de su 
campamento y compartiendo su terreno. Y aún es el mismo, pues 
Él no cambia. 

Éxodo tiene una gran importancia en la Biblia, ya que representa 
un momento decisivo, o nuevo comienzo, tan importante como lo 
es Mateo al principio del Nuevo Testamento. Este libro subraya la 
naturaleza santa de Dios frente a la pecaminosidad de los hombres; 
explica el significado de la sangre y el sacrificio; es un libro de la 

misericordia que baja del Cielo y de la ley que enseña a los pecadores redimidos a vivir en 
términos celestiales. En Génesis ya podemos entrever algunas de estas grandes verdades 
bíblicas, pero en Éxodo aparecen unidas, con lo que toman una forma y una definición que 
ya no serán alteradas en ninguna parte de la Biblia. Bajo una forma simple y, según muchos, 
una historia fascinante, Éxodo revela unas verdades fundamentales y es, de hecho, uno de 
los grandes pilares de la Biblia.

Contenido
• Días de oscuridad
• El momento decisivo
• Viejo Moisés… nuevo Moisés
• El Dios que es capaz
• Entreacto: entrando en el campo de batalla
• El porqué de las plagas
• La siguiente etapa: el Dios que acompaña
• Los curiosos caminos de Dios
• La nube de gloria

Sobre el autor
J. A. Motyer fue director del Trinity College en Bristol, Inglaterra y autor de varios libros, entre ellos el 
comentario de Amós publicado por esta misma editorial.

423 páginas. Rústica
#615001
ISBN 978-1-55883-071-4

• Hasta dónde hemos llegado y 
   hacia dónde nos dirigimos
• Los encuentros con Dios
• El Señor toma en serio su ley 
   y ama a su pueblo
• El camino hacia el Santísimo
• Los aspectos prácticos
• Un terrible paso atrás, un enorme 
   paso adelante
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Levítico. Comentario Antiguo Testamento
Derek Tidball

Levítico ofrece buenas nuevas. Buenas nuevas para pecadores 
que buscan perdón, para sacerdotes que necesitan investirse 
de poder, para mujeres vulnerables, para los inmundos que 
desean ser limpiados, para los pobres que anhelan la libertad, 
para los marginados que buscan dignidad, para las familias que 
necesitan ser fortalecidas, para las comunidades que quieren ser 
fortificadas y para la creación que necesita ser cuidada.

A pesar de que el mensaje de Levítico es positivo, a mucha gente 
le cuesta adentrarse en este libro, llegando a pasarlo por alto en 
muchas ocasiones.

Analizando Levítico dentro de todo el contexto bíblico, 
descubrimos que sirve de bosquejo preliminar para la obra 
maestra que se desvelaría con Cristo. Este libro no sólo establece 
una base para el evangelio, sino que también lo hace para la 

manera cristiana de vivir.

El nuevo testamento ofrece las indicaciones para guiar la vida moral y espiritual basándose 
en los principios de este libro tantas veces olvidado. Sin Levítico nuestra experiencia 
cristiana sería como una casa sin cimientos.

Contenido
• Prólogo
• Prólogo del autor
• Introducción
• Primera parte: El manual del sacrificio: disfrutando de la presencia de Dios.
• Segunda parte: El manual del sacerdocio: comenzando el servicio a Dios.
• Tercera parte: El manual de pureza: descubriendo el diseño de Dios.
• Cuarta parte: El manual de expiación: asegurando el perdón de Dios.
• Quinta parte: El manual de santidad: representando la palabra de Dios.
• Sexta parte. El manual de la dedicación: enamorados de la gracia de Dios.

Sobre el autor
Derek Tidball es profesor visitante del Spurgeon´s College de Londres. Fue director de la London School 
of Theology, donde impartía clases de teología pastoral. Durante muchos años fue pastor de una iglesia 
Bautista. Ha escrito varios libros y también es editor.

428 páginas. Rústica
#615002
ISBN 978-1-55883-069-1

Génesis 1-11. Comentario Antiguo Testamento
David Atkinson

La exposición de David Atkinson nos lleva al principio de 
todas las cosas. Los primeros capítulos de Génesis proclaman 
el origen del mundo y de la vida humana en él.

Estos capítulos de Génesis invitan al asombro: despiertan la 
maravilla al ver a Dios usando su poder creador, aplicando 
su misericordia amorosa, su terrible juicio y su esperanza que 
da vida. El autor sostiene, que estos once primeros capítulos, 
son realmente una obertura para el resto de la Biblia.

Aquí hallaremos los recursos que nos permitirán comprender 
tanto la grandeza como la lacra innata de los seres humanos 
contemporáneos. Ésta es la clave de nuestra historia.

424, páginas. Rústica
#602253
ISBN: 978-1-55883-075-2

Números. Comentario Antiguo Testamento
Raymond Brown, 

Si hubiera un concurso sobre el “libro favorito de la Biblia”, 
seguro que Números no ocuparía las primeras posiciones. 
Vivimos en un mundo infinitamente distinto al de la época 
en la que fue escrito, que se mueve a toda velocidad con 
tecnología increíble, instalaciones accesibles y recursos 
ilimitados. ¿Cómo la historia de una migración israelita nos 
afecta como cristianos en pleno siglo XXI?

El mensaje de Números sigue siendo relevante en la 
actualidad porque nos habla de la necesidad de ser amados, 
seguros, libres y limpios, y esto es esencial para el ideal de 
vida humana.
Cómo empezamos, viajamos y llegamos, es la historia 
exclusiva de las Escrituras, y Números juega un papel 
significativo al presentar esta historia en un contexto 
histórico específico.

424 páginas. Rústica
#602256
ISBN: 978-1-55883-078-3
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Deuteronomio
Comentario Antiguo Testamento
Raymond Brown

La sociedad occidental actual 
es cada vez más tecnológica, 
sofisticada y urbana. Entonces, 
¿qué importancia puede tener para 
nosotros un libro que habla de la 
migración y asentamiento de un 
grupo de tribus del siglo VII A. C.?
Raymond Brown demuestra 
cómo las verdades intemporales 
y los principios universales de 
Deuteronomio nos ofrecen una 
guía aplicable a esa amplia gama de 
cuestiones que encontramos hoy día, 
desde la administración comercial 
hasta la moral personal. Aquel 

Señor que exigía fidelidad entonces, en todos los detalles 
de la vida y la sociedad humanas, sigue reclamando su 
autoridad sobre la humanidad moderna.

El autor considera que ninguna otra parte del Antiguo 
Testamento ha ejercido una influencia mayor que 
Deuteronomio sobre la formación y el desarrollo del 
pensamiento y el estilo de vida tanto de cristianos como 
de judíos. En esta atractiva exposición nos permite ver su 
importancia, constante y dramática.

Contenido
• Introducción
• La introducción del pacto
• La exposición del pacto
• La aplicación del pacto

Sobre el autor
Raymond Brown es Senior Minister de la Victoria Baptist Church, 
en Eastbourne, Inglaterra, y ex director de Spurgeon’s College, 
Londres.

384 páginas. Rústica
#615004
ISBN 978-1-55883-058-5

Jueces
Comentario Antiguo Testamento
Michael Wilcock

El libro de Jueces está lleno de 
paradojas. Sus páginas reúnen 
algunas de las más famosas 
historias de la Biblia junto con 
otras apenas conocidas; en ellas 
encontramos aspectos muy 
atractivos y otros que quizá 
consideramos como repulsivos; este 
libro nos enseña lecciones que son 
al tiempo sencillas y difíciles, que 
nos muestran las profundidades del 
pecado en la humanidad, pero a la 
vez, nos deja contemplar el mismo 

pecado a la luz de la abundante gracia de Dios. Comenta 
el autor que «no puede encontrarse en las páginas de las 
Escrituras un mensaje que mayor reto nos plantee o que 
mayor satisfacción produzca».
Michael Wilcock nos muestra que Dios nunca abandona a 
su pueblo, ni el pasado ni en el presente. Al fin y al cabo, el 
libro de Jueces es la historia de la gracia de Dios.

Contenido
• Prólogo
• Prólogo del autor
• Introducción
• El Señor, el Juez
• Aod: el gobierno 
   del zurdo
• Débora y Barac: 
  distinguiendo entre 
  «nosotros y ellos»

Sobre el autor
Michael Wilcock fue director de Estudios Pastorales en el Trinity 
Collage de Bristol, posteriormente fue Pastor de la iglesia de San 
Nicolás de Durham. Ahora vive en Eastbourne, Inglaterra y su 
actividad es la de escritor.

251 páginas. Rústica
#615006
ISBN 978-1-55883-018-9

1 y 2 Samuel
Comentario Antiguo Testamento
Mary J. Evans

Los libros de Samuel fueron escritos 
no como textos académicos, útiles 
tan sólo como material de análisis 
para expertos, sino como verdaderas 
narraciones aptas para la gente 
corriente, y nos ponen en 
antecedentes de la vida y la historia 
de Israel. Hablan mayoritariamente 
a través de historias. Historias verda-
deras, de gente real, en situaciones 
autenticas. Investigar estos libros es 
apasionante porque las historias en 
si son apasionantes y se nos llama a 
penetrar en su interior, esforzándonos 

por entenderlas, intentando conectar con la mentalidad y 
los sentimientos de personaje y narrador, descubriendo y 
experimentando a un Dios que obra. Nos maravillamos 
ante la sensibilidad y perspicacia de los autores. La maestría 
desplegada es impresionante.

La autora Mary J. Evans nos ayuda a profundizar en 
este apasionante libro, presentándonos a los diferentes 
protagonistas del relato, enseñándonos a través de ellos y 
mostrándolos la forma de aplicar el libro de Samuel a nuestros 
días.

Contenido
• Prólogo
• Prólogo de la autora
• Introducción
• Ana: una mujer fuerte 
  en su debilidad
• Samuel: profeta remiso 
  a la monarquía
• ¿Rellenando los huecos?

Sobre el autor
Mary J. Evans es profesora de Antiguo Testamento 
en el London Bible College y autora de varios libros.

375 páginas. Rústica
#615008
ISBN 978-1-55883-063-9

• Gedeón: obstáculos 
  insuperables
• Abimelec: algo por 
  completo distinto
• Jefté: Un hombre de palabra
• Sansón: apartado para Dios
• De principio a fin

• Saúl: majestad y manías
• David: el joven «aspirante».
• David: el exiliado nacionalista.
• David, controlando.
• David, dentro del pacto.
• David, ¿sin control?
• Absalón, un hijo usurpador.
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DOCTRINA Y ESTUDIO BÍBLICO
1 y 2 Crónicas
Comentario Antiguo Testamento
Michael Wilcock

«Mi ruego sería que el Cronista vuelva a ser 
escuchado una vez más en el seno de la iglesia 
por las nuevas generaciones, atentos a esa 
imperecedera predicación suya sobre la fe 
única, y ello para gloria y alabanza al Señor».
El libro de Crónicas no es ni más ni menos que 
un auténtico sermón. Su objetivo sería, pues, 
el fomento de una correcta relación entre Dios 
y su pueblo. Los registros y anales de Israel 
son para el Cronista ‘un grandioso mosaico… 
donde han quedado reflejados los fracasos y el 
subsiguiente juicio, la gracia y la restauración 
que se sigue’, y, con capacidad perceptiva 
para captar los acontecimientos dentro de ese 

discurrir histórico, primero hace una selección para, después, pasar a 
proclamar.
Una vez entendido ese propósito, el libro cobra vida propia. Y puede 
sin duda entenderse como una mirada retrospectiva, vibrante y 
definitiva, a la totalidad del Antiguo Testamento. Visto así, Crónicas 
comparte la fuerza, la singularidad, y el dramatismo del último libro 
del Nuevo Testamento, Apocalipsis.
A pesar de que Crónicas puede parecer un libro con poco que decir, 
Dios todavía tiene que enseñar a su pueblo, grandes lecciones a 
través de las grandes figuras del pasado.

Contenido
Introducción
Primera parte: El árbol que el Señor plantó
Segunda parte: David, hombre de guerra
Tercera parte: Salomón, el hombre de paz
Cuarta parte: Los Reyes

Sobre el autor
Michael Wilcock fue director de Estudios Pastorales en el Trinity College de 
Bristol, posteriormente fue Pastor de la iglesia de San Nicolás de Durham. 
Ahora vive en Eastbourne, Inglaterra, y es escritor y conferenciante.

407 páginas. Rústica
#615010
ISBN 978-1-55883-072-1

Nehemías
Comentario Antiguo Testamento
Raymond Brown

Como testigo ocular, 
Nehemías nos cuenta la 
prodigiosa historia de la 
reconstrucción de la antigua 
muralla de Jerusalén tras 
el período del exilio. Esa 
reconstrucción, que conllevó 
la superación de enormes 
dificultades, supuso también 
la renovación de la fe del 
pueblo de Israel y un cambio 
radical en su actitud.
Al desvelarnos los tesoros 
ocultos del texto de 
Nehemías, Raymond Brown 

llega a la siguiente conclusión: ‘No cabe duda de 
que Nehemías ha de ser considerado como una 
de las figuras más originales y versátiles en el 
panorama autobiográfico del Antiguo Testamento’.

Poniendo de relieve el entorno histórico y social 
del relato, el autor nos hace ver la actualidad de sus 
temas: la doctrina acerca de la persona de Dios, el 
amor a las Escrituras, la práctica de la oración y el 
liderazgo personal ejemplar.

376 páginas. Rústica
#602254
ISBN: 978-1-55883-076-9

Job
Comentario Antiguo Testamento
David Atkinson

El sufrimiento nos afecta 
e impacta de tal manera 
que, nuestra parte física, 
emocional, intelectual y 
espiritual se resienten, 
generando y planteando 
importantes preguntas.
El libro de Job habla acerca 
del sufrimiento humano. 
En él, encontramos a Job 
enfrentando estas preguntas, 
sufriendo tanto física 
como emocionalmente; 
acompañado por unos amigos 

que, con sus mejores intenciones, empeoran la 
situación; y, por encima de todo y a causa de todo lo 
anterior, Job está debatiéndose con su fe en Dios. 

El libro de Job tiene el poder de comprender la 
situación del ser humano y conectar con nuestras 
propias necesidades. Escrito con gran realismo, 
este libro ofrece el gran consuelo que es el saber 
que alguien ha pasado por lo mismo. Un libro de 
gran utilidad, para los que están involucrados en el 
ministerio pastoral y de asesoramiento. 

242 páginas. Rústica
#602251
ISBN: 978-1-55883-073-8
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DOCTRINA Y ESTUDIO BÍBLICO
Proverbios y Eclesiastés
Comentario Antiguo Testamento
David Atkinson & Derek Kidner

Proverbios ha sido escrito 
hace siglos, pero a pesar de 
la distancia temporal que nos 
separa de este libro, nuestra 
realidad diaria es similar a la de 
entonces: hacer amigos, resolver 
la cuestión de la sexualidad, 
gestionar el dinero, reaccionar 
ante la pobreza, el sustento 
económico, aprender perdiendo, 
salir de las dificultades, 
enfrentarse a la muerte…
Proverbios se ocupa 
precisamente de ir dando 
respuesta a estas cuestiones.

David Atkinson afirma que la función de la Sabiduría 
es ayudar a las personas a hacer frente a los problemas 
y dificultades de la existencia, mostrando la realidad 
desde nuevas perspectivas, tratando al mismo tiempo de 
entender el significado de ‘vivir para Dios’ en el común de 
la existencia diaria. Este libro consigue que nos veamos 
reflejados en las cuestiones que plantea, pareciéndonos que 
nos interpela de manera personal.

Eclesiastés es un viaje pausado que nos ayuda a recapacitar 
y descubrir dónde nos encontramos. Su interés se centra 
en descubrir los límites de la existencia, formulando a un 
tiempo todas esas otras cuestiones complementarias que no 
todos estamos dispuestos a asumir. La sabiduría constituye 
el punto de partida; pero teniendo siempre en cuenta que 
de lo que se trata es de explorar.

374 páginas. Rústica
#602252
ISBN: 978-1-55883-074-5

Isaías. Comentario Antiguo Testamento
J. A. Motyer

Conocido tradicionalmente como «el profeta evangélico», algunos de cuyos pasajes son bien 
conocidos gracias al Mesías de Händel, el libro de Isaías requiere un comentarista con una 
visión espiritual muy aguda para estar a la altura de sus magníficos oráculos. Alec Motyer es 
esa persona.

Él entiende el libro como un mosaico de profecías que tienen diversos orígenes y prehistorias 
individuales. Tales profecías se condensan en una sola unidad gracias al profeta que da nombre 
al libro. Motyer, de forma poco convencional, expone la profecía dividida en tres libros: el 
del Rey (1–37), el del Siervo (38–55), y el del Conquistador Ungido (56–66). Los tres libros 
componen una imagen única, en la que cada cual necesita de los otros dos.

Si bien este comentario, muy respetado, se basa en la versión New International de la Biblia, 
el autor proporciona su traducción propia y más literal, para plasmar con mayor precisión el 
significado del texto.

Su objetivo constante es el de interpretar las teselas del mosaico en relación con el libro de 
Isaías como un todo.

Contenido
• El libro del Rey (Isaías 1 - 37)
• El prefacio. Judá: diagnóstico y pronóstico
• El triunfo de la gracia
• El reino universal
• El Señor de la historia
• El libro del Siervo (Isaías 38 – 55)
• Prólogo histórico: La elección fatal de Ezequías
• La consolación del mundo
• La redención de Israel
• La gran liberación
• Una liberación aún mayor
• El libro del Conquistador Ungido (Isaías 56–66)
• Lo ideal y lo real: las necesidades y pecados del pueblo del Señor
• La venida del Conquistador Ungido
• La oración y la respuesta: pasos hacia un nuevo cielo y una nueva tierra

Sobre el autor
J. A. Motyer fue director del Trinity College en Bristol, Inglaterra y autor de varios libros, 
entre ellos el comentario de Amós publicado por Publicaciones Andamio.

736 páginas. Rústica
#615019
ISBN 978-1-55883-017-2
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DOCTRINA Y ESTUDIO BÍBLICO
Jeremías y Lamentaciones. 
Comentario Antiguo Testamento
Ronald Kenneth Harrison & 
Derek Kidner Jeremías

Durante el final del reinado más 
largo y oscuro de la historia de 
Judá, nacieron dos niños que 
serían los regalos de Dios para 
un pueblo desmoralizado y 
dañado, el profeta Jeremías y 
el rey Josías. Ellos dieron a su 
país su mejor oportunidad de 
renovación y su última esperanza 
de sobrevivir como el reino de 
David.

El libro de Jeremías nos 
presenta, en medio de la 

confusión y de la tragedia nacional, la historia de hombres 
clave y el drama del descubrimiento del libro olvidado de la 
ley mosaica. El redescubierto de la ley de Dios transforma 
a Josías, a Jeremías y el futuro del mundo. Derek Kidner, 
nos ayuda a descubrir su extraordinaria relevancia para 
nuestros tiempos agitados.

Lamentaciones 
En este libro, encontramos el llanto por la destrucción de 
Jerusalén y la desolación de Judá, que fue consecuencia 
del pecado del propio pueblo. Las cenizas de la ciudad 
manifiestan y reivindican la justicia divina a la luz de la 
relación del pacto.

La soberanía divina, la justicia, la moralidad, el juicio 
y la esperanza de bendición en un futuro distante, son 
temas que emergen firmemente entre los compases de 
Lamentaciones.
Es posible que la diferencia de Lamentaciones con respecto 
a los demás libros del Antiguo Testamento haya llevado 
a creer que este libro tiene escaso contenido teológico, 
pero así como el libro de Job describe la calamidad y su 
resultado en el área de la vida personal, Lamentaciones 
trata el sufrimiento en el ámbito nacional.

262 páginas. Rústica
#615691
ISBN: 978-1-55883-036-3

Ezequiel. Comentario Antiguo Testamento 
Christopher J. H. Wright

Wright expone de forma gráfica 
la dramática visión de Ezequiel: 
su preparación involuntaria para 
la tarea; el trasfondo político-
social de su labor; su ministerio 
como atalaya, como evangelista y 
pastor; y el alcance misionero de 
la visión de Ezequiel: que Israel y 
las naciones llegasen a conocer al 
Señor. 

Sobre el autor:
Christopher J. H. Wright se licenció 
en estudios clásicos en Cambridge. 

Fue profesor de instituto en Grosvenor High School, Irlanda. 
Fue director de All Nations Christian College, Inglaterra. Autor 
de varios libros y reconocido conferenciante. Experto en Antiguo 
Testamento y es actualmente director de Langham Partnership 
Internacional.

442 páginas. Rústica 
#615053
ISBN: 978-1-55883-059-2

Jonás. Comentarios al 
Antiguo Testamento
David F. Burt

La historia de Jonás es una 
de las lecciones más conocidas 
por todos desde que somos 
pequeños. Pero detrás de este 
relato, hay un gran simbolismo 
y una serie de principios 
espirituales que el Espíritu Santo 
desea comunicarnos y que si 
profundizamos en los hechos se 
pueden desentrañar.

Este comentario ofrece una 
lectura diferente del libro 
de Jonás haciendo una 
reivindicación de su calidad como 

profeta y gran siervo de Dios, ya que, aunque a menudo 
vemos a Jonás como una persona rebelde y xenófoba que, 
desobedece las instrucciones de Dios, y que, en ocasiones, 
reacciona de forma infantil; Jonás es uno de los mayores 
profetas del Antiguo Testamento, el profeta que, a través 
de las experiencias de su vida, más nos acerca a la persona 
y obra del Señor Jesucristo, ya que así lo demuestra el 
mismo Jesús cuando habla de él.

Jonás se alza en las páginas del Antiguo Testamento 
señalando hacia el Señor Jesucristo. Comprender esto es 
un factor clave para la correcta interpretación del libro.

200 páginas. Rústica 
#615690
ISBN 978-1-55883-037-0



62 www.librosdesafio.org        mercadeo@librosdesafio.org | 1-616-224-0799 | Estados Unidos

L
IB

R
O

S
 A

N
D

A
M

I
O

Amós. Comentario Antiguo Testamento
J. A. Motyer

La intención de J. A. Motyer es que 
Amós pueda volver a hablar hoy a la 
iglesia. El mensaje que Amós dio en 
su momento al pueblo de Israel sigue 
vigente en nuestros días, y Motyer, 
estudioso del Antiguo Testamento, 
nos ayuda a descubrir la relevancia 
que tiene este libro para nosotros. 
Nuestra sociedad no dista mucho de 
lo que era la sociedad en tiempos de 
Amós: inmoralidad sexual, opulencia, 
abuso del poder y la explotación del 
pobre, son rasgos comunes del 
siglo VIII a. C y de nuestro siglo.

Según palabras del autor «El mensaje de este libro nos humilla 
y espanta, reprende nuestro formalismo, insiste que la iglesia 
corre un peligro eterno cuando desplaza la Palabra de Dios del 
centro de su vida; expone el pecado de agradarnos a nosotros 
mismos en materia de religión; describe una religión que es 
repugnante ante los ojos de Dios e invita a los hombres a que 
confíen en la gracia divina mediante la fe y el arrepentimiento, 
a que comprometan su obediencia a la ley de Dios, y a que se 
preocupen incesantemente por los necesitados. Sin esto, no 
hay nada tan efectivo como la misma religión para separarnos 
del amor de Dios y unirnos a su ira». ¿Puede ser que nos 
estemos perdiendo algo tan extraordinario, sólo por negarnos 
a investigar?

Contenido
• Prólogo
• Prólogo del autor
• Introducción
• Primera parte: El rugido del León

Sobre el autor:
J. A. Motyer fue director del Trinity College en Bristol, Inglaterra y 
autor de varios libros, entre ellos el comentario de Amós publicado por 
esta misma editorial.

224 páginas. Rústica
#615026
ISBN 978-1-55883-060-8

Zacarías. Comentario 
al Antiguo Testamento
Barry Webbt

En la pequeña provincia de 
Yehud, en el siglo VI a. C., 
el profeta Zacarías estaba 
entregado por completo a las 
realidades de su propio tiempo, 
pero nunca se encerró en ellas. 
Sabía que la vida presente debía 
vivirse a la luz de un día futuro 
en el que “el Señor será uno, 
y uno su nombre”, y en el que 
ese Dios “será rey sobre toda 
la tierra” (Zac. 14:9). La firme 
convicción de que el reino de 
Dios vendría, y que su voluntad 
se cumpliría por muchos 

obstáculos que los seres humanos pudieran poner en su 
camino, era lo que dirigía la predicación de Zacarías.

Esta seguridad inquebrantable proporciona ese 
carácter tan especial al libro de Zacarías y unifica sus 
distintas visiones y oráculos. La exposición magistral y 
perspicaz de Barry Webb nos desafía a apropiarnos de la 
convicción de Zacarías y a centrar nuestro anhelo por el 
reino de Dios en la persona de Jesús, el Mesías.

232 páginas. Rústica
#602260
ISBN 978-1-55883-149-0

Daniel.
Comentario al Antiguo 
Testamento El Señor es Rey
Ronald S. Wallace.

Dios había permitido que 
ocurriera lo impensable. El 
pueblo de Daniel estaba en 
el exilio en Babilonia. Sus 
promesas parecían incumplirse. 
¿Tenía Dios el control? ¿Era 
fiel? ¿Seguía importándoles?
Un joven, Daniel, dijo que 
sí Y ello le costó una lucha y 
tuvo que pagar un alto precio. 
Pero su proclamación de que 
el Señor es Rey, ¡incluso en 
Babilonia!, sigue resonando por 
los siglos en la historia y desde 
el futuro que le fue revelado.

Algunas partes del libro de Daniel siempre han gozado 
de popularidad –las emocionantes historias de los tres 
hombres en el horno ardiente, Daniel en el foso de los 
leones y la extraña escritura en la pared que llenó de 
horror el corazón del rey de Babilonia. Pero más allá de 
todo este drama, el lector contemporáneo se enfrenta 
a las profecías enigmáticas acerca del futuro. ¿Qué 
significan? ¿Se referían a Daniel
o eran para nosotros? Ronald S. Wallace cala en el 
trasfondo y llega hasta el mensaje de Daniel para su 
tiempo y los nuestros.

Ronald S. Wallace, desarrolló una amplia labor pastoral en 
Escocia antes de convertirse en Profesor de Teología Bíblica en el 
Seminario Teológico de Columbia, en los Estados Unidos. Ahora 
está jubilado y vive en Edimburgo.

248 páginas. Rústica
#602257
ISBN 978-1-55883-146-9

• Segunda parte: 
   El enemigo circundante
• Tercera parte: 
   Jehová el Señor

DOCTRINA Y ESTUDIO BÍBLICO
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Cantar de los Cantares
Tom Gledhill

Haciendo uso de un lenguaje 
poético sin igual, Cantar de 
los Cantares explora toda la 
variedad de emociones que 
experimentan los dos amantes 
al desarrollar su compromiso 
mutuo, que se consuma en 
el matrimonio. La poderosa 
y desenfadada afirmación de 
amor, lealtad y sexualidad 
terrenal que se expresa en 
Cantar de los Cantares es 
extremadamente relevante 
hoy en día, cuando el erotismo 

comercializado está de moda, pero la permanencia en 
las relaciones no.

Tom Gledhill defiende que la belleza, la intimidad 
y la consumación sexual se deben celebrar, pero no 
son fines en sí mismos. Más bien apuntan a otro 
mundo, a otra dimensión, la cual solamente se percibe 
ocasionalmente y de forma débil. Dios ha elegido el 
amor entre un hombre y una mujer como imagen de su 
amor por su pueblo.

318 páginas. Rústica
#602259
ISBN 978-1-55883-148-3

Rut.
Más allá del amor humano. 
David F. Burt.

El libro de Rut, modesta 
historia de amor, entrañable 
relato costumbrista, pequeño 
drama rural lleno de los 
sabores del campo y de las 
voces de las gentes de pueblo, 
es también una brillante 
joya literaria delicadamente 
incrustada en la corona 
real que conforman, en su 
conjunto, los sesenta y seis 
libros canónicos de la Biblia.
Rut no es un cuento, ni una 
alegoría, sino una historia 
bíblica que constituye, además, 

un eslabón imprescindible en la genealogía real y 
mesiánica de Israel. Pero su historia, tan finamente 
elaborada, guarda en su interior una compleja realidad 
simbólica, teológica y existencial.
Esta breve crónica, que narra las peripecias de una 
familia hebrea en el período pre-monárquico de Israel, 
ocupa un lugar destacado en la historia de la redención 
del mundo. En este ingenioso relato, creatividad 
artística y fidelidad histórica se dan la mano, se funden, 
y al igual que sus protagonistas, Booz y Rut, bajo el 
impulso del Espíritu de Dios, presentan al mundo una 
nueva criatura, viva, asombrosa y singular.

David F. Burt, es Licenciado en Filología Hispánica por la 
Universidad de Oxford. Fue el primer Secretario General de los 
GBU en España. Es autor de varios libros de la serie expositiva 
sobre el Nuevo Testamento y otros libros como: En el umbral de 
la muerte, ¿Nos podemos fiar del Nuevo Testamento?, Manual 
de evangelización para el siglo XXI, ¿Llamados a sufrir?, 
Jonás y Aspectos de nuestra guerra espiritual. Actualmente, 
además de a sus tareas de escritor, se dedica a un ministerio de 
enseñanza y predicación.

210 páginas. Rústica
#602258
ISBN 978-1-55883-147-6

Salmos. Comentario Antiguo Testamento
Cantos para el pueblo de Dios 
Michael Wilcock

El libro de Salmos es toda una biblioteca, 
una verdadera antología, un himnario 
completísimo, un precioso libro de cánticos. 
Podría incluso verse como un auténtico 
álbum de fotos, lleno de imágenes que nos 
muestran una serie de lugares particulares 
en el marco de una genuina experiencia 
espiritual.
Los Salmos, en su conjunto, cumplen 
el cometido de proporcionar contexto y 
desarrollo, con su correspondiente carga de 
dramatismo, a los muchos interrogantes que 

nos planteamos y que aquí también se plantean: los conflictos, 
las cargas, los misterios, los sufrimientos que el pueblo de Dios 
padeció y sigue padeciendo hoy día en medio de la aventura de la 
fe.
Este libro, antología de cánticos para beneficio del pueblo de 
Dios, comienza y acaba con una nota engañosamente sencilla. En 
el primero de los Salmos, los buenos prosperan y los malvados 
perecen – y todo parece resolverse en la forma adecuada. El último 
de ellos marca, de hecho, la pauta a seguir: ‘Alabad al Señor’ – 
porque todo va a ir bien. Michael Wilcock se hace eco, en cambio, 
del lector que se cuestiona, perplejo, pero ¿eso es verdaderamente 
así?

Michael Wilcock 
Fue director de Estudios Pastorales en el Trinity Collage de Bristol, 
posteriormente fue Pastor de la iglesia de San Nicolás de Dirham. Ahora 
vive en Eastbourne, Inglaterra y su actividad es la de escritor.

Salmos 1-72
394 páginas. Rústica
#604041
ISBN 978-1-55883-085-1

Salmos 73-150. 
436 páginas. Rústica
#604042
ISBN 978-1-55883-086-8
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Cristianos superocupados
Tim Chester

¿Dices fácilmente “Sí”, cuando 
en realidad querrías decir “No”? 
¿Te sientes atrapado y sin salida 
en una rutina de 24 horas diarias 7 
días a la semana?

Tim Chester propone maneras 
muy prácticas y directas de hacer 
frente a ese problema: Dar con la 
raíz y ¡cortar por lo sano!

La ‘esclavitud’ moderna suele 
tener su origen en una confusión 
de valores. Si de verdad queremos 
ser libres, será imperativo 

replantearnos nuestros objetivos a la luz de la Palabra de 
Dios. Gestionar bien el tiempo es una indudable prioridad. 
Y el ocuparnos debidamente de nuestro corazón es todavía 
más importante. Dios ha prometido descanso a todos los 
cansados y atribulados (Mateo 11:28). El aceptar ese 
ofrecimiento es cosa nuestra.

220 páginas. Rústica
#615526
ISBN 978-84-15189-87-9

Consejería Pastoral
David F. Burt, Pablo Martínez, 
Josep Araguàs, Carlos Pujol

Este Básico recoge las ponencias 
impartidas en el V Seminario de 
Teología y Psicología Pastoral de 
la Alianza Evangélica Española. 
En él se trata el tema de la 
consejería desde una perspectiva 
bíblica y práctica a la vez. Autores 
con mucha experiencia hablan de 
cómo orientar sobre cuestiones 
como el luto, el sufrimiento, la 
depresión, la ansiedad o la familia.

Algunas de las preguntas que 
encuentran respuesta son: ¿Qué 

papel juega la consejería pastoral en la vida de una iglesia? 
¿Cómo ayudar, aconsejar, pastorear a una persona en 
una situación de sufrimiento y, más concretamente, en 
situaciones de luto, de muerte, de sufrimiento agudo? 
¿Cómo saber cuándo una persona está pasando una 
depresión? ¿Creemos que la comunicación es un 
instrumento útil en el equipamiento de un siervo del Señor 
para cumplir más adecuadamente su ministerio?

108 páginas. Rústica
#615540
ISBN 978-84-15189-91-6

Y tú, cuida de ti mismo
Cuidado personal y espiritual 
del líder cristiano
Eduardo Bracier y Ester Martínez

En este libro, Eduardo y Ester 
se presentan personalmente para 
hablarnos de tú a tú sobre el 
cuidado que deben tener de sí 
mismos los líderes y las personas 
con alguna responsabilidad dentro 
de la iglesia, para así disfrutar y 
rendir en el trabajo que tienen 
entre manos. Hacen suyo el 
consejo que dio Pablo a Timoteo: 
“¡y tú, cuida de ti mismo!” y nos 
retan, animan, motivan y preparan 
para llevar a buen término esta 
recomendación.

Todos aquellos que tienen a su cargo a otras personas, 
conocen la responsabilidad y la dedicación que esto 
supone. Si a esto se le añade la lucha espiritual a la que 
están sometidos, deben tener muy en cuenta que es muy 
necesario que se cuiden en distintas áreas: la familia, la 
alimentación, las prioridades, la agenda, su equipo… Con 
este libro eminentemente práctico, Ester y Eduardo, nos 
ayudan a conseguirlo.

234 páginas. Rústica
#615692
ISBN 978-84-15189-26-8
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En el umbral de la muerte
Una perspectiva cristiana 
sobre la muerte y el más allá 
David F. Burt

“En mi labor de pastor evangélico, 
muchas veces he tenido que 
asistir a personas poco antes de 
su muerte. Más o menos les había 
hablado en los siguientes términos: 
“No tengas miedo; el Señor está 
a tu lado; de la misma manera 
que has confiado en él desde que 
eres creyente, pon tu fe en él 
ahora; él no te abandonará ni te 
decepcionará, sino que cumplirá 
sus promesas de salvación y 
vida eterna...” Todo esto había 
intentado comunicarlo a otros 

pero, al decírselo, surgía dentro de mí esta pregunta: ¿Y 
tú? ¿Cómo te comportarás cuando llegue tu hora? ¿Serás 
capaz de responder con la misma fe que intentas inculcar a 
los demás?
Mi roce con la muerte me ha conducido posteriormente a 
meditar más que nunca sobre la naturaleza de la misma. 
Las páginas que siguen son el fruto de mis meditaciones. 
No es que revelen nada nuevo u original sobre la muerte; 
pero al menos, lo que antes no era más que teoría para mí, 
ahora se escribe desde un punto de vista experimental. No 
es, por supuesto, la experiencia de alguien que ha conocido 
la muerte, sino la de una persona altamente consciente de 
su mortalidad y que ahora afronta la vida como si cada 
nuevo día fuera una propina de Dios”.

180 páginas. Rústica
#615520
ISBN 978-84-15189-74-9

Historia, influencia y legado 
de Juan Calvino
Varios autores

01 Juan Calvino: Una 
aproximación biográfica. Matt 
Leighton. 
02 El conocimiento de Dios en la 
teología de Juan Calvino. José 
Moreno Berrocal. 
03 La predestinación en la teología 
de Juan Calvino. Bernard Coster. 
04 La predicación en la vida de 
Juan Calvino. José de Segovia. 
05 Calvino/Servet: Una relación 
tempestuosa. Pedro Puigvert. 
06 Libertad y derechos 
fundamentales en Juan Calvino. 

Krisztina Paksy. 
07 El calvinismo de los reformados españoles del siglo 
XVI. David Estrada

236 páginas. Rústica
#615685
ISBN 978-84-92836-81-9

La predicación que transforma
Varios autores

¿Cómo debe ser la predicación que 
edifica a la iglesia y convierte al 
mundo? ¿Qué componentes debe 
tener? ¿Cómo han de ministrar 
los predicadores para que Dios 
sea debidamente honrado, Cristo 
sea verdaderamente presentado 
como Salvador, y las personas sean 
edificadas y reconfortadas? 
Aunque no hay una respuesta 
absoluta a estas preguntas, 
si existen algunos principios 
importantes que es necesario tener 
presentes a la hora de llevar a cabo 

este ministerio. 
Este libro reflexiona sobre cómo debe ser la predicación 
para que alcance y transforme la iglesia y al mundo. 
La predicación, a diferencia de otros discursos, no tiene la 
finalidad de eclipsar a las masas, sino que tiene como meta 
y objetivo llevar a las personas a Cristo. 

Este es el tercer Básico de la serie Cuando se escucha 
la voz de Dios, a través de la cual, capacitados y 
experimentados predicadores exploran diferentes aspectos 
de la predicación.

88 páginas. Rústica
#615686
ISBN 978-84-92836-71-0
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Ética cristiana para una 
sociedad de consumo en crisis
Varios

Aproximación a una ética 
económica cristiana para la época 
moderna.
Ética bíblica del trabajo.
La redención cristiana del ocio.
Aspectos de la psicología pastoral 
para la familia en tiempos de crisis 
económica.
La Iglesia ante situaciones 
de adversidad y necesidad 
económica. Hechos 4

76 páginas. Rústica
#615720
ISBN 978-84-96551-22-0

La vocación pastoral 
Varios autores

La vocación pastoral en España.
Teología de la vocación.
Formación de la vocación pastoral.
Llamado a la tarea pastoral.

100 páginas. Rústica
#615730
ISBN 978-84-96551-21-3

La autoestima y la cruz
Joanna McGrath y Alister McGrath

La primera razón que motivó 
a los autores a escribir sobre la 
autoestima es que se trata de 
un concepto con significancia y 
sentido tanto para el profesional 
de la salud mental como para 
el común de las personas. Su 
comprensión es fácil y se relaciona 
de inmediato con la experiencia 
humana. Una segunda razón ha 
sido el descubrir que las propias 
Escrituras se ocupan de ello 
reiteradamente. Aunque no usan 
el término específico ‘autoestima’, 

la propia valoración de la persona está presente de forma 
incuestionable en los dos Testamentos.
En este libro, se han reunido, de forma útil y responsable, 
los hallazgos de la psicología y la teología en relación a la 
autoestima. En un principio, puede producir una impresión 
de diversas secciones sobre psicología, escritas por un 
psicólogo, y distintas secciones sobre teología, escritas 
por un teólogo. Pero lo cierto es que se trata de una obra 
escrita en estrecha colaboración en todos sus apartados, 
que ha tenido como meta plantearse ambas disciplinas en 
su debida dimensión.

244 páginas. Rústica
#615733
978-84-15189-61-9

El poder de la cruz
Andrés Reid y Donald A. Carson

Este libro recoge un estudio sobre 
los primeros seis capítulos de 1 
Corintios, en el que al profundizar 
en el texto, se extraen multitud de 
aplicaciones prácticas.
El autor, como Pablo, enfatiza la 
importancia de que la cruz ocupe 
un lugar central en nuestra vida y 
cosmovisión.
Lo que Pablo enseña a los 
Corintios, es de gran vigencia 
y tiene mucho que decirnos a 
nosotros, ya que el contexto y la 
situación es muy similar a la que 

vivimos hoy.
El último artículo del libro, escrito por Donald Carson 
trata sobre los últimos tiempos: desde la resurrección de 
Jesús hasta su regreso.

102 páginas. Rústica
#615507
ISBN 978-84-15189-64-0
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Principios y estilos de liderazgo 
Ajith Fernando - Manuel Suárez - Dixon Edward Hoste

Contenido
Un siervo auténtico: los rasgos de 
un líder espiritual. 
Estar dispuesto a morir • La 
teología del dolor · El anhelo por 
los perdidos El anhelo por los 
creyentes • El énfasis bíblico • La 
fortaleza para aceptar el estrés • 
La conservación del gozo •De dios 
a las personas
La motivación para el ministerio 
• Una puerta al desengaño. Cómo 
vivir bien para acabar bien

Estilos de liderazgo: más allá del 
personalismo
Débora: no querías ser líder, ¿y ahora qué? • Ten un 
concepto adecuado de ti mismo • El reconocimiento de tu 
labor • Josué y moisés: servidor Delega responsabilidades 
• Las debilidades del líder • Las langostas ¿Dirigente o 
capitán? • La visión de un líder • El compromiso del líder 
con el grupo • La sucesión • Pero yo y mi casa serviremos 
a Jehová

36 pasos hacia el liderazgo Cristiano
El liderazgo espiritual (pasos 1-3) • Las cualidades del 
liderazgo (pasos 4-6) La preparación para el liderazgo 
(pasos 7-8) • La relación con los otros obreros (pasos 
9-13) • Cómo sacar lo mejor de las personas (pasos 14-15)
Hablando de parte de Dios (pasos 16-17) • La práctica de 
la oración (pasos 18-20) • La verdadera humildad (pasos 
21-23) • Se humilló a sí mismo» (pasos 24-25) • El secreto 
del sometimiento (pasos 26-27) • La autodisciplina (pasos 
28-31) • El sufrimiento que nos moldea (paso 32) • Más 
allá del aquí y el ahora (paso 33) • La necesidad de otros, y 
cómo aprender de ellos (pasos 34-36)

78 páginas. Rústica
#615719
978-84-96551-24-4

Esencia y resistencia. Un viaje a la 
memoria del protestantismo en Francia (s. 
XVI-XX)
Eva Sierra y Joel Forster

Este libro es una mezcla poco 
usual: tiene una parte de Historia, 
explicada de forma dinámica; una 
parte periodística, una crónica 
de un viaje que relata 6 días de 
descubrimientos sobre el terreno 
(Francia); recomendaciones y 
detalles sobre lugares geográficos, 
al estilo guía de viaje; y una 
sección de breves opiniones de 
más de una decena de personas 
que han vivido la experiencia que 
el libro propone.

El público podrá descubrir una 
parte apasionante de su propia Historia; y darse cuenta de 
cómo afecta a su identidad y a su fe hoy en día, conocer las 
ideas y actitudes de personas en el pasado, aparentemente 
desconectadas.

252 páginas. Rústica
#615521
ISBN 978-84-15189-86-2

Bases para una familia sana
Juan Camafort, Pedro Sanjaime, 
Francisco Mira, Pablo Martínez

Nuestra energía se debe 
concentrar en contribuir al 
fortalecimiento de la familia; todos 
los esfuerzos que se hagan en esa 
dirección significarán aportaciones 
de crecimiento y salud para 
ésta y como consecuencia para 
la sociedad. Pero surge otra 
cuestión, ¿cuál debe ser el 
modelo de familia al que debe 
apuntar nuestra sociedad? Se 
están sugiriendo muchos y 
nuevos modelos de familia en 
nuestros días, pero no parece que 
éstos estén ayudando a dar más 

estabilidad a nuestra sociedad. 

¿Quién puede establecer mejor la identidad, las funciones, 
el tipo de relaciones dentro de la familia? Básicamente 
tenemos dos respuestas: nosotros de forma autónoma 
podemos seguir haciendo propuestas desde nuestra 
perspectiva humana, desde nuestra supuesta sabiduría, 
la misma que nos ha conducido hasta esta situación 
prescindiendo de Dios. O bien, nos volveremos a Dios, el 
creador y diseñador de la familia; para que sea Él quien nos 
inspire y ayude a revitalizar y recrear una vida familiar que 
responda a nuestros anhelos y necesidades profundas.

72 páginas. Rústica
#615716
ISBN 978-84-87940-80-4
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Colección La persona 
y sus posibilidades
Esta serie pretende poner a tu alcance el 
principio básico que movía a Tournier en todo 
su trabajo: Tratar a la persona por «entera», 
siendo consciente de que: «La ciencia y la 
psicología pueden ayudarnos; desde luego, pero 
hay un límite a su capacidad. Existe un nivel 
más profundo que no se puede descuidar: los 
problemas del alma y de la personalidad que 
constituye el meollo auténtico de la mayoría de 

las dolencias».

Títulos:
• Biblia y medicina
• De la soledad a la comunidad
• El hombre y su lugar
• La aventura de la vida
• La fatiga en la sociedad
• Los fuertes y los débiles
• Técnica Psicoanalítica y fe cristiana
• Violencia y poder
• Medicina de la persona
• El personaje y la persona
• Aprendiendo a envejecer
• El mito de una sociedad sin Dios
• El sentido de la vida
• La misión de la mujer y el sentido de los regalos
• La armonía conyugal
• La culpa y la gracia
• Dinámica de la sanidad
• Aprendiendo a escuchar
• Cómo reaccionar ante el sufrimiento

Biblia y Medicina
Paul Tournier

Nada nos dice la ciencia acerca 
del sentido de las cosas, de la 
enfermedad y de su curación, 
de la vida y de la muerte, del 
hombre y de la historia. Sin 
embargo, son temas a los que 
la Biblia reserva un lugar 
preponderante. De ahí que el 
estudio de la Biblia resulte para 
el médico tan valioso como el de 
la misma medicina.

250 páginas. Rústica
#615205
ISBN 978-84-82670-04-1

De la soledad a la comunidad 
Paul Tournier

El mayor problema de nuestra 
sociedad es el de la «soledad de 
las multitudes». La soledad del 
hombre está ligada al miedo. 
Los seres humanos viven, en 
nuestra cultura occidental, 
cada vez más solos y con más 
miedo. Así el miedo engendra la 
soledad y la soledad engendra 
miedo. Sólo la Iglesia puede 
responder a la inmensa sed 
de comunidad que atormenta 
al mundo de hoy. Solamente 
Cristo puede transformar 
nuestra soledad y miedo en 
una experiencia positiva y 
refrescante.

175 páginas. Rústica
#615202
ISBN 978-84-76459-22-5

La aventura de la vida 
Paul Tournier

La vida es en sí misma, la 
mayor aventura. Por simple 
y sencilla que sea, contiene, a 
través de sus distintas etapas, 
elementos y experiencias 
interesantes. Pero las rutinas y la 
monotonía cotidiana nos hacen 
perder de vista sus alicientes, 
transformándola en algo carente 
de sentido. Tan solo la obediencia 
a Dios puede devolverle su 
sentido global y convertirla de 
nuevo en una aventura agradable 
y motivadora.

229 páginas. Rústica
#615203
ISBN 978-84-76459-24-9

La fatiga en la sociedad contemporánea 
Paul Tournier

Este libro ha sido escrito 
con el propósito de ayudar a 
quienes padecen los efectos 
aplastantes del cansancio 
vital. Explicándoles cómo 
identificarlo y cómo superarlo a 
través del mejor de los métodos: 
recuperar la paz interior y 
establecer una justa relación 
entre fatiga y reposo. Junto a 
Paul Tournier, escriben aquí 
André Sarradon, Georges 
Crespy y Pablo Martínez.

106 páginas. Rústica
#615210
ISBN 978-84-82671-53-6
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Los fuertes y los débiles 
Paul Tournier

La sociedad es un conjunto de fuerzas, unas veces en equilibrio, otras en conflicto 
y alternativamente resultan vencedoras o vencidas. Hay dos clases de personas: los 
que triunfan y los que fracasan; los fuertes y los débiles. Las relaciones de fuerza y de 
debilidad están tan entrelazadas que producen un doble encadenamiento: de derrota en 
derrota, los débiles se hacen cada vez más débiles; de victoria en victoria, los fuertes se 
tornan cada vez más fuertes. Pero… ¿son tan diferentes?

223 páginas. Rústica
#615204
ISBN 978-84-76459-25-6

Medicina de la persona
Paul Tournier, 

 
El eminente psicólogo y 
médico suizo Paul Tournier 
(1898-1986), desarrolló su 
propia escuela de diagnosis 
psicosomática de la 
enfermedad, según la cual, 
el origen de la enfermedad 
no sólo se debe a causas 
físicas, sino también a causas 
emocionales y espirituales. Su 
logro fundamental fue el de 
establecer un puente de unión 
entre la visión espiritual del 
hombre que nos revela la Biblia 
y la medicina convencional.

303 páginas. Rústica
#615201
ISBN 978-84-76458-92-1

El hombre y su lugar 
Paul Tournier

El entorno desempeña un 
importante papel en la vida 
del ser humano. Frustrado por 
el lugar al que se encuentra 
vinculado, el hombre padece 
un complejo de vagabundo, 
busca por todas partes el sitio 
adecuado, pero es incapaz de 
integrarse en ninguno. Una 
de las tareas del terapeuta es 
ayudarle en esa integración. Pero 
el hombre, debe estar también 
predispuesto a desligarse de 
su lugar y vincularse a nuevas 
experiencias, porque la vida 
es siempre una marcha hacia 
adelante.

238 páginas. Rústica
#615206
ISBN 978-84-82670-45-4

Técnica Psicoanalítica y fe cristiana 
Paul Tournier

Este libro establece los 
paralelismos que existen entre 
los aspectos espirituales de 
la cura de almas y la terapia 
psicológica. El paciente 
puede recibir ayuda tanto 
a través de una como de 
la otra. Una experiencia 
espiritual puede, de repente, 
abrirle los ojos… O puede 
también que un tratamiento 
psicológico produzca en él 
conciencia de pecado,… En 
este caso la técnica psicológica 
ha contribuido a una labor 
espiritual.

250 páginas. Rústica
#615207
ISBN 978-84-82670-46-1 

Violencia y poder 
Paul Tournier

Se requiere un análisis profundo 
de la causa que genera en el 
ser humano el desarrollo de 
la violencia: el afán de poder. 
El autor aporta una bocanada 
de aire fresco a la sociedad 
del siglo XXI, despreocupada 
y dominada por un constante 
incremento de la violencia.

270 páginas. Rústica
#615208
ISBN 978-84-82670-95-9
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Dinámica de la sanidad
Paul Tournier

Por regla general, cuando 
caemos enfermos o sufrimos 
un accidente, solemos adoptar 
el papel de «víctimas» más 
que de «actores». Si bien es 
cierto que para conseguir una 
terapia efectiva es necesario 
que el enfermo adopte una 
actitud resignada y obediente, 
no es menos cierto que una 
actitud dinámica y positiva 
puede ayudar tanto o más a su 
recuperación.

157 páginas. Rústica
#615214
ISBN 978-84-82673-32-5

El mito de una sociedad sin Dios
Paul Tournier

El libro analiza las verdaderas 
causas de los males que 
aquejan a nuestro mundo y 
plantea una solución basada 
en principios cristianos y en el 
justo equilibrio entre pecado y 
enfermedad.

156 páginas. Rústica
#615209
ISBN 978-84-82671-03-1

La misión de la mujer y el sentido de los 
regalos
Paul Tournier

Tournier propone para la mujer 
una igualdad diferenciada, en la 
que la mujer pueda desarrollar 
en la sociedad las mismas 
funciones que el varón, pero no 
imitando su conducta y forma 
de hacer, sino manteniendo su 
propia personalidad y estilo. El 
libro se completa con un trabajo 
adicional sobre las diversas 
motivaciones psicológicas 
ocultas detrás de los regalos.

255 páginas. Rústica
#615212
ISBN 978-84-82672-20-5

La armonía conyugal
Paul Tournier

El verdadero dialogo se ha 
interrumpido; algunas parejas 
se pasan semanas sin dirigirse la 
palabra y muchos reconocen y 
exclaman con tanta frustración 
como tristeza: ¡ Mi pareja es una 
isla!. Analizar este fenómeno y 
buscar soluciones a sus trágicas 
consecuencias, que son causa 
probada de la destrucción de 
miles de matrimonios, es el 
propósito central del libro.

158 páginas. Rústica
#615213
ISBN 978-84-82672-74-8

El personaje y la persona
Paul Tournier

Paul Tournier es un gigante 
de la medicina, la psicología 
y la fe cristiana. El Personaje 
y la Persona entra de lleno 
en el campo del análisis del 
ser humano y los métodos 
para descubrir detrás de la 
máscara que todos llevamos, del 
«personaje», que nos empuja a 
la enfermedad y la destrucción, 
a la «persona», el ente espiritual 
creado a imagen del Dios vivo. 
Para Paul Tournier «El mundo 
no necesita una nueva medicina, 
sino médicos que se recojan 
y obedezcan personalmente a 
Dios».
 
204 páginas. Rústica
#615200
ISBN 978-84-76458-91-4

El sentido de la vida
Paul Tournier

La sociedad está cambiando 
tan deprisa que a veces se nos 
hace difícil seguirle el paso. 
¿Qué hacer? —se pregunta 
Tournier— ¿resistir o rendirse? 
Estas páginas combinan la 
pastoral con la medicina, 
la Biblia y la psicología, la 
espiritualidad con el empirismo 
científico, demostrando que 
cuando el hombre trata de 
colocar su vida bajo la mirada 
de Dios, halla una vida 
infinitamente más armoniosa, 
más profunda y repleta de 
sentido.
111 páginas. Rústica
#615211
ISBN 978-84-82671-85-7
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PSICOLOGÍA Y PASTORAL

Psicología y sexualidad
Varios

Este Básico, trata sobre 
cómo desarrollar la 
sexualidad de manera 
sana, siguiendo el modelo 
diseñado por Dios, y 
también profundiza en dos 
trastornos de la sexualidad: 
la homosexualidad y la 
pornografía. El tema está 
tratado desde un enfoque 
psicológico, ya que los 
autores que han participado 
en él, están ampliamente 
formados y cualificados 
dentro de este campo.

64 páginas. Rústica
#603415
ISBN 978-84-92836-92-5

Aprendiendo a envejecer
Paul Tournier 

Hay dos recodos fundamentales 
en el camino de la vida: el paso 
de la infancia a la edad adulta y el 
paso de la edad adulta a la vejez. 
La jubilación puede convertirse en 
una meta deseable o en un fantasma 
aterrador. Todo depende de nuestra 
habilidad y capacidad de envejecer 
con estilo. Paul Tournier afirma 
que la vida siempre merece vivirse 
y sus últimas etapas pueden ser las 
mejores si sabemos cómo vivirlas. 
Expone las múltiples posibilidades 
de la edad madura.

359 páginas. Rústica
#615216
ISBN 978-84-82673-69-1

La culpa y la gracia
Paul Tournier

 
A través de los ojos de este 
gigante de la medicina, la 
psicología y la fe cristiana, 
vemos los estragos y los 
subterfugios de la falsa 
culpa, los sentimientos de 
inferioridad y todo lo que traen 
consigo. Este sentimiento de 
culpa se reprime, pero sigue 
expresándose en forma de 
destrucción, de juicio a los 
demás, de rechazo a aceptar 
responsabilidad, … pero puede 
ser tratado con la gracia de 
Dios. Este estudio claro y 
profundo muestra la influencia 
de la fe cristiana sobre la vida y 
las relaciones.
 
268 páginas. Rústica
#615215
ISBN 978-84-82673-33-2

Aprendiendo a escuchar
Paul Tournier

Hoy en día, es difícil 
encontrar a una persona 
serena, que sepa escuchar 
y que no esté pensando en 
lo siguiente que tiene que 
hacer o decir. En este libro 
encontrarás pautas sobre 
la importancia que tiene 
en la escucha en general 
y en relaciones como el 
matrimonio. También se 
dedica una parte de este libro 
al tema de los secretos, su 
necesidad e importancia.

247 páginas. Rústica
#615218
ISBN 978-84-87940-75-0

Cómo reaccionar ante el sufrimiento
Paul Tournier

En la vida se produce una 
combinación de privilegios y 
privaciones de proporciones 
variables. Las privaciones 
terminan en catástrofe si no se 
cuenta con una buena dosis de 
amor. Pero gozar de muchos 
privilegios sin experimentar 
privaciones supone un 
retroceso. El sufrimiento en sí 
no es beneficioso y por lo tanto 
tenemos que luchar contra él. 
Pero lo importante es la forma 
en que reaccionamos ante el 
sufrimiento.

Sobre el autor
Paul Tournier, un eminente psicólogo suizo, comenzó ejerciendo como 
médico en Ginebra en 1928. Fue su interés en el hombre global lo que 
le condujo a la práctica de la psicoterapia.

168 páginas. Rústica
#615217
ISBN 978-84-87940-90-3
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PSICOLOGÍA Y PASTORAL
Tres facetas del predicador 
Varios autores

Contenido
1. El predicador como teólogo: La predicación y la teología 
sistemática J. I. Packer
2. El predicador como pastor: El cuidado del Pastor Edmund 
P. Clowney
3. El predicador como estudiante: David Jackman

Sobre los autores
J. I. Packer, Miembro del comité rector y profesor de teología, Regent 
College, Vancouver, Canadá.

Edmund P. Clowney, Profesor emérito de teología práctica, Westminster 
Theological Seminary, Filadelfia, EE.UU. y Westminster Theological 
Seminary, Escondido, California, EE.UU.
David Jackman, escritor y director de Cornhill Training Course, 
Londres. Es autor de La Iglesia Auténtica, basado en las epístolas de 
Pablo

74 páginas. Rústica
#615253
ISBN 978-84-96551-66-4

Jesús ante los problemas emocionales 
Varios autores

En una sociedad rodeada de todos los avances tecnológicos 
posibles, pensados para facilitarnos nuestra vida y hacernos 
más felices, resulta que más que nunca antes en la historia, los 
problemas emocionales se han convertido en el pan de cada día: 
ansiedad, estrés, depresión, frustración, tristeza, etc. ¿La Biblia 
tiene algo que decir? ¿Hay solución a todo esto? En palabras 
Jesús: «Venid a mí, todos los cansados y cargados, que yo os 
haré descansar».

63 páginas. Rústica
#615256
ISBN 978-84-96551-86-2 

Jonathan Edwards: La pasión por la Gloria de Dios 
José Moreno Berrocal

Contenido:
Capítulo 1: La vida de Jonathan Edwards
Capítulo 2: Jonathan Edwards y el avivamiento
Capítulo 3: Jonathan Edwards y las misiones
Apéndice: Sermón de Edwards titulado: 
«Una Luz Divina y Sobrenatural,
Directamente Impartida al Alma por el Espíritu de Dios, 
Manifestada por ser una Doctrina tanto Escritural como 
Racional»

Sobre el autor:
José Moreno Berrocal, Pastor en la Iglesia Cristiana Evangélica de 
Alcázar de San Juan (Castilla-La Mancha). Graduado del Colegio 
Bíblico de la Gracia (España) y Graduado de la School of Biblical 
and Theological Studies de la European Missionary Fellowship en 
Welwyn (Inglaterra).

84 páginas. Rústica 
#615252
ISBN 978-84-96551-65-7

El predicador y su relación con la palabra 
Varios autores

¿Cuál es y cuál debería ser el lugar de la predicación y de 
la Palabra en la vida de la iglesia hoy? ¿Qué prioridad debe 
tener el sermón dominical cuando las nuevas estructuras 
y necesidades de la iglesia, junto a los nuevos avances 
tecnológicos parecen incrementar las demandas pastorales 
de un ya ocupado responsable de iglesia? Bastan estas 
dos preguntas para invitarnos a una reflexión necesaria e 
ineludible. Los cambios constantes, así como las crecientes 
demandas entre el colectivo de pastores y responsables de 
iglesia lo hacen necesario. Por otro lado, la realidad es que 
en un número cada vez mayor de iglesias, la predicación va 
perdiendo peso especifico en el espacio dedicado al culto, 
se reduce el tiempo asignado a este fin, se improvisa en su 
contenido, se prescinde del texto bíblico, hasta convertirse en 
la verdadera «cenicienta» de nuestro culto al Señor.

94 páginas. Rústica
#615255
978-84-96551-85-5
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PSICOLOGÍA Y PASTORAL
Psicología y fe cristiana. Cuatro puntos de vista
Editado por E. Johnson y S. Jones

La psicología a menudo parece estar desconectada de la perspectiva cristiana sobre la vida, pero 
¿cómo podemos relacionar nuestras creencias cristianas con lo que dicen las versiones seculares 
de la psicología? ¿Qué ha llevado a este particular conflicto entre la psicología y el cristianismo?
La psicología moderna tiene una enorme influencia en nuestra cultura y en la iglesia. Durante 
gran parte del siglo XX, la psicología no sólo ha evitado, en general cualquier referencia a la 
religiosidad, sino que ha sido hostil hacia la religión. En consecuencia, los cristianos han tomado 
distintas posiciones sobre su relación con la psicología moderna; unos, aceptándola; algunos, 
rechazándola, y otros, ubicándose en espacios intermedios.

El libro expone cuatro modelos de relación entre psicología y cristianismo. Cada una de las 
contribuciones responde a los otros ensayistas, señalando tanto los puntos en común, como los 
puntos de desacuerdo. Los editores también proporcionan una introducción de la historia de los 
cristianos en psicología, y una conclusión que aúna las cuatro perspectivas.

Contenido
• Historia de los cristianos en psicología.
• El enfoque de los niveles de explicación.
• El enfoque de la integración.
• El enfoque de la psicología cristiana.
• El enfoque de la consejería bíblica.

• Encontrando una verdad en las cuatro visiones.

Sobre los autores
David Powlison, Ha sido el editor de la Revista de Consejería Bíblica. Ha enseñado consejería bíblica en el Westminster Theological Seminary 
y ha sido consejero en la Fundación de Educación y Consejería Cristiana. 

David G. Myers, Es profesor de psicología en el Hope College, ha escrito numerosos artículos y libros y su investigación científica ha sido 
publicada en docenas de revistas. Ganó el premio Gordon Allport por sus estudios sobre la influencia del grupo.

Gary R. Collins, Ha escrito más de cuarenta libros explorando la psicología desde un punto de vista integracionista. Editó la serie Recursos 
para la Consejería Cristiana y fue director ejecutivo de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos.

Robert C. Roberts, Es profesor de ética de la Baylor University. Anteriormente, enseñó en Wheaton College en Illinois. Ha escrito libros y 
artículos.

298 páginas. Rústica
#615250
ISBN 978-84-92836-42-0
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PSICOLOGÍA Y PASTORAL
Más allá del dolor. Superando las pérdidas y el duelo
Pablo Martínez

¿De qué maneras prácticas podemos ayudar 
a las personas que sufren por una pérdida 
significativa? ¿Estamos preparados para consolar 
a los afligidos por la muerte de un ser querido? 
¿Cómo se entienden algunas muertes prematuras e 
incomprensibles? ¿Hay algún duelo «bueno»? La fe 
en un Dios personal, ¿supone una diferencia real en 
ese proceso de duelo?
En estas páginas nos centraremos en dos tipos de 
pérdida: la muerte de un ser querido y el divorcio. 
Nuestro objetivo es ayudar a quienes se han visto 
afectados por el sufrimiento propio de estas dos 
formas de separación.
Éste es un libro práctico. Las personas que transitan 
por el oscuro túnel del duelo no están preparadas 
para escuchar «sermones» o ideas abstractas. 

Sus necesidades son la comprensión, el consuelo, la cercanía, y sobre todo, la 
esperanza. El autor busca ayudar al lector a ayudarse a si mismo.

Contenido
• Entendiendo lo que sucede por dentro: Las fases de un duelo normal.
• Cuando la recuperación se hace difícil: El duelo complicado y cómo prevenirlo.
• ¿Cómo podemos ayudar?: Consolando al afligido por el duelo.
• Pérdidas muy dolorosas: Niños y padres ante el duelo.
• El divorcio: La pérdida de un amor, la muerte de una relación.
• Más allá del dolor: Consuelo para el presente, esperanza para el futuro.

Sobre el autor
Pablo Martínez es licenciado en Medicina, especialista en Psiquiatría y ejerce en el Hospital 
Evangélico en Barcelona. Además de su actividad profesional como psiquiatra, desarrolla 
un amplio ministerio internacional como consejero, en especial entre médicos y estudiantes 
universitarios. Ha sido conferenciante invitado en más de 25 países de Europa y América.
Es Presidente Honorario de los Grupos Bíblicos Universitarios y vicepresidente de la 
Asociación Mundial de Médicos Cristianos (ICMDA). En la actualidad preside la AEE y es 
miembro de la Comisión Sociopolítica de la Alianza E. Europea. Ha enseñado Psicología en 
diversas instituciones docentes. Autor de numerosos artículos, del libro El aguijón en la carne 
y su libro Psicología de la oración (Andamio/Clie) ha sido traducido a nueve idiomas.

248 páginas. Rústica
#615251
ISBN 978-84-96551-01-5

El aguijón en la carne. 
Encontrando fuerza y esperanza en medio del sufrimiento
Pablo Martínez

¿Que es un aguijón? Pablo Martínez conoce la respuesta por experiencia 
propia: «Casi toda mi vida he luchado contra un duro aguijón. Una 
enfermedad en la vista, glaucoma juvenil, me ha «abofeteado» desde que 
tenía dieciocho años. He sufrido catorce operaciones en los ojos».
Otros han experimentado pérdidas traumáticas, demasiado terribles para 
expresar en palabras. A lo largo del libro, el autor recoge las experiencias 
de muchas de estas personas. Pablo Martínez define el aguijón como 
una situación de sufrimiento crónico en la que encontramos cinco rasgos 
distintivos:
Es dolorosa · Es limitativa · Es humillante · Es prolongada · Implica 
lucha En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo comparte sobre su 
aguijón (2ª Corintios 12:7-10). Dios decidió no quitárselo aunque 
Pablo se lo rogó encarecidamente. En la cruz, Cristo experimentó el 
sufrimiento humano en su máxima expresión, tanto física como moral. 

Nadie ha sufrido más que Él. La identificación de Dios con la tragedia del ser humano queda 
perfectamente plasmada en el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. De forma humilde pero sabia, 
Pablo Martínez nos conduce más allá de los porqués del sufrimiento, para acercarnos a la puerta de 
la esperanza, allí donde uno encuentra fuerzas renovadas.

Contenido
• Prólogo del Profesor Andrew Sims
• Introducción del autor
• El aguijón de Pablo y el nuestro
• Identificando al enemigo
• El aguijón duele
• En lucha con Dios y con uno mismo
• La aceptación

Sobre el autor
Pablo Martínez es licenciado en Medicina, especialista en Psiquiatría y ejerce en el Hospital Evangélico en 
Barcelona. Además de su actividad profesional como psiquiatra, desarrolla un amplio ministerio internacional 
como consejero, en especial entre médicos y estudiantes universitarios. Ha sido conferenciante invitado en más de 25 
países de Europa y América.
Es Presidente Honorario de los Grupos Bíblicos Universitarios y vicepresidente de la Asociación Mundial de 
Médicos Cristianos (ICMDA). En la actualidad preside la AEE y es miembro de la Comisión Sociopolítica de la 
Alianza E. Europea. Ha enseñado Psicología en diversas instituciones docentes. Autor de numerosos artículos, del 
libro El aguijón en la carne y su libro Psicología de la oración (Andamio/Clie) ha sido traducido a nueve idiomas.

254 páginas. Rústica
#615254
ISBN 978-84-96551-71-8 

• Arma clave para derrotar al enemigo
• «Cuando soy débil, entonces soy fuerte»
• La gracia de Dios y la fuerza de la debilidad
• Ángeles en mi camino
• El amor que cura
• Recuperando la ilusión de vivir
• Valores nuevos para una vida diferente
• Apéndice I: testimonios personales
• Apéndice II: tipos de aguijón
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VIDA CRISTIANA Y ACTUALIDAD
Tú puedes cambiar
Tim Chester

Son muchos los libros escritos 
por expertos. En este caso, no 
ha sido así. El autor se decidió a 
escribirlo motivado por su propia 
lucha por cambiar. Su larga 
batalla con problemas concretos le 
llevó finalmente a indagar en las 
Escrituras y en escritos de tiempos 
pasados. En este libro comparte 
las maravillosas verdades que 
ha ido descubriendo y que han 
aportado consuelo y esperanza a 
su vida.

Este es un libro dedicado por entero a la esperanza que 
hay en Jesús, esperanza de perdón y también esperanza de 
cambio.

Tim Chester anima a que se trabajen los aspectos de la vida 
que son un problema. Y para ello propone un verdadero 
‘proyecto de cambio’. Incluye temas para reflexión y citas 
que pueden servir para meditación personal o para debate 
en grupo.

236 páginas. Rústica
#615536
ISBN 978-84-92836-04-8

La familia, un lugar de 
sanidad y crecimiento
Josep Araguàs

Esta es la pregunta que nos 
planteamos cuando vivimos en un 
tiempo en el que el núcleo familiar 
está cada vez más difuminado y 
borroso, y cuando cada día hay 
más inseguridades.
Justamente en esta época tan 
convulsa e incierta, es cuando se 
necesita redescubrir el lugar que 
ocupa la familia en el proceso de 
sanidad y crecimiento de cada ser 
humano.

En este libro se dan las pautas 
innegables para que la familia tenga la capacidad de 
autoevaluarse, ser crítica consigo misma
y busque las soluciones; no en el lamento de lo que no se 
posee, sino en la motivación de que el futuro puede ser 
distinto, cambiante y sanador.

244 páginas. Rústica
#615537
ISBN 978-84-15189-96-1

Familias creativas y eficaces
Consejos de un terapeuta familiar 
para el día a día
Esteban Figueirido

Este libro quiere conocer a la 
familia y sus dinámicas, ofrecer 
recursos y encontrar soluciones 
a los problemas habituales que se 
plantean dentro de ellas en el día 
a día.
Te enseñará a acercarte a las 
dificultades centrándote en lo 
que funciona para potenciarlo y 
estimularlo, y encontrarás ideas, 
recursos y herramientas para 
tratar con tus pensamientos, con 
tus emociones y en las relaciones 
con los demás. 

Las familias, son un sistema de múltiples interacciones, con 
sus reglas, con sus alegrías y tristezas, con sus tensiones, 
con sus crisis. Nos encontramos ligados a ella, por diversos 
vínculos y características que forman parte de nosotros. 
Vale la pena estar en paz con ella y, desde esa actitud 
de reconciliación y aceptación, plantear los pasos para 
superarnos.

Esteban Figueirido vuelca parte de su formación, ejercicio 
profesional y su propia vida personal, poniendo a nuestra 
disposición su larga experiencia en el cuidado de familias.

216 páginas. Rústica
#615689
ISBN: 978-84-15189-27-5
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La crisis
Diez realidades bíblicas sobre las crisis
Lidia Martin 

Nadie puede escapar a las crisis, 
ya que en un momento u otro, 
a todos nos llega el momento de 
pasar por dificultades; pero no 
todos reaccionamos de la misma 
manera ante los problemas. 
¿Cómo debemos enfrentar la 
crisis?, ¿cómo reaccionar ante 
los problemas?, ¿qué hace Dios 
mientras nosotros sufrimos?
Este libro nos ayuda a considerar 
algunas de las realidades sobre la 
intervención divina en las crisis y 
a volver una y otra vez a lo que la 
Palabra nos muestra en cuanto a 

su enfoque y propósito. Tener esta perspectiva en cuenta 
nos permite, no sólo afrontar las situaciones adversas de 
forma más equilibrada y con mayor dosis de consuelo, sino 
entender mejor el sentido de las crisis, en su conjunto y 
contexto, y profundizar en la persona y carácter del mismo 
Dios.

140 páginas. Rústica
#615688
ISBN 978-84-15189-16-9

Ecología y cambio climático
Miguel J. Wickham Redman.
Terence-Pablo Wickham Ferrier

Este libro, analiza la importancia 
del cambio climático. Quiere 
entender sus causas, consecuencias 
y encontrar las soluciones para 
este problema, partiendo de lo que 
la Biblia dice al respecto.
Hay cristianos a los que no le 
preocupa el tema de la ecología, 
ya que piensan que lo importante 
es el alma, lo inmaterial, no lo 
material. Hay otros que piensan 
que es un tema importante pero no 
lo consideran una responsabilidad 
personal. Pero para los autores de 
este libro, ambas posturas están 

equivocadas; ya que Dios creó todas las cosas, entre ellas, 
el mundo y al ser humano, por lo tanto, somos responsables 
de cuidar la creación de Dios.
“Este libro... es una señal del despertar ecológico que, 
dilatadamente, está experimentando el movimiento 
evangélico a nivel mundial. ¡(Ya) era hora!”. René Padilla.

Pablo Wickham, es misionero evangélico en España desde 
1958. Está Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Londres. Master en Teología Pastoral 
por el Centro de Seminarios e Institutos Evangélicos. En 
su haber literario tiene una treintena de títulos y muchas 
colaboraciones en diversas revistas y es un reconocido 
conferenciante y expositor bíblico. Actualmente vive en 
Valencia.

Miguel Wickham, es Máster en Geografía de la Universidad de 
Oxford y posee el Certificado de Posgraduado en Pedagogía. En la 
actualidad ejerce como Director de Secundaria del Internacional 
School of Madrid. En el ámbito evangélico ha dado clases y 
conferencias sobre Geografía Bíblica, Bioética y temas ecológicos en 
varios foros e institutos.

196 páginas. Rústica
#615517
ISBN 978-84-15189-80-0

Protestantismo, democracia 
e identidades nacionales
Xesús Manuel Suárez

¿Qué es lo que Dios ha venido 
haciendo en cada pueblo que
se acercó a Su Palabra en algún 
momento de su historia? ¿Qué 
cambios se produjeron en esas 
sociedades? Cada vez que un 
pueblo se acerca a la Palabra, se 
produce una reafirmación de su 
identidad nacional.

La democracia en la que vivimos 
necesita una constante renovación 
y profundización, que se debe 
nutrir de un retorno a los 

fundamentos éticos del sistema democrático occidental. 
Los protestantes conocemos bien esos fundamentos, tan 
vinculados a la Biblia, y por eso tenemos la responsabilidad 
de sacarlos a la luz ante nuestra sociedad no sólo para 
predicar el Evangelio a individuos, sino para ayudar a 
mejorar y dar profundidad a nuestro sistema democrático.

74 páginas. Rústica
#615539
ISBN 978-84-96551-81-7
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Aspectos de  nuestra guerra espiritual
David F. Burt

Cada creyente necesita 
entender las implicaciones de 
la guerra espiritual en la que 
inevitablemente está involucrado. 
Este libro nos ayuda a conocerlas 
mediante el estudio de cuatro 
temas: Nuestra posición en Cristo, 
nuestro enemigo y el mundo, el 
diablo y el creyente y el ministerio 
de liberación.

64 páginas. Rústica
#615705
ISBN 978-84-87940-51-4

Transición entre la formación y el trabajo
Tim Vickers

La vida después de la universidad 
puede presentar una serie de retos, 
como el cambio de residencia 
o ese periodo de desempleo 
mientras uno busca su primer 
trabajo (o, al menos, su primer 
trabajo serio y “de lo suyo”). A 
pesar de todas estas dificultades, 
Dios permanece fiel y utiliza 
todas estas circunstancias para 
transformarnos y hacernos cada 
vez más a la imagen de Cristo. Es 
fácil pensar que la vida después 
de la universidad será mucho 

mejor. Se acabaron los exámenes, la entrega de trabajos 
y proyectos, y lo mejor de todo, ¡tendremos suficiente 
dinero para vivir! Sin embargo, si no somos realistas en 
cuanto a este periodo de transición, la vida después de 
la universidad puede ser un choque difícil de asimilar. 
Por otro lado, a la gran mayoría, el trabajo nos brinda las 
mejores oportunidades para el testimonio cristiano. ¿Cómo 
podemos empezar a desarrollar un testimonio cristiano 
sólido para que los que nos rodean puedan llegar a cristo? 
El lugar de trabajo es el lugar más estratégico para que 
Occidente conozca a Cristo. Es la clave para transformar la 
sociedad para Cristo.

94 páginas. Rústica
#615727
ISBN 978-84-96551-15-2

Evangelio y comunicación
Varios autores

Este básico hace un análisis de 
la comunicación desde la prensa 
evangélica de los últimos tres 
siglos; examina los medios de 
comunicación cristianos actuales 
y la comunicación más importante 
y fundamental: la transmisión del 
Evangelio.
En el primer artículo de este libro, 
Juan Antonio Monroy, hace un 
recorrido por la prensa evangélica 
publicada desde la Reforma hasta 
nuestros días. El segundo artículo, 
escrito por Pedro Tarquis, analiza 

los medios de comunicación cristianos actuales y también 
considera los principios que deben regirlos. En tercer lugar, 
José de Segovia reflexiona sobre cómo debemos comunicar 
el Evangelio hoy, habla sobre la comunicación entre Dios y 
el hombre y cómo piensan las personas y la sociedad en la 
que vivimos.
Este Básico también contiene los premios del XXIV 
Certamen González- Waris en la categoría de relato y 
poesía: “Vacaciones accidentadas” de Mari Cendrero 
Martín y ¡A ti, Caín! de José Luis Medina Rosales.

94 páginas. Rústica
#615506
ISBN 978-84-15189-60-2

El príncipe Caspian y la fe de C.S. Lewis
José de Segovia

Rumores de otro mundo. Regreso 
a Narnia. ¿Una historia pobre, 
pero una buena película? ¿Es C. 
S. Lewis el príncipe Caspian? 
¿Ver para creer?, o ¿creer para 
ver? La fe de C. S. Lewis. La 
apologética de C. S. Lewis

78 páginas. Rústica
#615724
ISBN 978-84-96551-76-3
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Nuevas adicciones, síndromes y trastornos
Sara Grau, David Ortega y Ángel Sierrat

Tienes ante ti un libro que abarca tres de las principales 
problemáticas de nuestro mundo: Las nuevas adicciones que nos 
atan: las compras, Internet, telefonía móvil, el trabajo, el juego y 
el ejercicio físico; Los nuevos síndromes profesionales derivados 
de las demandas y presiones actuales en el mundo laboral como 
es el caso del: estrés profesional o también conocido como 
síndrome de burn-out, el acoso moral o mobbing, el síndrome 
de la “mujer maravilla” y el del ordenador. Y por último los 
trastornos de la conducta alimentaria, como son el caso de: la 
anorexia y la bulimia nerviosa.

Cada uno de estos temas está enfocado de una manera práctica 
y directa por especialistas.

80 páginas. Rústica
#615722
ISBN 978-84-96551-09-1

Responsabilidad social y política del cristiano 
Varios autores

¿Qué papel debemos desempeñar los cristianos en nuestra 
sociedad? ¿Debemos ser meros espectadores o debemos 
participar activamente para influir positivamente en el mundo 
que nos rodea?
La Biblia nos llama muy claramente a ser testigos y nos recuerda 
que debemos ser sal y luz en este mundo.
El mundo tomaría nota si un número notable de cristianos se 
atreviera a ir contra corriente y marcara la diferencia con una 
manera distinta de hacer las cosas.

96 páginas. Rústica
#615725
ISBN 978-84-92836-82-6

Educar a adolescentes sin morir en el intento
Lidia Martín Torralba

Este libro se adentra en lo que significa la psicología del adolescente 
y aporta las herramientas fundamentales para una correcta relación 
como adultos con ellos.
La autora quiere cubrir la necesidad creciente en familias y 
profesores que piden perspectivas comprensibles y prácticas 
para afrontar la adolescencia de sus chicos. También los propios 
adolescentes, aun sin verbalizarlo, piden a gritos que se comprenda 
más y mejor la etapa por la que están pasando, exigen que se les 
entienda, respalde y ayude.
El objetivo de este libro es contribuir a que unos y otros 
comprendan mejor en qué consiste la adolescencia y cómo podemos, 
a través de esta comprensión, acercar posiciones de manera 
práctica, madura y constructiva.

264 páginas. Rústica
#615503
978-84-15189-59-6

Al rescate de padres de adolescentes
Lidia Martín Torralba

Este libro, es la continuación de Educar a adolescentes sin morir 
en el intento, pero con una perspectiva distinta. Si en el primer 
volumen, la autora se acerca y profundiza en la psicología del 
adolescente para que como adultos podamos entenderlos, en 
este segundo libro, ofrece soluciones creativas a los retos y 
problemáticas a las que se enfrentan diariamente los adolescentes y 
su entorno más cercano.
Partiendo de la base de que los problemas son complejos, pero 
no irresolubles, la autora anima a los adultos que conviven con 
adolescentes a atender todas las propuestas presentadas en el libro y 
amoldarlas a su necesidad particular.
Tratando con jóvenes, es importante la flexibilidad y para ello, 
este libro quiere dar muchas opciones, posturas, visiones que, 
conjuntamente o por separado, puedan arrojar luz en mitad de lo 
que muchos padres viven como un verdadero túnel. Un libro para 
leerlo y releerlo, pero sobretodo, para ponerlo en práctica.

256 páginas. Rústica
#615502
978-84-15189-62-6
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Esta mañana con Dios. 
Guía devocional sistemática
Lidia Martín Torralba

Esta es una guía devocional 
única y diaria que te hace 
estudiar la Biblia misma. Antes 
de cuatro años habrás dominado 
una técnica que durará toda la 
vida, ya que permite el gozo del 
descubrimiento independiente

Esta mañana con Dios II
158 páginas. Rústica.
#615545
ISBN: 84-7645-249-7

Esta mañana con Dios III
150 páginas. Rústica.
#615546
ISBN: 84-7645-334-5

Esta mañana con Dios IV
200 páginas. Rústica.
#615547

Practicar la presencia de Jesús
Esteban Rodemann

Jesucristo se despide de sus 
seguidores con una promesa 
sorprendente: «He aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo» (Mt. 28:20). 
Habla de una presencia personal 
constante, de un acompañamiento 
real en todos los lugares y en todas 
las situaciones.

Esto es lo que distingue la fe 
cristiana de una ideología: no se 
trata de una lista de aspiraciones, 
sino de la presencia personal de un 

Salvador.
¿Cómo aprende el cristiano a contar con esta presencia de 
Jesús en su vida? ¿Cómo sintoniza su corazón –en medio 
de su actividad diaria, su vida familiar, sus quehaceres 
laborales y su comunión eclesial– con esta gran realidad?

98 páginas. Rústica.
#615524
ISBN 978-84-15189-76-3

El Cristianismo frente a tres 
cuestiones de actualidad
Varios autores

No podemos olvidar que la 
fe cristiana en esencia tiene 
un propósito redentor que 
potencialmente afecta a toda la 
humanidad,... de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

A esta iniciativa salvadora 
debemos responder cada uno 
personalmente. Pero de igual 
manera podemos afirmar que la fe 

cristiana nos capacita para vivir en un mundo real al que 
ya no pertenecemos pero el que permanecemos, eso tiene 
implicaciones para nosotros, además de la necesidad de 
reflexionar.

La fe cristiana por ser la verdad revelada de Dios, nos 
provee de un marco en el cual reflexionar de forma 
integradora sobre cualquier asunto que la realidad y la 
actualidad coloquen delante de nosotros. Esta es la tarea 
que nos hemos propuesto realizar en este número.

80 páginas. Rústica.
#615714
ISBN 978-84-87940-92-7



80 www.librosdesafio.org        mercadeo@librosdesafio.org | 1-616-224-0799 | Estados Unidos

L
IB

R
O

S
 A

N
D

A
M

I
O

En el valle de la sombra. 
Conversaciones con Sirio
S. Stuart Park

Este libro plasma un testimonio 
singular: la reflexión íntima de 
un hombre que observa como 
un cáncer roe sus entrañas en su 
avance inexorable hacia la muerte, 
y las conversaciones que tuvo 
con el autor durante las últimas 
semanas de su vida.
Experto cetrero y profundo 
conocedor de la Biblia, Sirio 
afrontó su paso por el valle oscuro 
con sinceridad y valor. Estas 
Conversaciones, fruto de una 
amistad de más de 20 años con 

el autor, recogen las lecturas que compartieron al final, y 
reflejan el amor por la vida de un hombre íntegro y cabal.

100 páginas. Rústica.
#615511
ISBN 978-84-61407-22-4

Las hijas del canto. Las aves del cielo 
en la tradición bíblica y la poesía de 
José Jiménez Lozano
S. Stuart Park

Este libro rinde un merecido 
homenaje a las «hijas del canto», 
los seres alados que llenan nuestro 
mundo de música y color. A partir 
de textos hermosos de la literatura 
bíblica, el autor ahonda en la 
poesía de pájaros de José Jiménez 
Lozano, Premio Cervantes de 
Literatura, que concede un lugar 
de honor a las aves del cielo propio 
de la tradición bíblica, pero nada 
frecuente en la poesía española 
en general. Stuart Park descubre 
así, a través de una prosa amena y 

personal, las claves de su propia vivencia como lector de la 
Biblia, y aficionado a la ornitología.

120 páginas. Rústica.
#615510
ISBN 978-84-61366-27-9

La disciplina en una sociedad permisiva
Josep Araguàs, Wenceslao Calvo, Derek Bigg

Que vivimos en una sociedad 
permisiva no es ninguna 
conclusión novedosa. Lo que sí 
es novedoso es el clamor cada 
vez mayor por una sociedad 
que transmita valores, y que 
estos aporten mayor salud en las 
relaciones y produzcan madurez 
en las nuevas generaciones.
Contenido:
1. La autodisciplina. Josep 
Araguàs.
2. La disciplina en la 
familia. Wenceslao Calvo.

3. La disciplina en la iglesia. Derek Bigg.

76 páginas. Rústica.
#615715
ISBN 978-84-87940-82-8

Sobrellevad las cargas
Josep Araguàs, Pablo Martínez, Francisco Mira

El desarrollo de un adecuado cuidado fraternal es una de las grandes necesidades que detectamos 
a nivel personal, familiar y eclesiástico. En la medida en que estemos siendo conscientes de estas 
necesidades y resolvamos contribuir a paliar ese déficit, estaremos incidiendo en el crecimiento 
personal y espiritual de nuestros hermanos y de nuestras congregaciones. Y no sólo esto; también 
estaremos ofreciendo a nuestros semejantes algo que anhelan, que están buscando y que no saben 
dónde encontrar.
Contenido:
1. Las bendiciones del cuidado pastoral. Josep Araguàs.
2. ¿En qué consiste el cuidado fraternal? Pablo Martínez.
3. Los recursos para el cuidado fraternal. Francisco Mira.

68 páginas. Rústica.
#615726
ISBN 978-84-87940-72-9
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La iglesia ante tres cuestiones esenciales
Bernard Coster, Wenceslao Calvo, Andrés Birch

Reflexionar sobre temas como 
las Escrituras, adoración y 
ética es un gran compromiso 
para todo creyente que quiera 
participar de la Obra de Dios y 
servir en ella con fidelidad; para 
sus responsables es un deber 
ineludible en cualquier época 
y mucho más hoy cuando los 
fundamentos son cuestionados. 
Estos temas forman parte de una 
triada fundamental para la iglesia 
y el creyente, hoy y siempre. 
En una época de relativismo e 

individualismo, una perspectiva bíblica sobre estos tres 
temas adquiere un valor destacado.
Contenido:
1. Bases para una ética cristiana. Bernard Coster.
2. Una teología bíblica de la adoración. Wenceslao Calvo.
3. El debate contemporáneo sobre las Escrituras. Andrés 
Birch

78 páginas. Rústica.
#615713
ISBN 978-84-96551-05-3

Una mirada a la globalización
Manuel Suárez, Luis Corpas, Francisco Portillo

Contenido:
1. Los efectos sociales de la 
globalización. Manuel Suárez.
2. Las consecuencias económicas 
de la globalización. Luis Corpas.
3. Efectos eclesiales de la 
globalización. Francisco Portillo.

68 páginas. Rústica.
#615729
ISBN 978-84-87940-73-6

Liderazgo y postmodernidad
Jaume Llenas y Charles E. Hummel

En medio de todos los vertiginosos 
cambios que se están produciendo, 
las ideas no se quedan al 
margen y hoy día de forma 
innegable podemos afirmar que 
se ha producido un cambio de 
paradigma: de la Modernidad a la 
Postmodernidad.
Las iglesias y los grupos cristianos 
no son entidades aisladas e 
impermeables (aunque a veces 
lo intentemos) y también toda 
nuestra vivencia está viéndose 
afectada. Este cambio de 

paradigma es todo un desafío para la humanidad y también 
para la fe cristiana, si lo analizamos y lo criticamos 
podremos estar en la mejor disposición para salir airosos de 
esta nueva situación y mantener la relevancia del mensaje 
cristiano. No todo depende de nosotros, “del Señor son 
los tiempos y las razones”, pero el Señor quiere usarnos y 
capacitarnos en medio de la historia.
Contenido:
1. Liderazgo y Postmodernismo. Jaume Llenas.
2. ¿A dónde se han ido todos los líderes? Jaume Llenas.
3. El propósito de la Iglesia. Descubrirlo, mantenerlo y 
aplicarlo. Jaume Llenas.
4. El maravilloso ministerio de aprender a vivir (y de vivir 
para aprender). Jaume Llenas.
5. El liderazgo cristiano. Charles F. Hummel

68 páginas. Rústica.
#615718
ISBN 978-84-87940-95-8

Mayordomía cristiana
Jorge Saguar, Pablo Martínez, 
Rodolfo Rodas, Manuel Suárez

Ser mayordomos implica un 
privilegio de primer orden y, a la 
vez, una gran responsabilidad. Fue 
un mandato en el principio cuando 
en la creación visible reinaba el 
orden de Dios, en aquel momento 
era lo máximo a lo que podíamos 
aspirar, llenaba toda nuestra 
expectativa y no había nada 
comparable con esa experiencia. 
La caída, nuestro pecado, nos 
estropeó hasta niveles impensables 
y con ello se vio afectada la manea 
en la que íbamos a asumir ese 
privilegio y responsabilidad. Pero 

Dios mantuvo su propósito de tenernos por mayordomos 
de la creación, a pesar de nuestro pecado. La redención 
en Cristo con todos los recursos espirituales a nuestra 
disposición posibilitaron nuevas oportunidades para crecer 
en el cumplimiento de esa responsabilidad. Por ello, es 
decisivo entender qué significa, qué implicaciones tiene, 
cuáles son las áreas más importantes que tienen que ver 
con la mayordomía.

76 páginas. Rústica.
#615731
ISBN 978-84-87940-85-9
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¡Tiempo libre!
Eva López

Todos valoramos nuestro tiempo libre, pero para los adolescentes 
el tiempo de ocio es fundamental. Es su espacio para socializar, 
para divertirse, expandirse, para disfrutar haciendo aquello 
que les motiva y para hacer un uso más pleno de su libertad e 
independencia.
Pero, ¿en que invierten los jóvenes de hoy su tiempo libre? Este 
libro analiza las alternativas de ocio por las que suelen optar y 
las consecuencias que esto trae. Pero no es sólo un trabajo de 
investigación acerca de en qué invierten los jóvenes su tiempo, 
sino que Eva López les habla directamente a ellos sobre la visión 
de Dios al respecto y les presenta nuevas alternativas de ocio.

Este libro está específicamente pensado para los adolescentes, 
para ayudarles a pensar y a tomar las decisiones más acertadas.

118 páginas. Rústica
#603416
ISBN 978-84-92836-79-6

Arte moderno y la muerte de una cultura
H. R. Rookmaaker

Este libro muestra como el arte moderno es reflejo de una cultura 
agonizante. El Dr. Rookmaaker describe los diversos pasos y 
los momentos decisivos que han desembocado en el movimiento 
moderno.

Sobre el autor
H. R. Rookmaaker, Fue catedrático de Historia del Arte en la Universidad 
Libre de Ámsterdam. Se graduó en la Universidad Municipal de 
Ámsterdam, donde también recibió el doctorado en 1959, y fue profesor 
de Historia del Arte en la Universidad de Leiden desde 1958 hasta ocupar 
su cátedra en la Universidad Libre en 1965. Entre otras cosas, escribió 
Synthetist Art Theories acerca del arte de Gauguin y fue miembro del 
comité de programación de la Radio Nacional Holandesa y de la Junta 
Directiva de Censores de Holanda, así como de la Comunidad de L’Abri.

319 páginas. Rústica
#615301
ISBN 978-84-82672-99-1

Mi amigo es homosexual
Alex Tylee

Alex Tylee, cuenta en primera persona la lucha que supone 
para ella, querer seguir a Dios y su palabra cuando sin quererlo 
experimenta una atracción por otras mujeres. Su testimonio 
honesto, sensato y realista, aporta una visión privilegiada 
acerca del tema, ya que por un lado, puede explicar su 
experiencia personal y compartir su conocimiento sobre el 
tema, y por otra, se sostiene en una sólida base bíblica aplicada 
a esta problemática. Emociona ver la convicción con la que 
vive, sometiéndose a Dios y confiando en Él para afrontar esta 
larga y costosa lucha contra este pecado. 

Es un libro de gran utilidad para aquellas personas que 
pueden estar pasando por una situación similar y para todos 
los cristianos que se interesan por entender la homosexualidad 
desde la perspectiva de Dios, lo que ayuda a comprender y 
saber cómo compartir el evangelio con amigos homosexuales.

176 páginas. Rústica
#603412
ISBN 978-84-92836-80-2

Las fuerzas del consumo y la vida de fe 
Esteban Rodebamn

¿Cómo afecta la sociedad moderna a nuestra fe?
Las fuerzas del mundo consumista se han unido para agravar 
las tendencias individualistas del hombre caído, el hombre se 
considera autosuficiente, es narcisista y egocéntrico. Cómo 
cristianos, nos vemos influenciados por las características de 
esta sociedad, y en ocasiones, caemos en el error de sustituir la 
fe en lo que sólo Dios puede hacer por la confianza en lo que 
hace el hombre. El cristiano del siglo XXI que actúa en el día a 
día según este principio de sustitución pierde necesariamente su 
mensaje.

¿Cómo funciona la fe? ¿Cómo vivir realmente nuestra fe? 
¿Cómo hacer que nuestra fe crezca? Tomando como modelo 
las enseñanzas de Jesús, la vida de Abraham, las instrucciones 
de Pablo, podemos encontrar respuestas a muchas de estas 
preguntas

84 páginas. Rústica
#615307
ISBN 978-84-92836-66-6 
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El fenómeno de las megaiglesias. Una perspectiva crítica
Os Guiness

El movimiento de crecimiento eclesial es una nueva 
e importante iniciativa en la larga historia de la 
innovación y adaptación de la iglesia, abierta al examen 
y a diversas valoraciones. Y la cara oscura, es la 
tendencia de la iglesia a comprometerse con el espíritu 
de sus tiempos.

Sobre el autor
Os Guinness, es autor de numerosos libros. Nació en China y 
estudió en Inglaterra. Se doctoró en Oxford y en la actualidad es 
socio principal del Trinity
Forum, Estados Unidos.

124 páginas. Rústica
#615302
ISBN 978-84-82673-59-2

Vivir en libertad. Como identificar y 
eliminar las cargas innecesarias de la vida
Eleonore van Haaften

Muchos de nosotros vamos cargados con un pesado equipaje emocional. 
Esto no tiene por qué ser así, ya que Jesús dice; «Venid a mí todos los 
que estáis trabajados y cargados». Podemos abrir la mochila de nuestra 
vida y dirigirnos a Jesús con nuestra carga (una carga de culpa, un 
estilo de vida negativo, preocupaciones, estrés continuo, amargura, una 
imagen de Dios equivocada o cualquier otra cosa). Jesús promete: «yo 
os haré descansar».

Sobre la autora
Eleonore van Haaften, nació en Holanda y se convirtió al cristianismo siendo 
estudiante. Durante algunos años sirvió como obrera de los de los grupos 
universitarios en Austria. Posteriormente trabajó como redactora y moderadora de 
EO en la radio y televisión holandesa, así como, editora en una revista cristiana 
para mujeres en Holanda. Desde 2002 se dedica principalmente a dar conferencias 
por toda Europa y a escribir artículos y libros.

188 páginas. Rústica
#615311
ISBN 978-84-96551-33-6

El arte no necesita justificación
H. R. Rookmaker

Dirigido a todos los cristianos que son capaces de ver 
que los talentos que Dios les ha dado pueden usarse 
para la gloria del Dador. Es una llamada profética a los 
artistas, artesanos y músicos cristianos a «llorar, orar, 
pensar y trabajar».

Sobre el autor
H. R. Rookmaaker, fue catedrático de Historia del Arte en la 
Universidad Libre de Ámsterdam. Se graduó en la Universidad 
Municipal de Ámsterdam, donde también recibió el doctorado 
en 1959, y fue profesor de Historia del Arte en la Universidad 
de Leiden desde 1958 hasta ocupar su cátedra en la Universidad 
Libre en 1965.
Entre otras cosas, escribió Synthetist Art Theories acerca del 
arte de Gauguin y fue miembro del comité de programación 
de la Radio Nacional Holandesa y de la Junta Directiva de 
Censores de Holanda, así como de la Comunidad de L’Abri.

92 páginas. Rústica
#615304
ISBN 978-84-87940-14-9

La hora de la verdad. Viviendo en libertad en un 
mundo de mentiras, superstición y confusión.
Os Guiness

Sin verdad no puede haber libertad; de hecho, la única forma 
de vivir una vida de libertad es convertirse en una persona que 
viva en la verdad. Por medio de ejemplos contemporáneos, Os 
Guinness demuestra que vivir en la verdad tiene consecuencias 
reales en todas las áreas de la vida incluyendo la política, los 
estudios y los negocios.

Sobre el autor
Os Guinness, es autor de numerosos libros. Nació en China y estudió en 
Inglaterra. Se doctoró en Oxford y en la actualidad es socio principal del 
Trinity
Forum, Estados Unidos.

143 páginas. Rústica
#615300
ISBN 978-84-82672-75-5
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Amordazando a Dios. El cristianismo frente al plurarismo
Donald A. Carson

El autor responde a la pregunta: ¿Es Jesús el único camino 
a Dios? Afirma lo necesario que es el mensaje exclusivo de 
Evangelio para una sociedad cada vez más pluralista.

Sobre el autor
Donald A. Carson, obtuvo su título de Doctorado en la Universidad 
de Cambridge. Es Pastor Bautista y Profesor Asociado de Nuevo 
Testamento en la Trinity Evangelical Divinity School en Estados 
Unidos. Es editor de The Tyndale Consultations, para la World 
Evangelical Fellowship (Alianza Evangélica Mundial).

319 páginas. Rústica
#615305
ISBN 978-84-87940-42-2

Asuntos de vida y muerte
John Wyatt

Cada persona es una obra maestra de la creación divina, 
que refleja la imagen divina y, por tanto, posee un valor 
incalculable. En este libro explora cuestiones que giran en 
torno al inicio y el final de la vida, infertilidad, genética, 
aborto, eutanasia, teniendo en cuenta el pensamiento de la 
ética médica actual.

Sobre el autor
El Dr. David John Wyatt es Catedrático de Pediatría Neonatal y Jefe 
de Servicio de Pediatría Neonatal en el University College, Londres. 
Es presidente del Grupo de Estudio Médico de la Christian Medical 
Fellowship y fue miembro de la Comisión Parlamentaria de Lord 
Rawlinson sobre Percepción Fetal. Asuntos de vida y muerte se basa 
en un ciclo de Conferencias, celebradas en Londres, de Cristianismo 
Contemporáneo, bajo el mismo título.

373 páginas. Rústica
#615308
ISBN 978-84-96551-16-9

Madurando bajo presión. 
Confiando en Dios aun cuando las cosas van mal
Eleonore van Haaften

Todos hemos sentido dolor y decepción, y en esos momentos 
nos preguntamos ¿por qué Dios permite el mal? Aún así, ¿nos 
invade la amargura o nos refugiamos en Él? La autora nos 
lleva a través de las vidas de Noemí, Rut, José, Lea y David 
para descubrir cómo se enfrentaron a circunstancias que 
escapaban a su control y comprensión.

Sobre la autora
Eleonore van Haaften, nació en Holanda y se convirtió al cristianismo 
siendo estudiante. Durante algunos años sirvió como obrera de los de los 
grupos universitarios en Austria. Posteriormente trabajó como redactora 
y moderadora de EO en la radio y televisión holandesa, así como, editora 
en una revista cristiana para mujeres en Holanda. Desde 2002 se dedica 
principalmente a dar conferencias por toda Europa y a escribir artículos 
y libros.

270 páginas. Rústica
#615313
ISBN 978-84-87940-79-8

¿Hasta cuándo Señor?. Reflexiones sobre el sufrimiento y el mal
Donald A. Carson

«Este libro sobrio y alentador será una terapia profiláctica para 
los que se encuentran en una agónica confusión respecto al tema 
del mal y el sufrimiento.

El autor, nos ofrece un tratamiento del sufrimiento bajo la 
soberanía de Dios que resulta notablemente preciso, sabio y 
útil».

Sobre el autor
Donald A. Carson, obtuvo su título de Doctorado en la Universidad de 
Cambridge. Es Pastor Bautista y Profesor Asociado de Nuevo Testamento 
en la Trinity Evangelical Divinity School en Estados Unidos. Es editor 
de The Tyndale Consultations, para la World Evangelical Fellowship 
(Alianza Evangélica Mundial).

302 páginas. Rústica
#615303
ISBN 978-84-87940-11-8
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Guía completa a Narnia
Colin Duriez

Una guía útil de los lugares y 
habitantes de Narnia. Con ella, 
aprenderás cosas sobre la mente 
creadora de Narnia, la historia 
detrás de sus relatos, cómo este 
mundo se relaciona con otros 
mundos imaginarios y con la 
literatura infantil. Además de 
profundizar más en la serie de 
relatos y en sus implicaciones 
espirituales.

Sobre el autor
Colin Duriez es escritor y editor. Vive en 

Leicester, Inglaterra. Pronuncia numerosas conferencias sobre temas 
relacionados con J. R. R. Tolkien y C. S. Lewis. También es autor 
de Tolkien and C. S. Lewis: The Gift of Friendship, Tolkien and The 
Lord of the Rings, The C. S. Lewis Encyclopedia, y es coautor de The 
Inklings Handbook.

265 páginas. Rústica
#615306
ISBN 978-84-87940-99-6

Brillando como estrellas. El poder del evangelio en las universidades del mundo
Lindsay Brown

Lindsay Brown introduce a los lectores en un singular viaje por todo el mundo, nos comparte 
historias de fe y coraje sobresalientes, cuyos protagonistas son estudiantes y graduados que 
viven en algunos de los contextos políticos y sociales más difíciles del mundo.

Los estudiantes despliegan una enorme energía y creatividad en su evangelización. Cautivados 
por el Evangelio, pueden llegar a tener una amplia influencia en sus universidades, en sus 
profesiones, en la sociedad y en la iglesia a nivel mundial.

Este libro lleno de inspiración nos conduce directamente a la experiencia de Daniel en el 
Antiguo Testamento, estudiando con sus tres amigos en Irak. A través de sus páginas de 
principio a fin, nos muestra la estrecha conexión que hay entre el pensamiento bíblico y la 
estrategia.

Contenido
Prólogo: Una misión indígena en una era digital. Donald A. Carson.
Introducción: Pasión por la gloria de Cristo.
1. Nunca subestimes lo que los estudiantes pueden hacer.
2. Nuestro Dios Soberano y el coraje humano.
3. Extendiendo la Palabra de vida.
4. Los estudiantes y la misión mundial.
5. Marcando una diferencia en la sociedad.
6. El poder reconciliador del evangelio.
7. La nueva Europa desde 1989.
8. Llamados al sacrificio.
9. Providencia y perseverancia.
10. Mirando hacia delante.

Sobre el autor
Lindsay Brown es Licenciado en Historia por la Universidad de Oxford y estudió Teología en París. Está casado con Ann y tienen un 
hijo, Owen, que ha acabado sus estudios universitarios en Historia del Arte en Edimburgo. Lindsay Brown ha sido obrero del Movimiento 
Estudiantil Inglés, Secretario Regional de IFES en Europa entre 1983 y 1991 y Secretario General de IFES a nivel mundial desde 1991 
hasta julio de 2007. Su contribución a la Misión Mundial está siendo decisiva, veinticinco años de servicio intenso, dedicado, con pasión, una 
aportación única a la extensión y fortalecimiento de la Obra Estudiantil en todo el mundo.

252 páginas. Rústica
#615310
ISBN 978-84-96551-28-2

Sexo y Dios. Una presentación de las 
principales perspectivas de la sexualidad
Francisco Mira

Este libro intenta, de forma 
breve, evaluar, comprender y 
exponer, cómo, partiendo de 
una perspectiva tradicional 
religiosa restrictiva en cuanto 
a la sexualidad, se ha llegado 
a la nueva moral sexual, 
excesivamente permisiva y con 
una gran capacidad expansiva 
que afecta a casi todas las áreas 
de la vida.

95 páginas. Rústica
#615314
ISBN 978-84-87940-91-0
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Transmisión de valores desde la educación emocional
Ester Martínez Vera 

El lector de esta obra encontrará un libro sobre la educación en valores, sobre la manera de 
acompañar y asegurar a nuestros hijos en el largo y apasionante camino que compartimos con 
ellos hasta que puedan afrontar por sí mismos la tarea de vivir.

Resulta paradójico que los padres de hoy, con más información que nunca parecen 
presentar también más inseguridad en su tarea de educar. Padres que dudan y se angustian, 
especialmente sensibles en temas como los límites, la disciplina y la autoridad. Padres que 
viven en una sociedad que les demanda múltiples y renovadas expectativas. Padres ante el reto 
de conciliar una complicada vida laboral y familiar.

La autora, lejos de recurrir a recetas o consejos fáciles, muy al uso en los tiempos que corren, 
nos aporta reflexiones pausadas y gráficas, análisis y apuestas valientes que nos facilitan a los 
padres, una comprensión en profundidad de las necesidades de la infancia.
La autora nos reta con propuestas sobre la manera de ser y estar con nuestros hijos, sobre los 
valores que comprometen nuestra educación con ellos. Valores que sobrepasan el discurso del 
tener y conectan con el ser. Valores que devuelven a las personas su dignidad en un contexto 
familiar y social más humanizado.

Contenido
• Cómo enfrentar la educación
• La transmisión de valores
• Los nueve meses de gestación
• De 0 a 18 meses: Edad bebé
• De dieciocho meses a tres años: descubrimiento 
de la realidad subjetiva
• Los abuelos
• Educar para las emociones

Sobre la autora
Ester Martínez Vera es Licenciada en Psicología Clínica, Máster en Psicología Educativa y diplomada en Naturopatía. Es profesora de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Rovira y Virgili, Tarragona.

Su interés principal está centrado en la enseñanza y en la terapia clínica de la psicología. En los últimos años ha venido desarrollando 
una amplia actividad impartiendo conferencias y seminarios por toda España, tanto en temas educativos como en aspectos psicológicos del 
comportamiento.

Es directora de un Gabinete de Psicología Clínica y Educativa, realizando, entre otros, diagnósticos, reeducaciones y psicoterapia en 
problemas psicopatológicos. Está casada, es madre de un hijo y abuela de dos nietos.

294 páginas. Rústica
#615350
ISBN 978-84-96551-10-7

• De 3 a 6 años: Descubrimiento de la realidad exterior
• De 6 a 9 años: La edad escolar
• La difícil etapa de la pubertad y la adolescencia
• Roles de padre y madre
• El juego y los juguetes
• Autoestima
• La disciplina

Llamados a sufrir. Reflexiones sobre el 
sufrimiento en la vida del cristiano
David F. Burt

El sufrimiento es una parte 
esencial e ineludible de la 
experiencia cristiana. Por 
supuesto, la vida de fe no 
consiste solamente en pruebas 
y aflicciones, sino que tiene 
también muchas cosas 
positivas y agradables. Pero 
la vida cristiana no deja de ser 
una vida de lucha agónica.

Sobre el autor
David F. Burt nació en 1945 
en el sur de Inglaterra. Cursó 
estudios de Filología Hispánica 

en la Universidad de Oxford. En 1967 se instaló en Madrid, donde 
colaboró en el inicio de los Grupos Bíblicos Universitarios de 
España, siendo desde 1971 hasta 1977 su Secretario General. En 
1978 se trasladó a Barcelona, donde durante trece años ejerció como 
pastor de una iglesia evangélica.

Actualmente se dedica a un ministerio de enseñanza y predicación, 
así como a sus tareas de escritor.

124 páginas. Rústica 
#615309
ISBN 978-84-96551-26-8
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¡Papás ayudadme! Trastornos que se pueden 
evitar desde la educación emocional
Ester Martínez Vera

Como aquel camino que guía los pasos de un 
excursionista a un pueblo desconocido, este libro 
pretende ser una ruta hacia la reflexión de situaciones 
difíciles que en algunas ocasiones se observan en la vida 
de adolescentes y jóvenes. Frente a las mismas, muchos 
padres y educadores se sienten desconcertados e incluso 
bloqueados y a menudo agradecen que alguien pueda 
aportarles estrategias para afrontarlas.

No se pueden obviar en los tiempos que vivimos 
situaciones que desequilibran el desarrollo personal o 
la convivencia familiar o social y que en alto porcentaje 
se observa en todo tipo de familias como adicciones, 
trastornos alimentarios, conductas violentas, etc. Dichas 
problemáticas merecen un análisis profundo dado su 

enorme complejidad y sólo a través del mismo pueden diseñarse soluciones 
prácticas y contrastadas.

Contenido
• Adicciones
• Educación de la Sexualidad.
• Trastornos Alimentarios
• Trastorno de hiperactividad con déficit de atención
• Los niños ante el divorcio
• La violencia en la Familia
• Violencia entre Iguales
• Epílogo por Marta Jiménez

Sobre la autora
Ester Martínez Vera es Licenciada en Psicología Clínica, Máster en Psicología Educativa 
y diplomada en Naturopatía. Es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Rovira y Virgili, Tarragona. Su interés principal está centrado en la enseñanza y en la terapia 
clínica de la psicología. En los últimos años ha venido desarrollando una amplia actividad 
impartiendo conferencias y seminarios por toda España, tanto en temas educativos como en 
aspectos psicológicos del comportamiento.
Es directora de un Gabinete de Psicología Clínica y Educativa, realizando, entre otros, 
diagnósticos, reeducaciones y psicoterapia en problemas psicopatológicos.
Está casada, es madre de un hijo y abuela de dos nietos.

200 páginas. Rústica
#615351
ISBN 978-84-96551-32-9

El matrimonio, un camino para dos. 
Desarrollando el arte de vivir en pareja.
Josep Araguás

Hoy en día mucha gente no entiende la utilidad del matrimonio; esto 
puede notarse en el aumento de los divorcios, separaciones y la falta de 
compromiso. Todos sabemos que las relaciones no son fáciles, y mucho 
menos en una sociedad tan individualista como la nuestra. Este libro es 
importante porque el matrimonio es importante, aunque la gente piense lo 
contrario. Es una ayuda tanto para los recién casados, que deben iniciarse 
en este aprendizaje, como para los experimentados a los que quizá la 
rutina les ahoga. Aborda temas prácticos que invitan al lector a actuar, a 
hablar y corregir aquellas cosas que no funcionan correctamente. También 
profundiza en otros temas muy periféricos pero muy cercanos, como la 
relación con las familias de origen, la violencia familiar…
Ha sido concebido para ser leído desde diferentes perspectivas. Es útil y 
práctico para cualquier matrimonio, pero también es un libro valioso para 
ser usado con finalidades didácticas, asistenciales y de acompañamiento.

Contenido
1. Iniciando la gran aventura.
2. Estabilidad y cambio: El ciclo vital del matrimonio.
3. El corazón y las arterias del matrimonio: La comunicación.
4. Trascendiendo el mito de la perfección: La resolución de conflictos.
5. Raíces y alas: La relación con las respectivas Familias de Origen
6. La sexualidad: Metáfora del matrimonio.
7. Creciendo juntos en la intimidad.
8. Potenciar o dominar: El uso del poder en el Matrimonio.
9. El aprendizaje de la fidelidad.
10. ¿Qué hacer con el desamor?
11. La peor de las cárceles: El maltrato y la violencia en el matrimonio.
12. La fractura del matrimonio: El divorcio.
13. Amando desde la distancia: La viudez.
14. Riesgo, oportunidad y complejidad: El matrimonio reconstruido.

Sobre el autor
Josep Araguàs es Licenciado en Psicología Clínica por la Universidad de Barcelona, Máster en Psicología 
(Terapia Familiar) por la Universidad de Andover – Newton, EE.UU. y postgrado en Terapia Familiar por 
el Cambridge Family Institute, también en EE.UU.Ejerce de forma privada la Psicología, en áreas como: la 
psicología clínica, terapia de pareja y familiar. Esta actividad la desarrolla junto a una amplia labor como 
ponente en conferencias y seminarios por toda España. Además, es colaborador en diversos programas de radio y 
televisión relacionados con temas de divulgación psicológica. Ha publicado numerosos artículos relacionados con 
su profesión. Vive en Arenys de Mar, Barcelona

276 páginas. Rústica
#615352
ISBN 978-84-92836-59-8
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EXCELENCIA Y TRABAJO

¿Me quiero o no me quiero? Pasos para una autoestima sana
Esteban Figueirido

 
¡Qué importante es tener una buena autoestima! ¿Sabes que 
esta afectará tanto al desarrollo de tu vida como a la de los que 
te rodean? Este libro te ayudará a conocerte mejor, a mejorar 
tu autoestima, a resolver problemas que puedas tener, tanto a 
nivel emocional o de relaciones y como no, te dará sugerencias 
para ayudar a otros.

Sobre el autor
Esteban Figueirido, licenciado en psicología. Ejerce como psicólogo en 
un gabinete privado, en un centro médico y en un centro de Servicios 
Sociales. Es el presidente de la sección profesional de psicólogos de los 
GBU, del GPE (Grupo de Psicólogos Evangélicos). 
Imparte clases en la Escuela de Tiempo Libre, en Toral de los 
Guzmanes, para la formación de monitores y directores de campamentos 
y es profesor de la Escuela Bíblica de Formación Proyecto Éfeso

94 páginas. Rústica
#615312
ISBN 978-84-96551-68-8. 

Dios, tú y tu trabajo. Como encajar cada pieza en su lugar
Ian Coffey

Con una enseñanza bíblica apasionada y recurriendo a una 
gran variedad de historias reales, Ian Coffey nos muestra como 
el trabajo fue parte del plan de Dios para hombres y mujeres, 
dándonos la oportunidad también a nosotros de hacer una 
contribución creativa a este mundo. El trabajo es un don de Dios 
en la creación. Cuando trabajamos, expresamos nuestro papel 
privilegiado como mayordomos en su creación.
Hagas el trabajo que hagas, Dios está interesado en el, Dios 
puede transformarlo y Dios quiere usarlo para su gloria.

En este libro, Ian Coffey nos reta a desarrollar un discipulado en 
el mundo cotidiano del empleo y de las relaciones y nos muestra 
las metas que debemos perseguir para abordar nuestro trabajo 
como auténticos discípulos de Cristo.

218 páginas. Rústica
#605058
ISBN 978-84-15189-06-0

De fiesta. Más que música y baile
Enrique Solana

Si vas de fiesta debes saber que no es oro todo lo que reluce, 
ni plata todo lo que oscurece. Este libro te ayudará a poner 
en evidencia lo que ves como lo que no ves, cada vez que 
piensas en salir… En estas páginas, Enrique Solana, con una 
mirada aguda, nos abre todo un mundo del cual solamente 
sospechamos.

Sobre el autor
Enrique Solana, doctor en Arquitectura y profesor de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Director del Aula Martín Lutero 
de esta misma universidad. Ponente y colaborador habitual de los 
Grupos Bíblicos Estudiantiles (GBE) tanto en Canarias como a nivel 
nacional.

167 páginas. Rústica
#615105
ISBN 978-84-96551-29-9

Esto es vida
Paul Valler

Vivimos vidas ajetreadas, con muchas demandas, constantes 
exigencias laborales junto con otras muchas obligaciones y 
responsabilidades de la vida diaria. ¿Qué se puede hacer ante 
esto? Ante un panorama así, debemos ser más reflexivos y 
estratégicos en el uso de nuestro tiempo para poder llegar a 
asumir todas las responsabilidades profesionales y vitales de una 
forma sosegada, tranquila y con sentido.

Este libro no va a ocuparse del estrés y cómo hacerle frente. 
Aunque puede que en parte, sirva para eso. De lo que trata es 
de cómo lograr realizarse en un mundo de ritmo vertiginoso, 
donde las exigencias laborales son cada día mayores, y donde 
el aumento de las opciones de vida, complican cada vez más la 
elección. 

294 páginas. Rústica
#603411
ISBN 978-84-92836-72-7
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Y tú, de mayor, ¿qué quieres ser? 
25 claves para acceder al mundo laboral
David Ortega Ibáñez

¿Cómo encontrar mi vocación? ¿Cuál es la mejor opción para 
completar mis estudios? ¿Cómo realizar un currículum vitae? 
¿Qué hacer ante el desempleo? ¿Cómo enfrentarme a una 
entrevista de trabajo? ¿Qué espera mi jefe de mí? Son preguntas 
que nos asaltan y generan tensión no únicamente al inicio de 
nuestra carrera profesional, sino que muy probablemente, 
estarán presentes en muchos momentos a lo largo de nuestra 
vida.

Todos nos enfrentamos a la dura tarea de tomar decisiones 
cuando terminamos los estudios, cuando nos despiden, cuando 
queremos cambiar de trabajo… Muchas veces vamos perdidos, 
sin saber muy bien dónde encontrar orientación y qué pasos 
seguir.

Este libro habla de nuestros miedos, de nuestros valores, de 
nuestra valentía para afrontar los retos con ilusión, de cómo 

poder descubrir nuestra auténtica identidad y ser personas significativas y relevantes en esta 
sociedad del siglo XXI que nos ha tocado vivir.

Contenido
• Consideraciones previas al proyecto profesional
• La búsqueda activa de empleo
• El proceso de selección
• La incorporación a la empresa
• 25 Claves para acceder al mundo laboral
• Anexos

Sobre el autor
David Ortega, licenciado en psicología y criminología, Responsable de Personas en Caixa Catalunya 
y miembro acreditado de la EFPA (European Financial Planning Association). En el ámbito de la 
enseñanza, es docente en diversas escuelas y universidades, desarrollando programas principalmente en el 
área de Recursos Humanos y en el desarrollo de habilidades directivas.

168 páginas. Rústica
#615371
ISBN 978-84-67618-87-7

Por fin es lunes. Ministerio en el lugar de trabajo
Mark Greene

Divertido, rápido y repleto de ejemplos. Este libro 
eminentemente práctico nos descubre cómo afrontar nuestro 
tiempo en el trabajo, ayudándonos a ver nuestra profesión, a 
nuestros compañeros y a nuestros jefes como Dios lo haría.

El lugar de trabajo es el lugar de Dios, tanto como lo es la 
reunión de oración en la iglesia. El lugar de trabajo es un 
lugar de oportunidades: un lugar para expresar la compasión 
del evangelio a través de palabras y hechos; para retar a 
aquellos que no actúan ni piensan conforme a la Biblia; para 
que crezca nuestra fe, nuestro carácter y nuestro amor.

El testimonio en el trabajo es uno de los temas que más nos 
deben emocionar y una de las áreas dentro del ministerio 
que más podría cambiar la sociedad. Es una de las cosas 
que más podría llenarnos y liberarnos como cristianos, estar 

equipados para dar testimonio en el lugar donde pasamos un 60% ó 70% de nuestra vida 
mientras estamos despiertos.

Contenido
• En la boca del lobo
• ¿Más trabajo, más dinero?
• Ganar en campo contrario
• El factor manzanilla
• En el filo sin culpabilidad
• Ponte en marcha
• Cambia tu estilo de vida

Sobre el autor
Mark Greene pasó diez años trabajando en publicidad con Ogilvy & Mather en Londres y Nueva 
York. Actualmente es Director Ejecutivo del London Institute for Contemporary Christianity 
(LICC), centro fundado por John Stott en 1982 para ayudar a los cristianos a marcar una diferencia 
radical por Cristo en medio del mundo contemporáneo: en sus lugares de trabajo, vecindarios, escuelas 
y universidades.

262 páginas. Rústica
#615370
ISBN 978-84-96551-48-0
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EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA
Desafíos y oportunidades 
para el evangelio hoy
Mark L. Y. Chan, Krish Kandiah, Stuart McAllister, 
Ivan Satyavrata, Edith Vilamajó, James y Joyce Phillips

Vivimos en un mundo lleno de 
ideologías, tanto en Oriente como 
en Occidente. En este aspecto no 
somos diferentes de los cristianos 
de los primeros tiempos, quienes 
proclamaban a Jesús como 
Salvador y Señor ante los muchos 
dioses y señores del mundo 
grecorromano.

Pero, ¿cómo podemos proclamar 
el carácter definitivo de Cristo 
ante el pluralismo religioso y las 
pretensiones de relativización 
de la verdad que a menudo lo 
acompañan?

Los cristianos deben aprender 
a trabajar con seguidores de 
diferentes religiones, buscando el 
bien común y sin transigir respecto 
a su fe.

68 páginas. Rústica.
#615541
ISBN 9788415189909

Cinco argumentos acerca 
de la existencia de Dios
Varios autores

Algunos filósofos cristianos 
presentan versiones nuevas y 
mejoradas de los argumentos 
tradicionales de la existencia de 
Dios. En este Básico, se incluyen 
cinco de estos argumentos: 
el argumento cosmológico 
kalam, un argumento a partir 
de las evidencias de diseño, un 
argumento cosmológico tomista, 
un argumento moral y un 
argumento ontológico.
Desde diferentes perspectivas, 
y basándose en la existencia del 
cosmos, el diseño del universo, 
la ley moral o el significado 
del término Dios, todos ellos 
argumentan que resulta necesario 
Dios que exista.

122 páginas. Rústica
#615693
ISBN 978-84-15189-45-9 

Manual de evangelización 
para el siglo XXI
David F. Burt

Este libro intenta responder a 
cuestiones como: ¿Quién debe 
evangelizar? ¿Por qué muchos 
cristianos no evangelizan? ¿Por 
qué debemos evangelizar? ¿Cuál 
es nuestro mensaje esencial? 
¿Testimonio de vida o testimonio 
de palabra? El lugar del Espíritu 
Santo en la evangelización, en la 
oración, en la mente.

152 páginas. Rústica.
#615703
ISBN 978-84-87940-97-2

¿Ha enterrado la ciencia a Dios?
John C. Lennox

Este libro es la versión ampliada de una serie de conferencias impartidas durante un curso 
titulado “Fe, razón y ciencia”, organizado por el Departamento de Educación de la Universidad 
de Oxford en diciembre de 2000. En él, se valora la evidencia que aporta la ciencia moderna en 
relación al debate entre las interpretaciones atea y teísta del universo.

144 páginas. Rústica.
#615706
ISBN 978-84-15189-21-3
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EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA
¿Nos podemos fiar del Nuevo Testamento?
David F. Burt

La historia que los de verdad 
se prestan a una investigación y 
tiene un soporte de evidencias 
fehacientes... el cristianismo 
no sólo se presta a un análisis 
histórico sino se confirma por 
medio de él. Si los hechos 
históricos se mantienen ilesos ante 
los ataques de los escépticos, sino 
viene a confirmarlos, entonces el 
carácter histórico del cristianismo 
resulta ser una razón de peso para 
creer en él.

68 páginas. Rústica.
#615704
ISBN 978-84-92836-98-7

Cómo dirigir un estudio bíblico para buscadores
Rebecca Manley Pippert

La motivación más profunda para dar testimonio a otros no debería proceder del aprendizaje de 
métodos o técnicas evangelísticas. Debe proceder de una profunda comprensión del carácter de 
Dios, de estar siendo transformados por su amor y de tener una completa seguridad de que Dios 
tiene todos los recursos necesarios para transformar la vida de los seres humanos.
Has estado hablando con unos amigos o con tus compañeros de trabajo sobre Dios, y te han dicho 
que les gustaría saber más; que están buscando respuestas a sus preguntas; que están buscando 
algo que tenga sentido, algo que les llene...¿Qué vas a hacer ahora? ¡Empieza un estudio bíblico 
para buscadores!
Sí, ¡tú puedes hacerlo! Esta guía te va a dar ideas de cómo empezar y cómo dirigir un estudio 
bíblico para tus amigos que no creen en Dios, para que ellos puedan ver por sí mismos lo que la 
Biblia dice.

86 páginas. Rústica.
#615707
ISBN 978-84-96551-73-2

Temas apologéticos de hoy
Varios autores

Este Básico trata cuatro temas 
apologéticos sobre los que 
necesitamos reflexionar y 
fórmanos, para poder fortalecer 
nuestra fe y estar preparados para 
saber cómo defender el evangelio. 
Cuatro temas actuales que 
generan inquietudes y dudas: los 
nuevos ateísmos, el pluralismo 
religioso, evidencias históricas del 
cristianismo y Diseño Inteligente y 
las alternativas apologéticas de las 
ciencias.

Este libro es la recopilación de 
las ponencias ofrecidas en el I 
Encuentro de Fórum Apologética, 
que se celebró en Segovia, del 9 al 
11 de mayo de 2008.

88 páginas. Rústica
#615728
ISBN 978-84-92836-78-9

Gnosis y cristianismo. 
Evangelio de Judas e historicidad
Jonathan Secanella

Contenido
Gnosticismo: Introducción ¿Qué 
es el gnosticismo? • ¿Dónde 
encontramos sobre ellos? (fuentes) 
¿Quiénes eran? • Creencias 
• Gnosis y nuevo testamento 
Conclusión
Evangelios gnósticos y canónicos: 
Introducción Apócrifos y 
canónicos • Evangelios apócrifos 
• Evangelios gnósticos El canon y 
los evangelios • Los evangelistas 
Conclusión
Historicidad de los evangelios: 
Introducción Fuentes i (nuevo 
testamento) • Fuentes ii (extra-
bíblicas) Conclusión
Evangelio de Judas: Introducción 
El evangelio de judas • Algunas 
cuestiones Conclusión

136 páginas. Rústica.
#615711
ISBN 978-84-96551-37-4
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Cómo hablar de Jesús sin sonar religioso 
Rebecca Manley Pippert

La motivación más profunda para 
dar testimonio a otros no debería 
proceder del aprendizaje de 
métodos o técnicas evangelísticas. 
Debe proceder de una profunda 
comprensión del carácter de Dios, 
de estar siendo transformados por 
su amor y de tener una completa 
seguridad de que Dios tiene 
todos los recursos necesarios para 
transformar la vida de los seres 
humanos.
¿Te cuesta hablar de tu fe?
¿Te da miedo quedarte sin 
palabras o equivocarte? Entonces, 
¡este libro es para ti!
Rebecca Manley Pippert nos 
habla de su experiencia y de cómo 
puedes vencer tus miedos y hablar 
del amor de Cristo a los que te 
rodean. Te propone una forma 
de acercarte a las personas y de 
hablar de Jesús realmente eficaz.

68 páginas. Rústica.
#615708
ISBN 978-84-96551-72-5

Experimento Marcos
Andrew Page

Experimento Marcos es una 
manera distinta de adentrarse en el 
Evangelio de Marcos. Su objetivo 
es acercarnos a la persona de 
Jesús y a su ministerio con el fin 
de conocerle mejor, redescubrirle, 
amarle y disfrutar de él.
El autor, nos ayuda a memorizar 
este libro, no palabra por palabra, 
si no, porción a porción, ya que 
esa era la idea original de Marcos 
al escribir este libro, que la gente 
pudiera llegar a conocer mejor a 
Jesús y contar la historia a otros.
El resultado de este libro, fue la 
creación de una obra de teatro 
innovadora en la que se representa 
este evangelio de principio a fin. 
El Experimento Marcos se está 
llevando a cabo en muchos países 
de Europa.

120 páginas. Rústica
#615505
ISBN 978-84-15189-58-9

Cómo compartir tu fe
Paul Little

“A veces, surge la pregunta: 
‘Como representante de Jesús, 
¿qué es lo más importante: la vida 
que vivo o las palabras que digo?’ 
Esta pregunta crea una antítesis 
falsa entre la consistencia de 
nuestra vida y nuestro testimonio 
verbal”.

Esto lo dice Paul Little en su 
guía clásica para compartir tu fe. 
En este libro práctico y realista, 
Little ofrece ejemplos de la vida 
cotidiana y consejos útiles para 
gente normal que quiere compartir 
el mensaje extraordinario del 
evangelio.

222 páginas. Rústica.
#615515
ISBN 978-84-15189-25-1
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EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA

Jesús. Guía para descubrir a Jesús en el evangelio de Juan
Rebecca Manley Pipper

¿Cómo acercarnos a la vida de Jesús sobre todo, si no estamos seguros del tipo de persona 
que es? La respuesta que Jesús le da a sus discípulos es sencilla: «venid y ved». Esta guía 
nos invita a acercarnos a siete episodios de la vida de Jesús con una mente abierta, con el 
único objetivo de ver lo que descubres. En ellos, se nos muestran quién era, cómo era, qué 
enseñaba y qué hacía.

Este libro está escrito para aquellas personas que se hagan preguntas sobre Jesús, quieran 
respuestas serias y estén dispuestas a descubrir cómo Él era realmente. Esta guía te ayudará 
a aproximarte a la vida de Jesús con personas que todavía no le conocen.

78 páginas. Rústica
#605298
ISBN 978-84-92836-76-5

El asombro del perdón
José de Segovia

El asombro del perdón es 
un libro que no nos deja 
indiferentes, explica tan 
claramente la realidad de nuestra 
vida, que nos podemos ver 
reflejados en muchas de sus 
páginas.
Este libro explora cómo somos, 
para dejar al descubierto la 
necesidad que tenemos del 
perdón de Dios, y al mismo 
tiempo, nos explica como se 
hizo posible este perdón y 
que tenemos que hacer para 

alcanzarlo. A través de sus páginas nos acercamos al 
verdadero perdón, al perdón que parte de Dios. Sólo cuando 
entendemos que Dios nos perdona, podemos perdonar a 
otros. 

El autor, expone el evangelio con claridad, haciéndolo 
accesible a través de imágenes de películas, personajes 
de novelas, anécdotas de directores, músicos, vidas de 
autores… ejemplificando las verdades bíblicas con historias 
y personajes propios de la cultura contemporánea. Traza 
un camino que nos lleva de la perdición a la salvación, 
un camino que no se hace ni cansado ni arduo, si no que 
transcurre a través de imágenes e historias que hacen que 
las ideas transcurran con fluidez. Un libro que alumbrará a 
personas que conocen a Dios como Salvador y un libro que 
puede cambiar la vida de aquellos que todavía no le conocen.

168 páginas. Rústica
#603414
ISBN 978-84-15189-00-8

Las controversias de Jesús
John Stott

El título Las Controversias de Jesús no significa que Jesucristo fuera una figura controvertible, 
sino que sostenía controversias. De hecho, muchos de sus discursos públicos eran debates 
con los líderes religiosos contemporáneos en Palestina. Ellos no estaban de acuerdo con él, y 
él a su vez disentía de ellos.

En este libro, John Stott estudia las controversias de Cristo, con el propósito de aclarar 
las cuestiones debatidas y para demostrar que todavía tienen vigencia hoy. La posición que 
Cristo adoptó en cada debate es la que cada cristiano «evangélico» debería sostener, ya que 
si reunimos todas las verdades en que insistió Jesucristo en estas controversias, el resultado 
será una exposición bastante amplia de lo que significa la «fe evangélica».

En muchos aspectos, Jesucristo disentía de la enseñanza de los fariseos o de los saduceos, 
de la misma manera, que los cristianos «evangélicos» de hoy en día, disienten de otros en la 
iglesia. 

252 páginas. Rústica
#605297
ISBN 978-84-15189-14-5
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Escándalo. La cruz y la resurrección de Jesús
Donald A. Carson

La cruz y el mensaje del evangelio supone para muchas personas un auténtico escándalo. 
Les es difícil comprender que exista un Dios que se hizo hombre, que murió por nosotros 
y después resucitó. No pueden entender como Dios queriéndonos tanto puede vernos con 
tanta ira. Sólo pueden verlo como ¡Un escándalo!, y es que la cruz realmente es impactante.

Nada es más central en la Biblia que la muerte y resurrección de Jesús. La Biblia entera gira 
alrededor de un fin de semana en Jerusalén hace unos dos mil años. Este libro resume las 
implicaciones de estos sucesos. Es decir, provee una explicación introductoria de la cruz y la 
resurrección, estudiando los escritos de algunos de los testigos. 

No hay cristianismo sin la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. 
Mediante un contenido bíblico directo y sólido, y al mismo tiempo lúcido, revelador y 
perspicaz, Carson hace una exposición fascinante que nos ayuda a entender más claramente 
la pasión de la cruz y el triunfo de la resurrección.

168 páginas. Rústica
#605296
ISBN 978-84-15189-15-2

Como se sabe que el cristianismo 
es verdadero 
Varios autores

Contenido
• Fe y razón. Importancia de la 
apologética. William L. Craig
• ¿Cómo se sabe que el 
cristianismo es verdadero?
Thomas A. Howe y Richard G. 
Howe
• Apología de la apologética 
cristiana. Craig J. Hazen
• Consejos prácticos: 
Aplicación de la apologética 
a la vida diaria . Gregory P. 
Koukl

Sobre los autores
William Lane Craig, profesor investigador en filosofía en el Talbot 
School of Theology, Biola University. Presidente de la Evangelical 
Philosophical Society.

Thomas A. Howe es profesor de Biblia y Lenguas Bíblicas y director 
del Programa de Apologética en el Southern Evangelical Seminary.

Richard G. Howe es doctor en filosofía por la University of 
Arkansas.

Craig J. Hazen, profesor de religiones comparadas y apologéticas en 
Biola University. Editor del Philosophia Christi, una revista de la 
Evangelical Philosophical Society.

Gregory P. Koukl, es presidente y director ejecutivo del Stan to 
Reason Ministries

62 páginas. Rústica
#615408
ISBN 978-84-96551-75-6

Manteniendo verdades científicas en un mundo postmoderno 
Varios autores

 
En un mundo que sigue influenciado por las visiones relativistas del conocimiento ¿Se 
puede conocer algo de verdad, o por el contrario, todas las formas de conocimiento son 
provisionales? Dependiendo si la respuesta es dada desde el terreno de la ciencia o desde 
el campo de las artes, la respuesta se enfocará en distintas direcciones. Los autores de este 
volumen nos señalan formas de salir de este aparente impasse, moldeadas por su común y 
bíblica cosmovisión.

Este libro, se adentra en la reflexión sobre el posmodernismo desde distintas disciplinas: desde 
la ciencia, la teología, la historia y la filosofía.

Este es el primer volumen de una serie de dos Básicos, que tratarán el tema: ¿podemos estar 
seguros de algo? Sus autores son cristianos que creen que la cuestión de la verdad es tan 
crítica en la teología como lo es la ciencia.

115 páginas. Rústica
#615404
ISBN 978-84-92836-67-3
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EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA
Diez historias
S. Stuart Park

Se nos presentan diez relatos extraídos de los evangelios. Estas historias nos invitan a la 
reflexión, ¿Son reales, o son sólo palabras? ¿Qué vigencia tienen para nosotros dos mil años 
después? ¿Quién es Jesucristo, y qué implica su persona para nuestras vidas hoy?

Sobre el autor
S. Stuart Park nació en 1946 en Preston, Inglaterra. Cursó estudios de Filología Románica en la 
Universidad de Cambridge y se doctoró en Literatura Española por la Temple University de Philadelphia, 
EE.UU. En 1976 fijó su residencia en Valladolid, España, donde dirige un centro de Idiomas.

S. Stuart Park ha escrito varios libros: Desde el Torbellino (un estudio devocional sobre el libro de Job), 
Bajo sus Alas (un comentario sobre el libro de Rut en colaboración con David. F. Burt), y tres breves obras 
apologéticas: ¿Resucitó Jesús?, ¿Cómo interpretar la Biblia?, y Literatura y Biblia.

80 páginas. Rústica
#615400
ISBN 978-84-87940-71-2

La esperanza tiene sus razones. 
La búsqueda de la satisfacción de 
nuestros deseos más profundos
Rebecca Manley Pippert

Amor y felicidad. Esos son 
los mayores anhelos del ser 
humano. Sin embargo, con 
demasiada frecuencia nuestra 
búsqueda no es satisfactoria. 
¿Cuáles son los obstáculos? 
¿Por qué son tan difíciles de 
salvar? ¿Qué papel desempeña 
nuestra espiritualidad?
Rebecca Manley Pippert nos 
invita a viajar con ella y a 
explorar ese lugar entre la fe y 
la incredulidad, ese lugar donde 
nuestras esperanzas y nuestras 
dudas se entremezclan.
Partiendo de la visión de 

expertos como Albert Camus y C.S. Lewis, Rebecca habla 
de su propia experiencia, del sentido último, el significado, el 
amor, la vida y la verdad, y de nuestra búsqueda de aliento y 
seguridad.

Sobre el autor
Rebecca Manley Pippert, combina su ministerio de enseñanza 
alrededor de todo el mundo junto con el de escritora. Sus conferencias 
se centran principalmente en temas como: renovación espiritual 
y evangelización. Ha escrito varios libros que se han convertido 
en bibliografía de referencia en el área de evangelización y vida 
cristiana.

80 páginas. Rústica
#615407
ISBN 978-84-96551-70-1

Guía a las religiones del mundo
Winfried Corduan

Este libro es una guía concisa y útil que recoge las cuestiones básicas de las diferentes 
religiones del mundo. Winfried Corduan nos ofrece una introducción a doce de las 
principales religiones: Bahaísmo, Budismo, Cristianismo, Confucionismo, Taoísmo, 
Hinduismo, Islam, Jainismo, Judaísmo, Parsismo, Sintoísmo y Sikhismo. En esta guía 
también encontramos una breve descripción de dieciséis nuevos movimientos religiosos y 
religiones tribales o tradicionales.

Sobre el autor
Winfried Corduan es profesor de Filosofía y Religión en Taylor Universtiy, Upland, Indiana. Ha 
organizado y dirigido viajes de estudios centrados en las tradiciones religiosas de diversas partes del 
mundo, y es el autor del libro de texto sobre religiones del mundo Neighboring Faiths, publicado por 
InterVaristy Press, USA.

166 páginas. Rústica
#615405
ISBN 978-84-96551-34-3
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EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA
Historias extrañas sobre Jesús
José de Segovia

Hay algo en la persona de Jesús que nos atrae y fascina, 
como si incomprensiblemente en Él estuviera la clave de la 
vida misma. ¿Cómo entender si no, después de tantos siglos, 
el interés de tantos por el enigma de Jesús?
Si algo pretende este libro es acercarnos a esa gran pregunta 
que todos tenemos que hacernos en algún momento de 
nuestra vida: ¿Quién es Jesús?

Sobre el autor
José de Segovia es licenciado en Periodismo por la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 
Trabajó en la radio haciendo programas culturales y fue corresponsal 
de un diario neerlandés en España hasta ir a estudiar teología en la 
Universidad de Kampen (Holanda) y la Escuela de Estudios Bíblicos 
de Welwyn (Inglaterra).

166 páginas. Rústica
#615406
ISBN 978-84-96551-49-7

Ocultismo ¿parasicología o fraude?
José de Segovia

 
En este libro, se trata todo lo que ha sido y es la «fascinación por 
lo oculto», analizando diferentes movimientos que han surgido a 
lo largo de la historia como: Espiritismo, Astrología, satanismo y 
brujería, demonios y exorcismos, etc.

Sobre el autor
José de Segovia es licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en 
la radio haciendo programas culturales y fue corresponsal de un diario 
neerlandés en España hasta ir a estudiar teología en la Universidad 
de Kampen (Holanda) y la Escuela de Estudios Bíblicos de Welwyn 
(Inglaterra).

80 páginas. Rústica
#615403
ISBN 978-84-87940-83-5 

Amarás a Dios con toda tu mente. 
Por qué no pensamos y por qué deberíamos hacerlo
Os Guinness

Os Guinness hace un recorrido por diferentes corrientes 
que han influido de manera negativa en el uso de la mente a 
lo largo de la historia como: el populismo, el pluralismo, la 
televisión o la prensa sensacionalista.

Sobre el autor
Os Guinness es autor de numerosos libros. Nació en China y estudió 
en Inglaterra. Se doctoró en Oxford y en la actualidad es socio 
principal del Trinity Forum, Estados Unidos.

214 páginas. Rústica
#615401
ISBN 978-84-87940-76-7

Por qué soy cristiano
John Stott

Un libro que te ayudará a entender mejor todas las implicaciones 
que tiene el ser cristiano y a poder compartir con otros tu fe. 
Útil para estudios en grupos pequeños, así como para amigos y 
familiares que preguntan o cuestionan tu fe.

Sobre el autor
John Stott es una de las figuras más prominentes del pensamiento 
evangélico actual. Desarrolla un extenso papel docente tanto a través de 
conferencias y cursos en todo el mundo, como a través de sus numerosos 
libros. Es uno de los predicadores y líderes cristianos de mayor prestigio en 
nuestros días. Es pastor y autor de más de 40 libros traducidos a más de 
sesenta idiomas.

123 páginas. Rústica
#615409
ISBN 978-84-96551-20-6 
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EVANGELIZACIÓN 
Y APOLOGÉTICA

BIOGRAFÍAS E HISTORIA

Una respuesta definitiva al Código 
Da Vinci. Los siete errores de la 
novela de Dan Brown
Ben Witherington III

Como su título indica, 
este es un libro que trata 
de responder de manera 
clara y contundente al best 
seller, El Código Da Vinci, 
y a los diferentes errores 
que comete su autor. En 
cambio, Una respuesta 
definitiva al Código Da 
Vinci descansa en una 
sólida base histórica y 
bíblica.

Sobre el autor
Ben Witherington III es 
profesor en el Asbury 

Theological Seminary de Wilmore, Kentucky, y 
autor de numerosos libros. A su vez, es colaborador 
de Beliefnet.com, y ha aparecido en numerosos 
programas televisivos, como el especial de Meter 
Jennings, de la cadena ABC, titulado Jesús and 
Paul.

224 páginas. Rústica
#615402
ISBN 978-84-87940-78-1

La reforma ayer y hoy
José Moreno Berrocal. José de Segovia. Bernard Coster

El material de este Básico está extraído de las conferencias impartidas con motivo de la 
XXIV Conferencia Cipriano de Valera. En ella José Moreno, José de Segovia y Bernard 
Coster, analizan la Reforma desde cuatro puntos de vista. El libro trata de la importancia 
de la primera y segunda Reforma en España, así como sus distintas fases y características. 
La influencia de la Reforma y el protestantismo, relacionando la ética protestante con el 
capitalismo. Por último, la teología de la Reforma desde sus orígenes hasta hoy.

José Moreno Berrocal, estudió Derecho, inglés y Teología. Es Pastor en la Iglesia Cristiana Evangélica de 
Alcázar de San Juan, además de ser conferenciante y autor de varios libros. José de Segovia, es licenciado en 
Periodismo y Teología. En la actualidad preside la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica Española 
y es miembro del Comité Ejecutivo de los Grupos Bíblicos Universitarios de España (GBU).
Es pastor de la Iglesia Evangélica del barrio de San Pascual, Madrid, labor que combina con un amplio 
ministerio de enseñanza a nivel nacional y con su labor de escritor.
Bernard Coster, tiene un Master en Historia otorgado por la universidad de Groningen y un Master en 
teología, por universidad de Ámsterdam. Es profesor de Historia del cristianismo y de teología en el CEEB, 
CEIBI e IBSTE. Pastor en la Iglesia Reformada de Mataró-Pineda de Mar.

190 páginas. Rústica
#615522
ISBN 978-84-15189-72-5

Cristianismo vital
Juan Solé Herrera

Conferencias y ensayos de 
Juan Solé; quien en su vida 
y en su muerte, demostró 
rotundamente que un poderoso 
intelecto no es incompatible 
con una fe sincera y sencilla.

408 páginas. Rústica
#615709
ISBN 978-84-96551-17-6

Filosofía antigua
F. Javier Álvarez

Esta obra quiere resumir en 
ideas claras el pensar filosófico 
en su dimensión histórica. 
Surge para subsanar una 
carencia y es motivada por la 
necesidad urente del público 
evangélico de habla Hispana, 
de conocer la historia de la 
filosofía.

128 páginas. Rústica
#615699
ISBN 978-84-87940-63-7
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Tiempo de beatas y alumbrados. 
Manuel de León de la Vega.

El saqueo de Roma por los 
Tercios españoles y lansquenetes 
alemanes, en 1527, cambió el 
mundo de los espíritus. El papa 
Clemente VII, el papa guerrero y 
vengativo, no solo fue destituido 
sino que, tras ser saqueados 
los palacios e iglesias, dejó ver 
toda la corrupción interna del 
clero. Espíritus despiertos como 
Francisca Hernández y el mundo 
de las beatas, también quisieron 
sacar provecho de la religión, y 
multitud de mujeres salieron por 

toda Castilla mostrando santidad, exhibiéndose flacas y 
amarillas y revelando el futuro de los vivos y los muertos. 
Esta libertad de formas y pensamientos fue aprovechada 
por los hombres doctos de la Reforma en España para 
enseñar el modo de encontrar seguridad de salvación 
basándose en el Evangelio y las cartas del apóstol Pablo.
“Es un relato que nos transporta fielmente a un tiempo 
y unos lugares donde los personajes que los habitaron 
mostraron momentos brillantes que permitían la esperanza 
para quienes les rodearon. Sin embargo, cargaron con 
muchas de las sombras que el corazón humano puede 
arrastrar”. Febe Jordà, pedagoga y escritora

Manuel de León de la Vega 
Cursó estudios de Latín y Humanidades, Filosofía e Historia y
obtuvo la diplomatura de Magisterio en la Universidad de Zamora. 
Posteriormente hizo un «master» de Teología en Madrid.
Casado, alterna el trabajo secular con su verdadera vocación 
de pastor y escritor. En la actualidad compagina la actividad 
pastoral con la Presidencia del Consejo Evangélico de Asturias. 
Su obra escrita está íntimamente relacionada con la historia del 
protestantismo en España. Mantiene una columna semanal en 
Protestante Digital.

200 páginas. Rústica.
# 615527
ISBN 978-84-15189-77-0

Filosofía medieval
F. Javier Álvarez

Algunos filósofos cristianos 
presentan versiones nuevas y 
mejoradas de los argumentos 
tradicionales de la existencia de 
Dios. En este Básico, se incluyen 
cinco de estos argumentos: 
el argumento cosmológico 
kalam, un argumento a partir 
de las evidencias de diseño, un 
argumento cosmológico tomista, 
un argumento moral y un 
argumento ontológico.
Desde diferentes perspectivas, 
y basándose en la existencia del 

cosmos, el diseño del universo, la ley moral o el significado 
del término Dios, todos ellos argumentan que resulta 
necesario Dios que exista.

128 páginas. Rústica
#615700
ISBN 978-84-87940-81-1

Guía al león, la bruja y el armario
L. Ryken y M. Lamp

Este libro invita a entrar a contemplar el mundo mágico e invernal que descubrió Lucy. Ayuda a 
analizar el relato desde el punto de vista de Lewis, proyectando luz sobre su imaginación y el uso 
que él hace de las formas literarias. Ofrece un análisis exhaustivo de los personajes, entornos y 
estructuras de la novela.

240 páginas. Rústica
#615710
ISBN 978-84-96551-00-8

Filosofía moderna
F. Javier Álvarez

Esta obra quiere resumir de forma 
clara la manera de pensar filosófica 
en su dimensión histórica. Surge 
para subsanar una carencia y es 
motivada por la necesidad urgente 
de que el público cristiano conozca 
la historia de la filosofía. En ella 
se parte de la idea de que no hay 
filosofía sin presupuestos. De 
hecho, muchos de los detractores 
de la filosofía de nuestros días lo 
hacen a expensas de prejuicios 
filosóficos inconfesables y ocultos. 
Todo hombre, en tanto que es un 

ser pensante, tiene concepción determinada del mundo, del 
conocimiento, de sí mismo, de Dios y de la historia. Que 
la haya planteado o no explícitamente es otra cuestión. 
Por más que uno quiera negarlo, o incluso negárselo a así 
mismo, ningún ser racional es capaz de vivir sin filosofía.

112 páginas. Rústica.
#615701
ISBN 978-84-87940-84-2

BIOGRAFÍAS E HISTORIA
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Filosofía contemporánea
F. Javier Álvarez

Este libro bajo el título Filosofía 
Contemporánea completa la 
colección de cuatro tomos de 
Historia del pensamiento cristiano 
y cristianismo del autor F. Javier 
Álvarez.
La obra quiere resumir en ideas 
claras el pensar filosófico en su 
dimensión histórica.

Todo hombre, en tanto que ser 
pensante, tiene una concepción 
determinada del mundo, del 
conocimiento, de sí mismo, 

de Dios y de la historia. Que la haya planteado o no 
explícitamente es otra cuestión. Por más que uno quiera 
negarlo, ningún ser racional es capaz de vivir sin filosofía.
Toda idea descansa en el fondo en una creencia; por ello, 
también en toda filosofía pueden rastrearse las huellas 
profundas de la fe, ya sea en Dios, en la materia o en la 
nada.
Este compendio pretende dar al público una visión crítica 
del fluir histórico de las ideas desde una perspectiva 
cristiana

144 páginas. Rústica.
#615702
ISBN 978-84-96551-12-1

George Müller. 
Los derechos del niño, una cuestión de fe 
Roger Steer

A principios de la década de 
1830, George Müller se embarcó 
en una aventura extraordinaria. 
Molesto por la falta de fe en sus 
contemporáneos, añoraba tener 
algo que pudiera considerar 
“como la prueba visible de que 
nuestro Dios y Padre es el mismo 
Dios fiel que siempre fue”.
Orando para conseguir hasta 
el último céntimo de los costes, 
George Müller supervisó la 
construcción de cinco grandes 
orfanatos –que aún se conservan– 

dando alojamiento a miles de niños.

George Müller fue un predicador y misionero inglés nacido en 
Prusia, destacado por su obra en favor de los niños desamparados.
En 1836, Müller y su esposa inician un orfanato, estableciendo en 
su propia casa una especie de albergue para treinta niñas. La obra 
continuó creciendo, al punto que fue necesario construir un edificio 
distinto, terminado en 1849, con capacidad para 300 niños y niñas. 
Veintiún años después, cerca de 2.000 niños estaban hospedados en 
cinco hogares de este tipo.
“Ahora estoy más convencido que nunca, que la historia de George 
Müller no es sólo uno de los episodios más relevantes de la historia 
de la Iglesia cristiana, sino también una respuesta contundente 
para el escepticismo del siglo XXI”. Roger Steer

302 páginas. Rústica
#615504
ISBN 978-84-15189-56-5

William Wilberforce. 
La lucha por la abolición de la esclavitud
José Moreno Berrocal

William Wilberforce fue uno de los 
mayores reformistas filantrópicos 
en los inicios de la Inglaterra 
victoriana. Pero el camino para 
lograr la abolición del tráfico de 
esclavos y la esclavitud no fue 
sencillo, sino que supuso muchos 
momentos de dificultad.
La lucha de Wilberforce parecía 
en todos los sentidos una causa 
perdida, pero si algo caracterizó 
la vida de este político fue su 
perseverancia frente a tantos 
intereses que hacían de su lucha 

un esfuerzo inútil. Su terquedad, nos muestra la necesidad 
de paciencia para poder lograr algo de justicia en este 
mundo.
Las propuestas de Wilberforce fueron derrotadas una y 
otra vez en el Parlamento, hasta que, por un extraño giro 
de la Providencia, se ganó la votación en 1807, que acabó 
con el tráfico de personas.
La experiencia de Wilberforce es un poderoso testimonio 
de que el nuevo nacimiento lleva a amar intensamente a 
Dios y a los demás. La lucha por la justicia nace de una 
experiencia de la Gracia de Dios en Jesucristo, porque la 
justicia en la Biblia va más allá de la corrección de aquello 
que está mal; incluye la generosidad y la preocupación por 
el débil, que refleja el carácter de Dios.

228 páginas. Rústica.
#615734
ISBN 978-84-15189-57-2

BIOGRAFÍAS E HISTORIA
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John Stott, un hombre 
de Dios excepcional
Roger Steer

John Stott es una persona 
conocida y reconocida por 
muchos. La prestigiosa revista 
Time llegó a destacarlo como 
una de las 100 personas más 
influyentes del mundo en 2005; 
pero detrás de su persona 
pública, se encuentra un 
hombre humilde, generoso, un 
maestro, que dedicó su vida 
a servir a Dios y a los demás. 
Una persona con la vista puesta 
en la eternidad, pero también 
conectado con el mundo y la 
sociedad contemporánea. Este 
libro nos inspira a vivir una 

vida de entrega, de compromiso, de relación con Dios, 
compartiendo con los demás el mensaje del evangelio. John 
Stott es sin duda un modelo y un ejemplo a seguir. Ha 
predicado ante miles de personas, y Dios le ha hecho ser 
un portavoz excelente como conferenciante ante grandes 
auditorios, pero su vida, dice tanto como sus palabras.

Sobre el autor:
Roger Steer es el autor de las biografías de George Müller y Hudson 
Taylor y de otros libros como Church on Fire. Fue miembro del 
consejo de administración de la British and Foreign Bible Society. 
Vive en Devon

432 páginas. Rústica
#605061
ISBN 978-84-15189-13-8 

10 grandes ideas de la historia de 
la Iglesia. Una guía para tomar 
decisiones en la iglesia
Mark Shaw

En este libro tenemos ideas 
que han superado la prueba 
del tiempo, ideas de los líderes 
cristianos más importantes de 
los últimos quinientos años. 
Tu iglesia puede poner por 
obra algunas de las estrategias 
importantes de las vidas y 
escritos de los reformadores.

Sobre el autor
Mark Shaw es Doctor en Teología 
por el Seminario Teológico de 
Westminster. Es misionero de la 
África Inland Mission. Enseña en 

el Scott Theological College en Kenia y es autor de la obra Doing 
Theology with Huck and Jim (IVP).

286 páginas. Rústica 
#615500
ISBN 978-84-82672-76-2 

Filosofía contemporánea
F. Javier Álvarez

Este libro bajo el título Filosofía 
Contemporánea completa la 
colección de cuatro tomos de 
Historia del pensamiento cristiano 
y cristianismo del autor F. Javier 
Álvarez.
La obra quiere resumir en ideas 
claras el pensar filosófico en su 
dimensión histórica.

Todo hombre, en tanto que ser 
pensante, tiene una concepción 
determinada del mundo, del 
conocimiento, de sí mismo, 

de Dios y de la historia. Que la haya planteado o no 
explícitamente es otra cuestión. Por más que uno quiera 
negarlo, ningún ser racional es capaz de vivir sin filosofía.
Toda idea descansa en el fondo en una creencia; por ello, 
también en toda filosofía pueden rastrearse las huellas 
profundas de la fe, ya sea en Dios, en la materia o en la 
nada.
Este compendio pretende dar al público una visión crítica 
del fluir histórico de las ideas desde una perspectiva 
cristiana

144 páginas. Rústica.
#615702
ISBN 978-84-96551-12-1

BIOGRAFÍAS E HISTORIA

Hombres y movimientos 
de la iglesia primitiva
F.F. Bruce

El objeto de estudio de las 
páginas de este libro son los 
líderes del cristianismo no-
paulino y sus asociados: Pedro 
y los once, Esteban y otros 
helenistas, Santiago y la iglesia 
de Jerusalén, y Juan y su 
círculo.

475 páginas. Rústica
#615501
ISBN 978-84-92836-41-3
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BIOGRAFÍAS E HISTORIA
Martín Luther King. 
La lucha por los Derechos Humanos
Mario Escobar

Martín Luther King era un 
privilegiado dentro de los 
discriminados. Un príncipe de los 
mendigos, en una sociedad que 
excluía al diferente. Un pequeño 
burgués, con una situación 
acomodada, con un futuro 
prometedor, pero que arriesgó 
todo eso por una creencia, por 
un sueño. Naturalmente, Martín 
no se levantó un día y dijo: voy 
a cambiar las injusticias que 
sufre mi pueblo, pero, imitando 
inconscientemente al hebreo 
Moisés, vio como su pueblo era 
torturado y supo reaccionar 

ante ello. Quiso llevar a este nuevo Israel al otro lado del 
Missisipi, a una tierra de la que fluía leche y miel. Donde 
los negros pudieran olvidar el duro Sol del Sur y curar sus 
heridas, donde volvieran a sentirse personas y olvidarse del 
miedo.

Contenido
1. Biografía de Martín Luther Kingvv
2. Contexto: La lucha por los derechos 
    civiles en Estados Unidos
3. El pensamiento de Martín Luther King
4. Selección de textos
5. Bibliografía
6. Eje cronológico
7. Ilustración

63 páginas. Rústica
#615551
ISBN 978-84-87940-94-1 

C.S. Lewis. 
El autor de las Crónicas de Narnia
Pablo de Felipe

 
C. S. Lewis (1898-1963). 
Nacido en Irlanda del Norte. 
Fue profesor de inglés en 
la universidad de Oxford 
y catedrático de literatura 
medieval y renacentista en 
Cambridge. Se convirtió al 
cristianismo en 1931. Desde 
entonces, dedicó gran parte de 
su talento literario a escribir 
sobre el cristianismo, tanto 
obras teológicas como literarias 
(ciencia-ficción, libros infantiles, 
etc.) que siguen deleitando a 
millones de lectores. Sus charlas 

en la radio en los años 40 le hicieron muy conocido. En los 
50 vivió una apasionada historia de amor con la poetisa 
estadounidense Joy Davidman, que ha sido llevada al cine 
(Tierras de Penumbra). Es el autor de Las Crónicas de 
Narnia que también ha sido recientemente llevada al cine.

Contenido
1. Biografía C.S. Lewis
2. Contexto
3. El pensamiento
4. Aportaciones
5. Selección de textos
6. Glosario
7. Bibliografía
8. Eje cronológico

85 páginas. Rústica
#615550
ISBN 978-84-87940-93-4 

Unidad y diversidad en la Historia de 
la Iglesia. Una historia del pensamiento 
cristiano
Bernard Coster

El autor ofrece una perspectiva 
protestante de la Historia del 
Cristianismo. Es decir, explica 
cómo el protestantismo conecta 
con el cristianismo antiguo, 
medieval y con las demás 
tradiciones cristianas, y como la 
dinámica señalada ha generado 
las diversas confesiones y 
denominaciones.

Sobre el autor
Bernard Coster tiene un Master en 
Historia otorgado por la universidad 
de Groningen y un Master en 

teología, por universidad de Ámsterdam. Es profesor de Historia del 
cristianismo y de teología en el CEEB, CEIBI e IBSTE. Pastor en 
la Iglesia Reformada de Mataró-Pineda de Mar.

475 páginas. Rústica
#615501
ISBN 978-84-92836-41-3
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Fundada en 1979, Editorial Peregrino 

lleva más de treinta años editando 

y distribuyendo literatura evangélica de calidad. Su principal 

compromiso es con la fidelidad a las Escrituras, según la línea 

marcada por el cristianismo bíblico e histórico. Nuestros libros 

son teológicamente sanos y su enfoque es eminentemente 

práctico, accesible a toda clase de lectores. Con autores 

destacados como: Martyn Lloyd-Jones, J.C. Ryle, C. H. Spurgeon, 

José Grau, entre otros. 

LOS CUATRO OBJETIVOS DE EDITORIAL PEREGRINO:
1. Proclamación y exaltación de Cristo como el centro de todo y de 

la soberanía de Dios en todas las esferas, en conformidad con la 

línea doctrinal del cristianismo histórico.

2. Contenido netamente bíblico de sus publicaciones y edificación 

espiritual de los lectores, con prioridad del aspecto ministerial 

sobre el comercial.

3. Respeto escrupuloso de los derechos de autor, derechos 

editoriales y demás normas que controlan la edición de libros. 

4. Rigurosa fidelidad a las obras originales en las traducciones.

Adquiere nuestros libros por medio de:

LIBROS DESAFÍO
OFICINAS
1700 28th Street SE

Grand Rapids, Michigan 49508-1407

Estados Unidos de América

VENTAS
VENTAS
1-800-426-8355 (en Estados Unidos)
1-616-224-0799                                   
1-616-224-0834 (fax)
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DOCTRINA Y ESTUDIO BÍBLICO
El corazón de Cristo 
Thomas Goodwin

Es un privilegio ofrecer una obra como esta, por primera vez, a los 
lectores de lengua castellana. Thomas Goodwin (1600-1679), el gran 
teólogo inglés del siglo XVII, logró diseccionar con ella las entrañas 
de algo que todo cristiano debería tener como modelo y ejemplo 
de vida: el corazón de Cristo. No es tarea fácil, pero la habilidad 
de Goodwin para captar detalles y matices que nos proporcionan 
las Santas Escrituras, y su razonamiento agudo, pero natural, dan 
como resultado una obra profunda, rigurosa, de gran valor para los 
creyentes de cualquier época y estado. 

144 páginas. Rústica
# 614000
ISBN 978-84-96562-90-5

Manual gramatical del hebreo bíblico 
Michael P.V. Barrett y Robert D. Bell

Manual gramatical del hebreo bíblico está concebido para 
guiar al alumno en el aprendizaje del hebreo bíblico. 
Empezando con el tema más básico del alefato, este 
manual explica e ilustra la gramática hebrea en términos 
sencillos y con ejemplos claros. También incluye todo 
el vocabulario necesario para leer los textos bíblicos, 
exhaustivas tablas del sistema verbal y ejercicios 
prácticos con sus soluciones. Es un recurso completo 
para cualquier persona interesada en el aprendizaje del 
hebreo bíblico.

242 páginas. Rústica
#614001
ISBN 978-84-96562-91-2

Cuatro veces salvo
Arthur W. Pink

Dice el autor en la introducción: “En 1929 escribimos un libro 
titulado A Threefold Salvation (Una salvación triple), basado en la 
instrucción que habíamos recibido durante nuestra infancia espiritual. 
Al igual que la mayor parte de aquella temprana enseñanza, esta 
era defectuosa por ser inadecuada. Al continuar nuestro estudio de 
la Palabra de Dios, nos ha sido concedida más luz sobre este tema 
- sin embargo, cuán ignorantes somos aún - y esto nos ha hecho ver 
que, en el pasado, habíamos comenzado en un punto equivocado, 
porque en vez de comenzar por el principio, comenzamos casi por el 
medio. En vez de ser triple la salvación del pecado, como entonces 
suponíamos, ahora percibimos que es cuádruple. Qué bueno es el 
Señor al concedernos más luz y, sin embargo, es ahora nuestro deber 
andar en ella, y, según la Providencia nos proporcione la oportunidad, 
darla a los demás. Quiera el Espíritu Santo en su gracia de tal manera 
dirigirnos que Dios sea glorificado y su pueblo edificado”.
 

Arthur W. Pink es de sobra conocido por los lectores hispanohablantes a través de obras ya clásicas como La 
soberanía de Dios y Los Atributos de Dios, por medio de las cuales han podido apreciar el enfoque tan bíblico e 
impactante del autor. Su tratamiento del tema vital de la salvación no dejará de iluminar e inspirar las mentes 
y los corazones de muchos en nuestros días.

47 páginas. Rústica
# 614003
ISBN 978-84-96562-97-4

Absuelto 
James Buchanan 

«La doctrina de la justificación por la fe es como Atlas: 
soporta el mundo sobre sus hombros, la compresión 
evangélica total de la gracia salvífica… El valor del 
estudio de Buchanan en nuestros días es que nos ayudará 
a entender el mensaje del evangelio y de esta manera 
predicarlo en una forma completa y comprensiva, tal 
como es necesario que el mundo moderno lo escuche.» 
James I. Packer. «Todo pastor debería adquirir esta 
obra; todo cristiano preocupado de conocer su fe debería 
animarse a leerla.» Malcolm Jones.
 
80 páginas. Rústica
#615553 
ISBN 978-84-86589-13-4  
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Advertencias a las iglesias 
J. C. Ryle 
 

J.C. Ryle es conocido 
principalmente por sus 
escritos claros y vivos acerca 
de asuntos espirituales y 
particularmente por su 
destacada serie Meditaciones 
sobre los Evangelios. Su gran 
propósito en todo su ministerio 
fue fomentar una vida cristiana 
comprometida y seria. Pero 
Ryle no era ingenuo en su idea 
de cómo alcanzarlo. Reconocía 
que, como pastor del rebaño de 
Dios, tenía la responsabilidad de 
proteger a las ovejas de Cristo y 
de advertirlas de los peligros que 
acecharan. Esto es lo que hace 

en Advertencias a las iglesias, tratando asuntos siempre 
vigentes como en los capítulos «Sin falsificar la Palabra», 
«Temores apostólicos» y «La facilidad de los ministros». 

160 páginas. Rústica
#615554 
978-84-86589-66-5  

Avivamiento 
Brian H Edwards 

Muchos son los libros que 
hoy, directa o indirectamente, 
tratan el tema del avivamiento. 
Una gran mayoría enseñan 
que es en parte o en su 
totalidad obra humana; que, 
siguiendo ciertos «pasos», 
podemos producirlo entre 
nosotros. Los hay también que 
confunden el avivamiento con 
otras manifestaciones divinas 
o campañas humanas. Los que 
no conocemos el avivamiento 
por experiencia ¿podremos 
llegar a saber lo que es 
en realidad?; ¿podremos 

aprender de él? Y más importante aún, ¿debemos 
esperarlo? ¿Cómo orar si no sabemos exactamente por qué 
se pide? ¿Podemos pedir con fe y esperar con confianza 
en Dios por un avivamiento para nuestra iglesia y nuestro 
país? Brian H. Edwards es un conocido autor británico 
con varios libros muy apreciados a sus espaldas: Editorial 
Peregrino justamente publicó hace veinte años la bien 
conocida biografía de John Newton Dios le sacó del 
fango. Ha tratado diferentes temas siempre con pluma (¿o 
teclado?) certera, clara y autoritativa, desde la experiencia 
de treinta años como pastor y representando diferentes 
ministerios en su país. En este libro ha querido dirigirse 
a las personas que quizá nunca han leído suficiente sobre 
este asunto o lo que han leído les ha confundido aún 
más. Para ello, el autor se ha acercado a los avivamientos 
bíblicos y de la historia, en diferentes lugares del mundo, 
preguntando aun a testigos directos. El libro está dividido 
adecuadamente en seis secciones. Se hace fácil de seguir y 
leer, sin quitarle profundidad, hasta el punto de que uno a 
veces tiene que parar y meditar y, con envidia sana, pedir 
lo mismo a Dios para aquí y ahora. Este libro ha hecho 
tanto impacto en las personas que lo han leído que tengo la 
certeza de que no te dejará igual. ¿Te lo vas a perder? 

336 páginas. Rústica 
#615561 
ISBN 978-84-86589-51-7  

Autoridad 
Martyn Lloyd-Jones 

¿Es posible conocer y definir la 
verdad? ¿O solamente es posible 
sentirla y experimentarla? 
¿Existe un fundamento último 
para la fe, o hemos de dar por 
buenos todos los enfoques e 
ideas? En este libro, el Dr. 
Martyn Lloyd-Jones afronta 
esta cuestión crucial de forma 
positiva, examinando la 
autoridad de Jesucristo, de las 
Escrituras y del Espíritu Santo. 

112 páginas. Rústica 
#615560 
ISBN 978-84-96562-13-4  

Cómo leer la Biblia 
C. H. Spurgeon 

La Biblia sigue siendo el libro 
más vendido del mundo. 
Muchos, sin embargo, no 
han aprendido aún el secreto 
para leerla con provecho. En 
este librito, C.H. Spurgeon, 
con su inigualable estilo, 
traza las normas espirituales 
y prácticas que hemos de 
observar para obtener el 
máximo beneficio de nuestra 
lectura de la Palabra de Dios. 

24 páginas. Rústica 
#615567 
ISBN 978-84-96562-45-5   
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Catecismo de Heidelberg - Una explicación 
Herman Hofman 

El Catecismo de Heidelberg es un documento antiguo que ha sido aceptado por la Iglesia 
reformada como una de las Tres Formas de Unidad, y expresa las doctrinas reformadas de 
manera concisa. El contenido principal es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte, 
y enseña cómo un pecador puede conseguir este consuelo. El contenido del Catecismo es 
esencialmente intemporal; las verdades expuestas en él son nuevas y frescas cada vez que las 
estudiamos. Este libro recoge los sermones que durante ocho años predicó el autor sobre este 
Catecismo cada domingo por la noche en sus tiempos de misionero en Loma Alta (Bolivia). 

689 páginas. Rústica 
#615564 
ISBN 978-84-96562-60-8  

El Cielo
Gordon Keddie 

«Vivos en Cristo, y caminando en el Espíritu, se nos llama y se nos pertrecha para que 
tengamos una mentalidad tan celestial que seamos de gran utilidad en la Tierra. Necesitamos 
saber más del Cielo, de la gloria, de Cristo. Busquemos, pues — y pongamos la mira —, en las 
cosas de arriba, donde se encuentra Cristo. Y entonces viviremos y trabajaremos en el Reino 
de Cristo en este mundo como aquellos cuyo hogar está en el Cielo». Con un estilo claro y 
fácilmente comprensible, Gordon Keddie nos ofrece una «visita guiada» por la cuestión del 
Cielo. Keddie comienza por demoler una serie de ideas erróneas que suele haber con respecto 
al Cielo para, a renglón seguido, partir desde unos cimientos bíblicos. Por medio de numerosas 
citas bíblicas va respondiendo a preguntas del tipo de: ¿Qué aspecto tiene el Cielo? ¿Dónde se 
encuentra? ¿Cómo accedemos a él? ¿Quiénes habitarán el Cielo? ¿Cómo seremos en el Cielo?, 
y: ¿Estamos en condiciones de acceder al Cielo? El último capítulo es un solemne recordatorio 
de que solo hay un camino al Cielo, y que la eternidad no ofrece segundas oportunidades. 
Este librito, dirigido a creyentes y no creyentes por igual, tiene un enfoque directo y nos 
desafía de forma constante. El Rvdo. Gordon J. Keddie se formó en el Seminario Teológico de 
Westminster, en Filadelfia, EE.UU., y en la actualidad es el pastor de la Southside Reformed 
Presbyterian Church en Indianápolis, Indiana (EE.UU.). 

96 páginas. Rústica 
#615565 
ISBN 978-84-96562-17-2  

Cómo enderezar una iglesia 
centrada en sí misma
John Benton

Muchos cristianos se sienten 
incómodos ante la brecha 
que hay entre su compromiso 
consciente con el Señor Jesús 
y su vida práctica cotidiana. 
Esto no siempre surge de una 
desobediencia deliberada para 
con el Señor. A menudo, hay 
cristianos sinceros que ven cómo 
esta brecha se agranda en sus 
vidas y se sienten perplejos por 
ello. Algo ocurre que no acaban 
de entender, y no saben qué hacer. 
Esta dicotomía entre la creencia 
y la conducta es el tema central 
de la carta de Pablo a Tito, y esta 

Epístola tiene mucho que decir a nuestra generación de 
cristianos en la actualidad. Al escribirle a Tito, Pablo es bien 
consciente del problema. Pero tiene una respuesta segura 
y firme. El Apóstol nos proporciona dinamita espiritual 
para lograr una salida del subjetivismo y la vida egocéntrica 
hacia la libertad y la integridad que son nuestras en Cristo 
Jesús. Tito no es simplemente un libro para los que se 
preparan para el ministerio, para ancianos y dirigentes 
cristianos. Es un libro que tiene un mensaje apremiante 
para todos nosotros. John Benton es el pastor de Chertsey 
Street Baptist Church en Guilford, Inglaterra, y autor de 
varios libros, entre los que tenemos en español Buscando la 
respuesta y Cuando se pierde el contacto con Dios, ambos 
publicados por Editorial Peregrino. 

208 páginas. Rústica
#615566 
ISBN 978-84-86589-42-4  
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La contienda por la fe 
John Benton 

El libro de Judas encierra 
un mensaje asombrosamente 
pertinente para nuestro 
mundo posmoderno. Judas 
defiende dos principios que 
empiezan a ser cada vez más 
abiertamente denigrados por 
nuestra sociedad. Por un lado, 
la existencia de una verdad 
objetiva que no cambia por 
el paso del tiempo o por el 
lugar donde uno viva. Hoy, 
muchos tienden a pensar que 
toda verdad es relativa y que 
tan cierto o válido es lo que yo 
creo como lo que tú afirmas. 

Judas, por el contrario, defiende la existencia de una fe 
cristiana inmutable y objetivamente cierta: «Amados, 
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de 
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe 
que ha sido una vez dada a los santos» (Judas 3). El 
cristianismo anuncia una serie de principios inalterables 
centrados alrededor del señorío absoluto de Jesucristo. 
Benton le concede, justamente, gran importancia a esta 
realidad acerca de la soberanía de Jesucristo. Los herejes 
denunciados por Judas, sostiene Benton, negaban esta 
absoluta potestad de Cristo. Pero estos principios no 
pueden ser vendidos o alterados si queremos ser fieles al 
Dios revelado en las páginas de las Sagradas Escrituras.

211 páginas. Rústica 
#615571 
ISBN 978-84-86589-53-0 

Cuando arrecia la tormenta 
Derek Thomas 

El libro de Job es la 
conmovedora historia de un 
hombre cuya vida cambió 
dramáticamente en el curso 
de unos pocos días. Está 
relacionado con el problema 
del sufrimiento, y la respuesta 
al problema no se ve en los 
comentarios de los consejeros 
de Job, sino, principalmente, 
en su respuesta al sufrimiento. 
El libro de Job no enseña cómo 
responder a las dificultades en 
nuestras vidas. La forma en 
que Job aceptó sus pérdidas 
es un modelo de piedad. Aun 

cuando Job responde con preguntas y una cierta medida 
de amargura, siempre lleva su frustración directamente 
a Dios. Job nunca perdió su fe; es un modelo en cuanto 
a llevar la cruz, y nos enseña a perseverar aun los 
incomprensibles caminos de Dios en nuestras vidas. Derek 
Thomas nació y se crió en Dyfed (Gales), y se preparó 
para el ministerio en el Reformed Theological Seminary 
en Jackson (Missisipi). Es el pastor de la Stranmillis 
Evangelical Presbyterian Church en Belfast (Irlanda del 
Norte) y director de la revista Evangelical Presbyterian. 
Es autor de varios libros, incluyendo sendos comentarios 
a Isaías y Ezequiel que esperamos vean pronto la luz en 
español. 

400 páginas. Rústica 
#615575 
ISBN 978-84-86589-54-7  

Cuando se pierde el contacto con Dios 
John Benton 

La vida cristiana es indiferente 
para muchos. La fe ha perdido 
su interés, y el gran entusiasmo 
que siguió a su conversión se 
ha enfriado gradualmente. La 
vida cristiana se ha vuelto fácil 
y cómoda para ellos. Parece 
como si estuvieran perdiendo el 
contacto con Dios. Si bien esto 
puede describirnos a nosotros 
y aun la Iglesia actual, ése era 
el estado de Israel en tiempos 
de Malaquías. El profeta se 
enfrenta al problema de la 
degeneración espiritual, la 
fosilización de nuestra fe y, por 

medio de Malaquías, Dios mismo reta y acusa a Israel 
en cuanto a su estado espiritual. John Benton muestra 
cómo el libro de Malaquías es una llamada a abandonar la 
religión descuidada y vacía, e indica el camino de regreso 
a la fe genuina y permanente en el Señor inmutable. John 
Benton es pastor de la Iglesia Bautista de la calle Chertsey, 
Guilford (Inglaterra), y es el autor de Llegando a creer 
en Cristo y Buscando la respuesta (este último también 
publicado por Editorial Peregrino). 

144 páginas. Rústica 
#615577 
ISBN 978-84-86589-32-5  
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La Cruz: el camino de la salvación 
Martyn Lloyd-Jones 

Cuando observas la Cruz de Cristo, ¿qué ves? ¿La derrota de 
un hombre crucificado que sufre injusta y vergonzosamente? 
No —dice el Dr. Lloyd-Jones—. Considerar la Cruz 
un fracaso es perder de vista el propósito y la gloria de 
ese acontecimiento decisivo que se produjo en el monte 
Calvario. Porque en Jesucristo, y especialmente en su 
muerte, Dios estaba cumpliendo una promesa hecha en 
el amanecer de la Historia humana. Estaba posibilitando 
que mujeres y hombres imperfectos tuvieran una relación 
personal con su Creador perfecto. En el presente libro, el Dr. 
Lloyd-Jones muestra clara y detalladamente la veracidad 
de esta impresionante afirmación y analiza sus enormes 
implicaciones para todo el mundo en la actualidad.

224 páginas. Rústica 
#615574 
ISBN 978-84-86589-93-6  

Cuando el Señor Juzga su pueblo 
Martyn Lloyd-Jones 

«Una de las cosas maravillosas que quedan de manifiesto cuando 
leemos la Biblia y llegamos a conocerla en profundidad es que 
[…] es un libro que habla a todas las épocas y generaciones, 
porque el género humano sigue siendo el mismo en cuanto a 
sus cualidades esenciales y Dios tampoco ha cambiado». El Dr. 
Martyn Lloyd-Jones trata los problemas de un pueblo que ha 
dado la espalda a Dios: el materialismo, la depravación moral, el 
humanismo, el pecado en las altas esferas. Reflexiona sobre las 
formas en que Dios trató al pueblo de Israel y extrae con gran 
maestría principios que nos sirven de ayuda al orar y trabajar por 
una sociedad justa en nuestro tiempo. Predicados por primera 
vez en los «permisivos años sesenta», estos sermones siguen 
teniendo una resonancia asombrosamente contemporánea y nos 
desafían a predicar y vivir el Evangelio en una época que clama 
en busca de una nueva esperanza. El Dr. Martyn Lloyd-Jones fue 
pastor durante treinta años en Westminster Chapel, Londres. Su 

ministerio de predicación en persona y a través de los libros, así como las grabaciones que 
dejó a su muerte, han influido en cristianos de todo el mundo y de muchas denominaciones 
distintas. 

192 páginas. Rústica 
#615576 
ISBN 978-84-86589-87-5 

Dios el Espíritu Santo 
Martyn Lloyd-Jones 

Este es el segundo tomo de una serie de grandes e importante 
obras de Dr. Martyn Lloyd-Jones en que el magistral predicador 
expone la Biblia para mostrar la esencia de la fe cristiana. Aquí 
se explora detalladamente la persona y la obra vital del Espíritu 
Santo. 

245 páginas. Rústica 
#615582 
ISBN 978-84-86589-52-3  

Dios el Padre, Dios el Hijo 
Martyn Lloyd-Jones 

Este es el primer tomo de una e 
importante serie de grandes obras 
por el Dr. Martyn Lloyd-Jones, 
el magistral predicador abre la 
Biblia para descubrir las doctrinas 
esenciales de la fe cristiana. En el 
centro de todo está el carácter mismo 
de Dios y la vida y obra de su Hijo. 

438 páginas. Rústica 
#615583 
ISBN 978-84-86589-46-2 
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De lo Profundo 
Martyn Lloyd-Jones 

El arrepentimiento es una cuestión 
que nadie puede permitirse pasar 
por alto. Es imposible que una 
persona se convierta en cristiana sin 
él. Asimismo, el arrepentimiento es 
una parte continua e indispensable 
de la experiencia del cristiano 
durante su vida en la Tierra. Peca 
a diario y debe arrepentirse, pues, 
diariamente. ¿Pero en qué consiste 
exactamente el arrepentimiento 
y qué es lo que implica? ¿Cómo 
podemos estar seguros de haber 
experimentado un arrepentimiento 

verdadero y no algo falso? ¿Cómo podemos ser cristianos 
verdaderamente felices? En este conmovedor estudio 
del Salmo 51, el Dr. Martyn Lloyd-Jones examina estas 
cuestiones y otras similares con un estilo sensible, espiritual 
y compasivo. Los que buscan con fervor, los cristianos 
con dificultades y todos aquellos implicados en la labor 
de aconsejarles encontrarán de gran ayuda esta magistral 
exposición. Es un verdadero pozo de aplicación práctica y 
de sabiduría pastoral. Su lectura no solo infunde humildad, 
sino que también constituye todo un estímulo. 

96 páginas. Rústica 
#615579 
ISBN 978-84-86589-78-9  

Dios Fortalece 
Derek Thomas 

El nombre de Ezequiel significa 
«Dios fortalece». Cada vez que 
se mencionaba el nombre del 
profeta, se aseguraba al pueblo 
de Dios que recibiría su ayuda 
y se le recordaba su promesa 
de vendar «la perniquebrada» 
y fortalecer «la débil». Ezequiel 
vivió en tiempos de grandes 
convulsiones políticas y 
presenció el derrumbamiento 
final de Judá ante el imperio 
babilónico. Su disposición 
absoluta e incondicional a hacer 
la voluntad de Dios —a menudo 
a un elevado precio para sí 

mismo— durante los largos años de su fiel ministerio en 
el exilio es un ejemplo resplandeciente para los obreros 
cristianos en todas partes. El mensaje de Ezequiel habla 
de la fidelidad de Dios a su pacto, tanto en la ejecución del 
juicio sobre el pecado como en la bendición y restauración 
de un remanente por medio de la venida de Jesucristo 
el Mesías. La visión final del Profeta anticipa tiempos de 
gran bendición que comprenden no sólo la restauración del 
exilio, sino las bendiciones de un nuevo pacto y la gloria 
final del Cielo. Derek Thomas nació y se crió en Dyfed, 
Gales, y se preparó para el ministerio en el Reformed 
Theological Seminary de Jackson (Missisipi), donde 
actualmente es profesor. Es autor de varios libros entre los 
que se encuentran: Help for Hurting Christians (Ayuda 
para cristianos dolidos) y God Delivers (Dios libera), un 
comentario a la profecía de Isaías. En español disponemos 
de su comentario a Job: Cuando arrecia la tormenta, 
publicado por Editorial Peregrino. «Derek Thomas es […] 
un excepcional escritor y comunicador; es especialmente 
hábil en la utilización de ilustraciones adecuadas así como 
en aplicaciones estimulantes». 

352 páginas. Rústica 
#615587 
ISBN 978-84-86589-90-5  

Enseñanzas para toda la vida 1 
Jill Masters 

Enseñanzas para toda la Vida 1 
es el primer tomo de los cuatro 
libros de la autora con lecciones 
para la escuela dominical, con 
un claro desafío para los jóvenes 
que crecen en estos «tiempos 
peligrosos» de apostasía y de 
flagrante inmoralidad. Estas 
lecciones evitan la presentación 
de las narraciones bíblicas como 
si fueran meras «historias», 
lo cual reduce el mensaje 
esencial de Dios a la trivialidad. 
Permiten, más bien, que la 
Palabra de Dios hable de forma 
resonante y profunda al mundo 

de los jóvenes, dirigiendo a sus corazones los grandes 
razonamientos y exhortaciones del Evangelio. Para la 
autora, este orden mundial actual resulta vano, impotente 
y transitorio, y solo la conversión a Cristo ofrece un fin y 
un propósito para la vida y la eternidad. Estas lecciones, 
puestas a prueba en escuelas dominicales grandes y 
pequeñas y en algunas de las comunidades más difíciles de 
Gran Bretaña, han sido ahora revisadas por la autora para 
todos aquellos que deseen que la clave de su ministerio 
en sus escuelas dominicales sea ganar almas. Ofrecen 
también una visión memorable de todos los principales 
acontecimientos y de las doctrinas de la Biblia, y van 
acompañadas de indicaciones de complementos visuales y 
dibujos. Jill Masters, esposa del pastor del Metropolitan 
Tabernacle de Londres, es maestra, y enseñó en la gran 
escuela Inner London Comprehensive, antes de empezar el 
ministerio de la escuela dominical en Hertfordshire durante 
siete años y por más de veinte en Londres. 

240 páginas. Rústica 
#615594 
ISBN 978-84-86589-99-8  
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Enseñanzas para toda la vida 2 
Jill Masters 

Enseñanzas para toda la Vida 2 
es el segundo tomo de los cuatro 
libros de la autora con lecciones 
para la escuela dominical, con 
un claro desafío para los jóvenes 
que crecen en estos «tiempos 
peligrosos» de apostasía y de 
flagrante inmoralidad. Estas 
lecciones evitan la presentación 
de las narraciones bíblicas como 
si fueran meras «historias», 
lo cual reduce el mensaje 
esencial de Dios a la trivialidad. 
Permiten, más bien, que la 
Palabra de Dios hable de forma 
resonante y profunda al mundo 

de los jóvenes, dirigiendo a sus corazones los grandes 
razonamientos y exhortaciones del Evangelio. Para la 
autora, este orden mundial actual resulta vano, impotente 
y transitorio, y solo la conversión a Cristo ofrece un fin y 
un propósito para la vida y la eternidad. Estas lecciones, 
puestas a prueba en escuelas dominicales grandes y 
pequeñas y en algunas de las comunidades más difíciles de 
Gran Bretaña, han sido ahora revisadas por la autora para 
todos aquellos que deseen que la clave de su ministerio 
en sus escuelas dominicales sea ganar almas. Ofrecen 
también una visión memorable de todos los principales 
acontecimientos y de las doctrinas de la Biblia, y van 
acompañadas de indicaciones de complementos visuales y 
dibujos. Jill Masters, esposa del pastor del Metropolitan 
Tabernacle de Londres, es maestra, y enseñó en la gran 
escuela Inner London Comprehensive, antes de empezar el 
ministerio de la escuela dominical en Hertfordshire durante 
siete años y por más de veinte en Londres. 

256 páginas. Rústica 
#615595 
ISBN 978-84-96562-20-2  

Enseñanzas para toda la vida 3 
Jill Masters 

Enseñanzas para toda la Vida 3 
es el tercer tomo de los cuatro 
libros de la autora con lecciones 
para la escuela dominical, con 
un claro desafío para los jóvenes 
que crecen en estos «tiempos 
peligrosos» de apostasía y de 
flagrante inmoralidad. Estas 
lecciones evitan la presentación 
de las narraciones bíblicas como 
si fueran meras «historias», 
lo cual reduce el mensaje 
esencial de Dios a la trivialidad. 
Permiten, más bien, que la 
Palabra de Dios hable de forma 
resonante y profunda al mundo 

de los jóvenes, dirigiendo a sus corazones los grandes 
razonamientos y exhortaciones del Evangelio. Para la 
autora, este orden mundial actual resulta vano, impotente 
y transitorio, y solo la conversión a Cristo ofrece un fin y 
un propósito para la vida y la eternidad. Estas lecciones, 
puestas a prueba en escuelas dominicales grandes y 
pequeñas y en algunas de las comunidades más difíciles de 
Gran Bretaña, han sido ahora revisadas por la autora para 
todos aquellos que deseen que la clave de su ministerio 
en sus escuelas dominicales sea ganar almas. Ofrecen 
también una visión memorable de todos los principales 
acontecimientos y de las doctrinas de la Biblia, y van 
acompañadas de indicaciones de complementos visuales y 
dibujos. Jill Masters, esposa del pastor del Metropolitan 
Tabernacle de Londres, es maestra, y enseñó en la gran 
escuela Inner London Comprehensive, antes de empezar el 
ministerio de la escuela dominical en Hertfordshire durante 
siete años y por más de veinte en Londres. 

288 páginas. Rústica 
#615596 
ISBN 978-84-96562-35-6  

Enseñanzas para toda la vida 4 
Jill Masters 

Enseñanzas para toda la Vida 4 
es el cuarto tomo de los cuatro 
libros de la autora con lecciones 
para la escuela dominical, con 
un claro desafío para los jóvenes 
que crecen en estos «tiempos 
peligrosos» de apostasía y de 
flagrante inmoralidad. Estas 
lecciones evitan la presentación 
de las narraciones bíblicas como 
si fueran meras «historias», 
lo cual reduce el mensaje 
esencial de Dios a la trivialidad. 
Permiten, más bien, que la 
Palabra de Dios hable de forma 
resonante y profunda al mundo 

de los jóvenes, dirigiendo a sus corazones los grandes 
razonamientos y exhortaciones del Evangelio. Para la 
autora, este orden mundial actual resulta vano, impotente 
y transitorio, y solo la conversión a Cristo ofrece un fin y 
un propósito para la vida y la eternidad. Estas lecciones, 
puestas a prueba en escuelas dominicales grandes y 
pequeñas y en algunas de las comunidades más difíciles de 
Gran Bretaña, han sido ahora revisadas por la autora para 
todos aquellos que deseen que la clave de su ministerio 
en sus escuelas dominicales sea ganar almas. Ofrecen 
también una visión memorable de todos los principales 
acontecimientos y de las doctrinas de la Biblia, y van 
acompañadas de indicaciones de complementos visuales y 
dibujos. Jill Masters, esposa del pastor del Metropolitan 
Tabernacle de Londres, es maestra, y enseñó en la gran 
escuela Inner London Comprehensive, antes de empezar 
el ministerio de la escuela dominical en Hertfordshire 
durante siete años y por más de veinte en Londres. 

256 páginas. Rústica 
#615597 
ISBN 978-84-96562-56-1  
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DOCTRINA Y ESTUDIO BÍBLICO
Esto creemos, la confesión Bautista de Fe 

En el año 1855, C.H. Spurgeon, el conocido pastor 
de lo que más tarde fue llamado el «Tabernáculo 
Metropolitano» en Londres, Inglaterra, publicó 
de nuevo la confesión de fe que ahora se presenta 
otra vez a las iglesias bautistas del mundo hispano 
en esta nueva traducción y revisión que refleja de 
manera más precisa el original. En aquella ocasión, 
Spurgeon dijo: «Este documento antiguo es un 
excelente resumen de aquellas cosas creídas entre 
nosotros. Aceptamos el mismo no como una regla 
autoritativa, o como un código de fe, sino como 
una ayuda en la controversia, una confirmación en 
la fe y un medio de edificación en la justicia. En él, 
los miembros de esta iglesia tendrán un pequeño 
resumen doctrinal y por medio de las pruebas 
bíblicas allí contenidas estarán preparados para dar 
razón de la fe que hay en ellos». 

112 páginas. Rústica 
#615598 
ISBN 978-84-96562-22-6  

Estudios sobre el Apocalipsis 
José Grau 

¿Qué mensaje fundamental encierra el libro del 
Apocalipsis? ¿Es posible comprenderlo y descifrar las 
extrañas imágenes de su lenguaje? El autor de estos 
estudios cree poder dar una respuesta afirmativa a 
estas preguntas. El último libro de la Biblia es tan 
aleccionador e importante como cualquier otro de 
los sesenta y cinco restantes. No podemos prescindir 
del Apocalipsis si queremos saber la totalidad del 
«consejo de Dios» para su pueblo. El Apocalipsis nos 
ofrece palabras de aliento y de esperanza. Aliento 
para el presente y esperanza para el futuro. Todos 
tenemos necesidad de escuchar estas palabras: 
«Bienaventurado el que lee […] las palabras de esta 
profecía, y [guarda] las cosas en ella escritas; porque 
el tiempo está cerca» (Ap. 1:3). 

320 páginas. Rústica 
#615599 
ISBN 978-84-96562-32-5  

La fe a prueba 
Martyn Lloyd-Jones 

¿Por qué la próspera sociedad que nos rodea parece marchar tan bien 
sin Dios? Cuando el mundo parece tan rico, tan exitoso, ¿cómo permite 
Él que el cristiano pase por problemas, tentaciones y angustia? ¿Cómo 
puede hallar el cristiano un asidero en el resbaladizo camino de la duda y 
la desesperación? Estos problemas no son nuevos. El autor del Salmo 73 
participó acusadamente de ellos. Aquí tenemos el testimonio de un hombre 
que afrontó sus dudas y sus temores de forma honrada y realista, que 
clamó a Dios y halló una respuesta que le llevó de la desesperación a una 
fe renovada. El Dr. Martyn Lloyd-Jones, antiguo pastor de Westminster 
Chapel, conduce al lector por esta experiencia. Escribe impulsado por 
una profunda preocupación por los problemas de la vida cristiana hoy día. 
No nos ofrece meros retazos devocionales o clichés irreales. Tampoco nos 
presenta el Salmo meramente como una forma de escapismo emocional. Por 
medio de un análisis pormenorizado, nos muestra en términos concretos y 
prácticos la forma en que un hombre llegó a entender los caminos de Dios, 
y alcanzó una fe renovada en Él. 

208 páginas. Rústica 
#615602 
ISBN 978-84-96562-03-5  

Gozo inefable 
Martyn Lloyd-Jones 

La doctrina acerca del Espíritu Santo se ha convertido en un tema 
controversial que ha generado más calor que luz en los últimos años. El 
bautismo y los dones del Espíritu Santo, concretamente, han sido motivo de 
enfrentamientos y profundas divisiones dentro de la cristiandad. Hoy más 
que nunca necesitamos una visión bíblica y objetiva que convierta todo este 
asunto en una verdadera bendición para el pueblo de Dios. ¿Y quién mejor 
que el Dr. Lloyd-Jones para guiarnos y mostrarnos, con su magistral estilo, 
la enseñanza bíblica al respecto? A lo largo de los veinticuatro capítulos 
de esta magna obra, este genial predicador y maestro pone de manifiesto 
la singular importancia del poder del Espíritu Santo en el testimonio de 
la Iglesia, advierte de los peligros que nos acechan en este terreno y nos 
conduce inigualablemente a anhelar una experiencia mucho más profunda 
del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Este libro muestra que, si bien hay 
una vida abundante en el Espíritu, el Espíritu es el Espíritu de la verdad, 
quien siempre da testimonio de Jesucristo. 

512 páginas. Rústica 
#615605 
ISBN 978-84-96589-48-6  
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La Hermosura de Jesús 
Clifford Pond 

El carácter de Jesús ha sido injuriado por los que son dados a la 
perversión sexual y se deleitan en lo que imaginan sus mentes corruptas. 
El carácter de Jesús ha sido sometido a la crítica de quienes consideran 
su retrato en el Nuevo Testamento como demasiado bueno para ser 
cierto. Por tanto, debemos examinar algunas de las cuestiones que se 
han suscitado. En unos tiempos en que Jesús está siendo enormemente 
desfigurado, es alentador disponer de un retrato del Jesús auténtico 
que nos ofrece el testimonio apostólico. Es al Jesús verdadero a quien 
encontramos en este libro. ¿Cuál es la interpretación correcta del carácter 
perfecto de Jesucristo? ¿Qué impacto debería tener en nosotros una 
visión de su hermosura, por encima de una admiración genuina? Las 
respuestas a estas preguntas nos llevan al corazón de la fe y la experiencia 
cristianas. Clifford Pond, ahora jubilado del ministerio a tiempo completo 
en obra pastoral, escribe una cálida presentación del carácter humano 
perfecto de Jesucristo. Leído como parte de las devociones personales, 
un capítulo cada vez, este libro puede ser un reto y un estímulo a una 

vida más santa. Otros títulos por el mismo autor incluyen Born Slaves (una condensación de La 
esclavitud de la voluntad, de Martín Lutero), Only Servants (un estudio de las responsabilidades de 
los ancianos de la iglesia) y un comentario a Jeremías. 

192 páginas. Rústica 
#615606 
ISBN 978-84-86589-35-6  

La Iglesia y las últimas cosas 
Martyn Lloyd-Jones 

Este es el último tomo de una serie de grandes e importante 
obras de Dr. Martyn Lloyd-Jones en que el magistral predicador 
expone la Biblia para mostrar la esencia de la fe cristiana. Aquí se 
explora la idea de la iglesia y las últimas cosas. 

304 páginas. Rústica 
#615609 
ISBN 978-84-86589-57-6  

La Ira de Dios 
José Grau 

La imaginación popular ha creado un Dios de luenga 
barba blanca y mirada bonachona, que observa 
indulgentemente las travesuras de los hombres. Como 
un Papá Noel celestial, este Dios amoroso siempre 
dispuesto a perdonar, nos recibirá a todos al final 
con los brazos abiertos, aunque hayamos hecho de 
nuestra vida un desastre… Este concepto vacío de 
un amor permisivo y gracia barata, que hace el Cielo 
obligatorio para todos, excepto tal vez Hitler y algún 
que otro asesino en serie, se ha convertido en el ídolo 
de nuestro tiempo. Hoy más que nunca tenemos que 
proclamar al mundo que hay un Dios de amor, pero 
el amor no es Dios… Este es el mensaje del profeta 
Nahúm, por lo que no estamos ante un libro sobre 
un profeta menor, sino ante una Palabra que merece 
nuestra mayor atención. Creer en Dios significa dejar 

a Dios ser Dios. Si nos hacemos un dios a nuestra medida, pequeño y limitado, 
ese dios de bolsillo no es sino una criatura a nuestra imagen y semejanza, que 
aunque podamos manejar a nuestro gusto y capricho, no es el Dios de la Biblia, 
sino el dios de nuestra imaginación. El Dios verdadero es un Dios grande y 
temible, y ante su santidad y justicia nos encontramos también, nos guste o no, 
con la realidad de su ira. Si nos quejamos de que la mayor parte de los libros 
evangélicos no tiene nada que ver con nuestro contexto, ¿por qué no leer un 
autor español como Grau? El mercado editorial protestante está plagado de 
traducciones de libros que provienen de una cultura como la norteamericana, 
que está muy alejada de las actuales corrientes que ahora hay en Europa y la 
mentalidad de una sociedad como la española. Si tenemos maestros de la talla 
de José Grau, que ha mostrado una trayectoria fiel y clara en su exposición de 
la Escritura, ¿por qué no nos aprovechamos más de su enseñanza, leyendo su 
último libro? Esta obra es todo un ejemplo del tipo de literatura que necesitamos 
hoy. Nos hacen falta libros como este, que no teman enfrentarse a la realidad 
actual desde el mensaje eterno de la Palabra de Dios. Y necesitamos autores 
como el señor Grau, que sean verdaderos expositores de la Escritura, capaces de 
comunicar sencillamente la profundidad y actualidad de un libro como Nahúm. 
Nuestro deseo es que podamos beneficiarnos de muchos trabajos como este, 
que tanto esfuerzo cuesta publicar en un mundo como el nuestro, en que la voz 
profética no es precisamente popular. 

144 páginas. Rústica 
#615611 
ISBN 978-84-86589-36-3  
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DOCTRINA Y ESTUDIO BÍBLICO
La imitación de Cristo 
Sinclair Ferguson 

Escrita a la congregación 
que Pablo quizá tenía 
en mayor estima, la 
Carta a los Filipenses 
está llena de Cristo y 
rebosa de un sentimiento 
contagioso de gran gozo. 
Y no es de extrañar. 
Pues entre los miembros 
de esta congregación 
había cristianos tan 
diversos como Lidia, la 
mujer de negocios cuyo 
corazón el Señor había 
abierto suavemente, y 
el carcelero local. La 

iglesia en Filipos era «gozo y corona» de Pablo. Pero 
ahora, en su ausencia, habían surgido problemas 
entre estos nuevos cristianos, lo cual amenazaba 
su compañerismo y testimonio. ¿Cómo respondió 
Pablo? ¿En La imitación de Cristo?, Sinclair 
B. Ferguson nos conduce por las memorables 
respuestas de Pablo. Sinclair B. Ferguson fue 
profesor de Teología Sistemática en el Westminster 
Theological Seminary, Filadelfia (EE.UU.), y 
actualmente es pastor de la iglesia St. George’s-Tron 
en Glasgow (Escocia). 

208 páginas. Rústica 
#615610 
ISBN 978-84-86589-38-7  

La Iglesia de los Apóstoles 
Thomas Witherow 

Examen honesto y riguroso de la 
Palabra de Dios sobre la Iglesia 
apostólica neotestamentaria, 
con objeto de determinar su 
naturaleza y gobierno. El Dr. 
Witherow analiza las diversas 
concepciones del gobierno 
de la Iglesia existentes en la 
actualidad: episcopal, presbiteral 
y congregacional —comunes 
respectivamente a anglicanos, 
católicos romanos, bautistas e 
independientes, presbiterianos y 
otros— y los somete al escrutinio 
de la exégesis bíblica, para 
determinar cuál se ajusta más al 
modelo de los apóstoles, según el 
Nuevo Testamento. 

132 páginas. Rústica 
#615608 
ISBN 978-84-86589-17-7  

Juan 1-6, Meditaciones 
sobre los Evangelios 
J. C. Ryle 

Si el mejor modo de entender la fe 
cristiana es leer los Evangelios, se 
deduce que los libros que siguen 
a estos por orden de importancia 
habrán de ser aquellos que ayudan 
a entender mejor esos Evangelios. 
Al advertir esta necesidad en su 
propia congregación, J. C. Ryle 
escribió sus Meditaciones sobre los 
Evangelios, que se han extendido 
por todo el mundo durante más de 
un siglo sin que haya disminuido su 
popularidad ni su utilidad. 

512 páginas. Rústica 
#615612 
ISBN 978-84-86589-76-9  

Juan 13-21. Meditaciones 
sobre los Evangelios 
J. C. Ryle 

Si el mejor modo de entender la fe 
cristiana es leer los Evangelios, se 
deduce que los libros que siguen 
a estos por orden de importancia 
habrán de ser aquellos que ayudan 
a entender mejor esos Evangelios. 
Al advertir esta necesidad en su 
propia congregación, J. C. Ryle 
escribió sus Meditaciones sobre los 
Evangelios, que se han extendido 
por todo el mundo durante más de 
un siglo sin que haya disminuido su 
popularidad ni su utilidad. 

464 páginas. Rústica 
#615613 
ISBN 978-84-86589-96-7 

Juan 7-12. Meditaciones 
sobre los Evangelios 
J. C. Ryle 

Si el mejor modo de entender la fe 
cristiana es leer los Evangelios, se 
deduce que los libros que siguen 
a estos por orden de importancia 
habrán de ser aquellos que ayudan 
a entender mejor esos Evangelios. 
Al advertir esta necesidad en su 
propia congregación, J. C. Ryle 
escribió sus Meditaciones sobre los 
Evangelios, que se han extendido 
por todo el mundo durante más de 
un siglo sin que haya disminuido su 
popularidad ni su utilidad. 

560 páginas. Rústica 
#615614 
ISBN 978-84-86589-86-8 
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DOCTRINA Y ESTUDIO BÍBLICO
Lucas 1-10. Meditaciones 
sobre los Evangelios 
J. C. Ryle 

Si el mejor modo de entender la fe 
cristiana es leer los Evangelios, se 
deduce que los libros que siguen 
a estos por orden de importancia 
habrán de ser aquellos que ayudan 
a entender mejor esos Evangelios. 
Al advertir esta necesidad en su 
propia congregación, J. C. Ryle 
escribió sus Meditaciones sobre los 
Evangelios, que se han extendido 
por todo el mundo durante más de 
un siglo sin que haya disminuido su 
popularidad ni su utilidad. 

448 páginas. Rústica 
#615617 
ISBN 978-84-86589-64-6 

Lucas 11-24. Meditaciones 
sobre los Evangelios 
J. C. Ryle 

Si el mejor modo de entender la fe 
cristiana es leer los Evangelios, se 
deduce que los libros que siguen 
a estos por orden de importancia 
habrán de ser aquellos que ayudan 
a entender mejor esos Evangelios.
Al advertir esta necesidad en su 
propia congregación, J. C. Ryle 
escribió sus Meditaciones sobre los 
Evangelios, que se han extendido 
por todo el mundo durante más de 
un siglo sin que haya disminuido su 
popularidad ni su utilidad. 

576 páginas. Rústica 
#615618 
ISBN 978-84-86589-73-8  

Marcos, Meditaciones 
sobre los Evangelios 
J. C. Ryle 

Si el mejor modo de entender la fe 
cristiana es leer los Evangelios, se 
deduce que los libros que siguen 
a estos por orden de importancia 
habrán de ser aquellos que ayudan 
a entender mejor esos Evangelios. 
Al advertir esta necesidad en 
su propia congregación, J. C. 
Ryle escribió sus Meditaciones 
sobre los Evangelios, que se han 
extendido por todo el mundo 
durante más de un siglo sin que 
haya disminuido su popularidad ni 
su utilidad. 

384 páginas. Rústica 
#615620 
ISBN 978-84-86589-60-8  

Mateo, Meditaciones 
sobre los Evangelios 
J. C. Ryle 

Si el mejor modo de entender la fe 
cristiana es leer los Evangelios, se 
deduce que los libros que siguen 
a estos por orden de importancia 
habrán de ser aquellos que ayudan 
a entender mejor esos Evangelios.
Al advertir esta necesidad en su 
propia congregación, J. C. Ryle 
escribió sus Meditaciones sobre los 
Evangelios, que se han extendido 
por todo el mundo durante más de 
un siglo sin que haya disminuido 
su popularidad ni su utilidad. 

448 páginas. Rústica 
#615622 
ISBN 978-84-86589-55-4

Ninguna palabra faltó. 
El mensaje de Josué 
Dale Ralph Davis 

«Una acertada mezcla 
de estudio exegético e 
histórico por un lado, y 
de tratamiento homilético 
y aplicación práctica por 
otro. Las ideas brotan 
en cualquier parte: 
hasta en los lugares más 
improbables. Las nuevas 
percepciones abundan. 
Nadie que lea este volumen 
volverá a pensar jamás que 
el libro de Josué es pesado 
o aburrido». Richard A. 
Bodey, antiguo catedrático 
de Homilética en Trinity 

Evangelical Divinity School. Esta exposición 
arranca, primeramente, de un análisis minucioso 
del texto hebreo, asistido por conocimientos 
arqueológicos y lingüísticos; y, en segundo lugar, 
de los principales temas teológicos y literarios que 
aparecen en cada sección. Por último, el autor une 
los distintos fragmentos en un tratamiento expositivo 
«que no se avergüenza de rebajarse hasta el nivel 
de la aplicación práctica». Dale Ralph Davis fue 
catedrático de Antiguo Testamento en el Reformed 
Theological Seminary, Jackson, Missisipi (EE.
UU.), y es actualmente pastor de la iglesia Woodland 
Presbyterian Church en Hattiesburg, Missisipi (EE.
UU.). 

224 páginas. Rústica 
#615627 
ISBN 978-84-96562-44-8 
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DOCTRINA Y ESTUDIO BÍBLICO
El Misterio de Cristo 
Guy Appéré 

Escrita en respuesta a los problemas de una pequeña iglesia 
en Asia Menor durante el siglo I D.C., la carta de Pablo a los 
Colosenses sigue siendo muy actual en esta época moderna de 
insatisfacción y confusión moral. La solución que ofrece en 
tales situaciones, ya sean pasadas o presentes, no consiste en un 
esfuerzo espiritual heroico para elevarnos por encima de nosotros 
mismos, sino en la persona divina de Jesucristo, en quien somos 
hechos completos en virtud de su obra redentora. Guy Appéré, 
pastor de una iglesia en Ginebra, nos adentra en la epístola, 
aplicando de forma práctica su profundo mensaje. 

160 páginas. Rústica 
#615625 
ISBN 978-84-86589-14-1 

El misterio del Espíritu Santo 
R.C. Sproul 

Jesús era Dios encarnado. El Espíritu Santo es invisible. Como 
alguien dijo: «El Espíritu Santo no deja huellas en la arena». Es 
misterioso, y poderoso. El Espíritu Santo estuvo presente en 
la creación. El Espíritu Santo tiene un papel activo en nuestra 
salvación. El Espíritu Santo permanece con nosotros como el 
Maestro. El Espíritu Santo tiene un papel activo en nuestras 
oraciones. El Espíritu Santo es el Consolador. El Espíritu Santo 
es el poderoso agente que nos acompaña en nuestro ministerio. 
Sin embargo, para muchos, el Espíritu Santo no es más que un 
nombre con escaso significado. Recurriendo al testimonio de la 
Escritura y de los más grandes pensadores de la Iglesia, R.C. 
Sproul valora a Dios Espíritu Santo con claridad y precisión, a fin 
de proporcionarnos enriquecimiento, iluminación y un amor más 
grande hacia la tercera persona de la Trinidad. 

176 páginas. Rústica 
#615626 
ISBN 978-84-96562-68-4

Las Profecías de Daniel 
José Grau 

El libro de Daniel es una obra singular y fascinante y, en 
su sección profética, abundan los elementos premonitorios 
y apocalípticos que constituyen la base de la escatología 
cristiana. El mensaje es simple y grandioso a la vez: Dios 
tiene el control de la Historia y puede guardar a los suyos 
siempre. Esta soberanía de Dios es el mejor estímulo para el 
creyente, llamado a perseverar en las situaciones más difíciles 
y en medio de la apostasía y la incredulidad. Todo el libro 
de Daniel nos recuerda constantemente que Dios honra 
a quienes lo honran a Él. En este libro (que es ya todo un 
clásico), el autor afronta los ataques de la crítica radical, hace 
un detallado estudio del trasfondo histórico-cultural y analiza 
las distintas posturas escatológicas. Además, en esta nueva 
edición se incluye por primera vez un interesante apéndice 
sobre Israel en el pensamiento de Pablo, en que se ofrece una 
pertinente exposición de los capítulos 9, 10 y 11 de la Epístola 
a los Romanos. Cualquiera que sea la postura teológica o 
escatológica del lector, esta obra no le dejará indiferente. 

320 páginas. Rústica 
#615637 
ISBN 978-84-96562-02-8

Quiero entender la Biblia 
Ernest F. Kevan 

La forma de estudiar la Palabra de Dios no consiste 
simplemente en leer libros acerca de la Biblia, sino en 
escudriñar diligentemente las Escrituras mismas. Este libro, 
con sus breves compendios de las principales doctrinas 
bíblicas, está concebido para ser de ayuda en este sentido, 
y muy en especial para los nuevos creyentes. Las treinta 
preguntas de repaso que se incluyen al final de cada capítulo 
tienen por objeto estimular una mejor comprensión y 
asimilación de las enseñanzas impartidas, lo cual lo hace 
especialmente útil para clases bíblicas, así como para el estudio 
individual. 

96 páginas. Rústica 
#615642 
ISBN 978-84-86589-95-0
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Responsables ante el Dios Soberano 
R. Sheehan 

Este libro tiene dos 
méritos indudables, por 
un lado, está escrito con 
un estilo sencillo y claro. 
La sencillez y la claridad 
son las características 
más importantes del estilo 
de Robert Sheehan y 
este libro no es ninguna 
excepción. Estas dos 
cualidades —la sencillez 
y la claridad— son 
siempre importantes a la 
hora de tratar cualquier 
tema bíblico. Pero son 

aún, si cabe, más importante al tratar un tema 
tan difícil como el de la soberanía de Dios y la 
responsabilidad del hombre. Además el autor 
consigue que su sencillez no esté reñida, como 
tantas veces ocurre, con la profundidad de su 
enseñanza. El otro mérito indudable de este libro 
radica, precisamente, en su contenido. No se 
expone la doctrina de la soberanía de Dios o la 
doctrina de la responsabilidad del hombre sino que 
se exponen ambas a la vez, la soberanía de Dios 
y la responsabilidad del hombre. Tratar ambas 
enseñanzas a la vez tiene la virtud inestimable de 
evitar, en lo posible, el desequilibrio al abordar 
estas enseñanzas bíblicas, en el que se puede caer, y 
se cae frecuentemente, de recalcar la soberanía 
de Dios hasta el punto de negar la responsabilidad 
humana o de recalcar tanto la responsabilidad del 
hombre que relegamos la soberanía de Dios. 

80 páginas. Rústica 
#615644 
ISBN 978-84-86589-33-2

El Rey Pastor 
Roger Ellsworth 

«Otro libro sobre David». Si es así 
como tú reaccionas al anuncio de 
este nuevo libro, déjame intentar 
ayudarte a no sacar una conclusión 
precipitada. Es verdad que hay 
bastantes libros sobre el rey David: 
es un personaje bíblico que siempre 
ha cautivado a la gente. Pero este 
libro en particular reúne una serie de 
virtudes que no siempre se encuentran 
juntas: 1. Es un libro fiable. Si bien 
El rey pastor no es (ni pretende ser) 
un comentario bíblico como tal —no 
analiza de manera detallada el texto de 
los dos libros de Samuel (en los que 

viene la vida de David)—, no obstante es fiel a lo que dice la 
Biblia sobre David y a la enseñanza bíblica en el sentido más 
amplio. 2. Es un libro ameno. Es ameno por vanas razones: 
(1) El lenguaje es sencillo y «al día»; (2) el autor tiene el don 
de resumir en pocas palabras los diferentes «episodios» de la 
vida de David, pero sin pasar por alto nada importante; y (3) 
los capítulos son breves, lo cual tiene el efecto de no cansar 
al lector, sino —al contrario— de «despertarle el apetito». 3. 
Es un libro que anima. ¿Cómo anima? En pocas palabras, lo 
hace de dos maneras: (1) Recordándonos que David era como 
nosotros: a pesar de las evidentes diferencias (de tiempo, de 
lugar, de oficio, etc.), David era alguien con quien cualquiera 
de nosotros puede identificarse; y (2) ¡mostrándonos al Dios 
de David! El Dios que se mostró santo, soberano, bueno, 
misericordioso, etc., etc., con David, es el mismo Dios hoy. 4. 
Es un libro que edifica. Conocemos el famoso dicho de que 
«la Historia nos enseña que la Historia no nos enseña nada». 
Afortunadamente, el dicho no tiene por qué ser verdad. Desde 
la óptica cristiana, la historia es muy importante: no solo nos 
informa de una serie de hechos relacionados con el pasado; 
no solo nos entretiene (¡a veces!); también nos puede enseñar 
lecciones vitales, nos puede ayudar de una manera muy 
práctica, y nos puede edificar espiritualmente. Y este libro de 
Ellsworth es un buen ejemplo de todo ello. De ahí el subtítulo: 
Lecciones de la vida de David. Si buscas un libro que sea no 
sólo fácil de leer y ameno, sino también de verdadera ayuda 
espiritual, ¡este libro es para ti! 

#615645 
ISBN 978-84-86589-49-3

Satanás echado fuera 
Frederick S. Leahy 

El tema de Satanás y los demonios 
siempre ha fascinado tanto a 
creyentes como a no creyentes, y 
nuestros tiempos ‘posmodernos’ no 
son una excepción a ello; películas, 
programas de televisión y de radio, 
libros (religiosos y seculares, más 
serios y menos serios), revistas, etc., 
son testigos del gran interés que 
sigue habiendo en esta área. Desde 
una perspectiva cristiana (bíblica), 
es fácil señalar los dos grandes 
peligros que existen con respecto 
a este tema, en los dos extremos: 

(1) No tomar en serio la existencia y la actividad tanto de 
Satanás mismo como de sus «huestes espirituales de maldad» 
(Ef. 6:12); y (2) Tomar todo ello demasiado en serio, en el 
sentido de «ver demonios donde no los hay», o de perder 
de vista el consolador dicho apostólico: «Mayor es el que 
está en vosotros, que el que está en el mundo» (1 Jn. 4:4). 
Precisamente por ese interés que hay en el tema, y por lo fácil 
que es no solo enunciar esos dos peligros, sino también caer en 
ellos, damos la bienvenida a la versión española de un clásico 
sobre el tema. No se trata de un libro nuevo —fue publicado 
por primera vez en 1975, y se podría pensar que, con todo 
lo que ha habido desde entonces en lo que a la demonología 
se refiere, una obra que cuenta ya con casi treinta años de 
vida estará inevitablemente desfasada. Pero no es así, y eso 
por una razón muy sencilla: lo que pretendió (y logró) el 
autor, el Profesor Leahy, no fue otra cosa que presentar la 
enseñanza bíblica sobre el tema en cuestión, y esa enseñanza 
no ha cambiado, ni ha quedado desfasada —¡solo ha llegado 
a ser aun más necesaria, y más urgente! De hecho el subtítulo 
del libro es: «Un estudio de la demonología bíblica» - de ahí 
nuestra clasificación de la obra como «Estudio bíblico», ¡y 
nunca mejor dicho! ¡Ya era hora de que, como dice el autor en 
su introducción, se examinara todo este tema a la luz de la sola 
Escritura, en un tiempo cuando lo que creen muchos sobre 
Satanás y los demonios es todo menos bíblico! 

176 páginas. Rústica 
#615648 
ISBN 978-84-86589-62-2



www.librosdesafio.org        mercadeo@librosdesafio.org | 1-616-224-0799 | Estados Unidos

C
A

T
Á

L
O

G
O

 
D

E
 

R
E

C
U

R
S

O
S

117

DOCTRINA Y ESTUDIO BÍBLICO
El Salvador del mundo 
Benjamin B. Warfield 

Benjamin B. Warfield (1851-
1921), profesor de Teología 
Sistemática en el Princeton 
Theological Seminary, en 
Nueva Jersey, fue un príncipe 
entre los teólogos. Pero, a pesar 
de la amplitud de campos en 
que cultivó su erudición, de sus 
enciclopédicos conocimientos 
y de su grácil pluma, la 
principal característica de 
toda su obra fue su profunda 
lealtad a Cristo. Esto queda 
ejemplificado a la perfección 
en los sermones contenidos 
en El Salvador del mundo, 

predicados originalmente en la capilla del Princeton 
Theological Seminary. En las exposiciones de Warfield se 
conjugan la precisión erudita en el significado de los textos 
y la calidez de su devoción a Jesucristo. El resultado es 
un libro de la más alta categoría: instructivo bíblicamente 
y apasionante espiritualmente. ¡Afortunados los alumnos 
que oyeron estos sermones en su momento y cuya fe resultó 
fortalecida por ellos! ¡Afortunados también los ministros, 
estudiantes y lectores en general que digieran nuevamente 
este nutritivo alimento espiritual! 

208 páginas. Rústica 
#615646 
ISBN 978-84-86589-68-4 

El Señor es mi Pastor 
Douglas Macmillan 

 
«Todos los que asistieron 
a la conferencia en que se 
pronunciaron estos mensajes 
eran conscientes de presenciar 
una ocasión singular… No 
sólo era el conferenciante un 
predicador bien dotado y un 
hábil expositor de la Palabra 
de Dios, sino que antes de 
su llamamiento al ministerio 
cristiano había sido pastor de 
ovejas durante doce años. ¡Y 
en esta ocasión había tomado 
el Salmo 23 como tema de su 
exposición! La expectación era 
enorme. Y nadie se iba a sentir 

decepcionado». «Mañana tras mañana, la congregación 
escuchaba atónita cómo el predicador, utilizando su propia 
experiencia con las ovejas que había amado, ilustraba las 
profundas declaraciones de este maravilloso salmo… Antes 
de finalizar aquella semana se nos había ayudado a ver 
al Gran Pastor mismo de una manera totalmente nueva». 
«Es, pues, motivo de gran gozo ver cómo estos mensajes… 
aparecen de forma impresa. La doctrina cristiana debe ser 
trasladada a la experiencia cristiana; de lo contrario, se 
vuelve árida y estéril. Ése es el desafío —aunque también 
la consoladora posibilidad— que el autor nos presenta 
en estos mensajes… Todos los que lo lean no pueden por 
menos que ser ayudados e inspirados. 

115 páginas. Rústica
#615651 
ISBN 978-84-96562-86-8

Tiempo de Reformar 
José Grau 

Los tiempos eran difíciles 
para los primeros receptores 
de las profecías de Hageo y 
Zacarías. Necesitaban ser 
animados para reanudar la 
obra de la reconstrucción 
del Templo: despertar de su 
letargo y entusiasmarse con 
una vida vivida en obediencia a 
Dios. El pueblo tenía aún una 
perspectiva muy materialista. 
Tenían celo por las ceremonias 
más bien que por confiar en el 
Señor. Se preocupaban por la 
respetabilidad en la observancia 
de la religión más bien que por 

un reconocimiento de su pecado y un deseo de agradar a 
Dios en todos sus pensamientos y acciones. ¡Era tiempo 
de reformar todo lo erróneo! José Grau nos ofrece en 
estos estudios sobre Hageo y Zacarías el resultado de una 
meticulosa investigación y un cuidadoso trabajo exegético, 
que plasma en una concisa exposición del texto bíblico 
con sus correspondientes notas aclaratorias y aplicaciones 
prácticas de gran valor pastoral. En el caso de Zacarías, 
el autor nos ofrece, además, diez magníficos apéndices 
que tratan temas tan interesantes como Zacarías y la 
escatología y El uso de Zacarías en los Evangelios. 

192 páginas. Rústica 
#615655 
ISBN 978-84-96562-31-8  
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Seguridad de Salvación 
J. C. Ryle 

Largamente esperada, esta nueva edición totalmente remozada y 
con nuevo formato realza aún más el breve pero extraordinario 
contenido de este clásico de la literatura evangélica. 

64 páginas. Rústica 
#615650 
ISBN 978-84-86589-85-1

Los Tres son uno 
Stuart Olyott 

¿Tienes problemas para entender lo que la Biblia enseña 
acerca de la Trinidad, o has tratado de responder a aquellos 
que no creen que Jesucristo es Dios y que niegan que el único 
Dios es tres, y que hay tres que son Dios? ¿Es posible que 
tengan razón? ¿Cómo podemos responderles? En esta obra 
Stuart Olyott muestra que lo que llamamos «la doctrina de 
la Trinidad» se enseña claramente en la Biblia, y que es el 
fundamento para una verdadera comprensión del evangelio. 
El libro está escrito en un lenguaje directo, fácil de entender 
para cualquier lector. Si bien demuestra el error de las sectas 
modernas, su principal propósito es conducirnos a una mejor 
comprensión de lo que Dios ha revelado de sí mismo. 

96 páginas. Rústica 
#615657 
ISBN 978-84-96562-12-7  

Tu Palabra es verdad 
R. Sheehan 

«Solo la confianza en una Biblia inspirada, infalible, inerrante, 
autoritativa y suficiente puede restaurar la gloria de Dios en la 
Iglesia de Cristo». Robert J. Sheehan. «Tu Palabra es verdad 
es una consideración clara, fresca e interesante del Dios que 
se revela a sí mismo y de su revelación en la Escritura. El libro 
es provechoso y oportuno, especialmente al tener en cuenta 
algunos de los debates actuales acerca de la revelación continua». 
¡Altamente recomendado! W. Robert Godfrey Westminster 
Theological Seminary, Escondido, California, EE.UU. «Todo 
lo que hace falta decir de nuestra doctrina de la Escritura 
está aquí en este notable libro. ¡Qué joya! ¡Qué lúcido! ¡Qué 
comprensible! […]. Es un libro del que ningún cristiano puede 
permitirse prescindir. ¡Es una especie de obra maestra!». Martin 
Holt Hermanus United Church, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 

144 páginas. Rústica 
#615659 
ISBN 978-84-96562-33-2  

Una fe para el III Milenio 
Varios 

Para muchos, la fe reformada es algo así como una pesada losa 
de granito con una teología apta solo para iniciados y que está 
muy bien como pieza de museo, pero que no es adecuada para 
el día de hoy, ya que se asocia muchas veces a los ambientes 
eclesiásticos más formales y gélidos. No obstante su acento en 
las doctrinas básicas de la Reforma — pues no puede ser de 
otro modo, a menos que renunciemos a nuestras raíces — Una 
fe para el III milenio se abre ampliamente a la vida de piedad 
auténtica y una adoración genuina, a la ética cristiana y al 
mundo que nos rodea con los grandes aspectos de la realidad 
que nos toca vivir y todo ello construido sobre unos sólidos 
fundamentos bíblicos alejados del emocionalismo en boga. El 
capítulo dedicado a la exposición de las principales doctrinas 
de la gracia hace uso de una dialéctica decidida, con respuestas 
firmes a las objeciones más comunes que se han hecho a 
algunas doctrinas calvinistas, pero siempre argumentadas con 
un análisis de los textos correspondientes de la Palabra de 
Dios. En esta línea siguen todos los autores de esta obra, la 
cual podría muy bien llevar por título DOCTRINAS DE LA 
GRACIA. 

272 páginas. Rústica 
#615661 
ISBN 978-84-86589-47-9  
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Una vida de gozo y paz 
Martyn Lloyd-Jones 

¿Cuál es el secreto de esa vida de gozo que Pablo compartió en esta 
Carta a los Filipenses? ¿Cómo podemos obtenerla y conservarla? 
Si alguna vez ha sido más necesario descubrir la respuesta es ahora, 
en esta época turbulenta que nos ha tocado vivir. Comentando los 
dos primeros capítulos de la Epístola, el Dr. Martyn Lloyd-Jones 
localiza en Cristo el origen de la confianza de Pablo, y desarrolla 
el tema de una vida de gozo que puede ser la experiencia de todos 
los que siguen a Cristo en la actualidad. «El mundo nos prestará 
atención —escribe el Dr. Martyn Lloyd-Jones— cuando vea 
personas con paz, calma y sosiego en circunstancias difíciles […]. 
Puede ser que la primera y más importante lección que debamos 
aprender sea cómo vivir sin permitir que las circunstancias afecten 
nuestra paz y nuestro gozo interiores […]. Lo que finalmente 
importa en la vida no es tanto las cosas que nos ocurren sino la 

forma de verlas». En su estudio de los capítulos 3 y 4 de Filipenses, el autor nos muestra, con 
su acostumbrada rigurosidad y sabiduría, cómo el creyente puede experimentar esa «paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento». «La paz constituye el significado del Evangelio: 
paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con los demás. Y esta paz sólo se puede recibir 
como resultado de la gracia de Jesús, libremente impartida, que es ‘el principio y el fin de la 
salvación’, pues ‘¡es la gracia del Señor Jesucristo la que lo hace todo posible!». 

512 páginas. Rústica 
#615663 
ISBN 978-84-86589-74-5  

Verdadera felicidad 
Martyn Lloyd-Jones 

La gente busca la felicidad por todas partes sin encontrar más 
que decepciones. Esto se debe a que la buscan como un fin en sí 
misma mientras que, según el Dr. Lloyd-Jones, únicamente puede 
hallarse en el conocimiento de Dios. En esta exposición del Salmo 
1, predicada originariamente en forma de cuatro sermones de Año 
Nuevo a comienzos de 1963, el Dr. Lloyd-Jones muestra la profunda 
diferencia que existe entre la verdadera felicidad y los falsos 
sustitutos que la gente intenta poner en su lugar. El Dr. Lloyd-Jones 
ministró en Westminster Chapel, Londres, durante treinta años hasta 
su jubilación en 1968. Murió el 1 de marzo de 1981. 

128 páginas. Rústica 
#615666 
ISBN 978-84-96562-87-5  

Vida en Cristo 
Martyn Lloyd-Jones 

Si vemos todas las cosas de color de rosa, el mundo nos parecerá 
un lugar muy feliz y en el que resulta muy cómodo vivir, pero la 
negación de las realidades de la vida solo aplazará el enfrentarnos 
a ellas. La Primera Epístola del apóstol Juan echa por tierra 
las ilusiones que pudiéramos hacernos acerca del pecado, la 
salvación, amar al mundo, la oración, los falsos espíritus y 
muchas cosas más. Al mismo tiempo que nos abre los ojos a 
estas importantes verdades, infunde en nuestros espíritus ánimo, 
convicción, comprensión y confianza. De la mente y el corazón de 
Martyn Lloyd-Jones nos llega una piadosa consideración de este 
maravilloso libro de la Biblia. Capítulo tras capítulo, presenta 
con elocuencia un profundo estudio y una aplicación minuciosa 
de verdades que nos desafiarán y nos instruirán. Esta valiosa 
percepción de la santidad y el amor de Dios, de Cristo como 
nuestro Abogado y de la obra del Espíritu Santo es estratégica 
para el fortalecimiento de nuestra comprensión espiritual y así 
poder vivir mejor nuestra fe. 

800 páginas. Rústica 
#615667 
ISBN 978-84-96562-11-0  

Vida en el Espíritu 
Martyn Lloyd-Jones 

En esta magistral exposición de la oración sumo sacerdotal que 
hallamos en Juan 17, el Dr. Martyn Lloyd-Jones demuestra lo 
que Cristo logró por nosotros, cómo murió para santificarnos, y 
cómo desea ser glorificado en nosotros. Aquí vemos los detalles 
del magistral plan de salvación concebido por Dios desgranados 
en términos de la vida real. Porque, si bien nuestra identidad 
se fundamenta en el plan eterno de Dios, la experiencia de la 
gracia de Dios puede ser una realidad diaria para todo creyente. 
Permitamos que, guiados por la edificante lógica del autor, 
nuestra mente sea alumbrada y nuestro corazón se encienda 
ante la profundidad de la majestad y la sabiduría de Dios. El 
Dr. Martyn Lloyd-Jones fue ministro de Westminster Chapel 
en Londres durante treinta años. Su ministerio de predicación 
personal, y por medio de libros y grabaciones tras su muerte, ha 
influido en cristianos de numerosos países y denominaciones. 

620 páginas. Rústica 
#615670 
ISBN 978-84-96562-16-5   
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PSICOLOGIA Y PASTORAL
La Predicación y los predicadores 
Martyn Lloyd-Jones 

Que este libro está concebido ante todo para pastores y predicadores 
nadie lo puede negar. Pero limitarlo a los tales es algo que sí se 
puede cuestionar. Sin duda, los más beneficiados serán los ministros 
de la Palabra: ellos serán los que más provecho saquen de la rica 
experiencia de cuarenta y dos años del autor como predicador, y 
de la sabiduría y profundos conocimientos bíblicos que poseía. Sin 
embargo, los creyentes de base aprenderán también a apreciar por 
medio de este libro lo que es la verdadera predicación… ¡y quizá 
hagan alguna que otra sugerencia a sus pastores! Las abundantes 
anécdotas que cuenta el Dr. Lloyd-Jones (muy escasas por cierto 
en otras obras suyas) hacen muy amena esta obra (nada técnica 
por otra parte) y la enriquecen con ejemplos de la vida real. Pero 
lo más importante de las dieciséis conferencias de que consta el 
libro (pronunciadas por el autor en el Seminario Teológico de 

Westminster) es la enseñanza e instrucción que contienen en cuanto al asunto vital de la 
predicación y con respecto a aquellos que han recibido lo que el Doctor consideraba «el 
más grande y el más glorioso llamamiento al que alguien puede ser llamado jamás». Aquí se 
hace ver (entre otros temas) la supremacía de la predicación, la preparación, la forma y las 
características del sermón, la persona misma del predicador y los peligros y el encanto que 
encierra la predicación. En definitiva, todo un clásico para toda biblioteca cristiana. 

# 368 páginas. Rústica 
615635 
ISBN 978-84-96562-55-4  

¿Es el cerebro el culpable?
Como distinguir los desequilibrios químicos, los trastornos 
cerebrales y la desobediencia 
Edward T. Welch

• Depresión
• Trastorno por déficit de atención
• Alcoholismo
• Homosexualidad

«Este libro es un esfuerzo por comprender la relación entre 
las dimensiones física, psíquica y espiritual de la persona. Está 
basado en años de experiencia de su autor en la práctica de 
consejería y asesoramiento psicológico desde la perspectiva 
cristiana.  Una contribución útil para pastores, consejeros, 
maestros y líderes». 
Samuel Escobar

 «Vivimos en una época de un determinismo asfixiante en la 
que toda conducta  se explica —e incluso se justifica— porque nuestro cerebro nos 
ha programado para actuar así. La explicación y la culpa de todo se busca en los 
condicionantes de moda. Ahora le toca el turno al código genético y al cerebro. En el 
siglo pasado se buscó en la sociedad y en la educación. El ser humano siempre pretende 
eludir la parte de responsabilidad que le corresponde por sus actos. Con ¿Es el cerebro 
el culpable?, E. Welch, siguiendo en la mejor tradición de la escuela reformada, aporta  
mucha luz  a este desafío contemporáneo; el autor  analiza con sabiduría bíblica y 
valentía la responsabilidad de cada persona en algunos de los trastornos más frecuentes 
originados en el cerebro.
 «Esta  obra no es ciertamente la última palabra sobre el tema por cuanto  algunas de sus 
afirmaciones pueden quedar obsoletas en los próximos años, en especial en el área de la 
depresión. Sin embargo, los principios esenciales que el autor expone van a permanecer 
siempre porque  toda  enfermedad, sea originada en el cerebro o no, tiene una dimensión 
espiritual que hay que tratar.  No somos solo un puñado de genes, por ello la Palabra de 
Dios contiene la explicación y la medicina última a cualquier forma de sufrimiento». 
 Pablo Martínez Vila, Psiquiatra y escritor

256 páginas. Rústica
# 614006 
ISBN 978-84-94135-98-9

Predica la Palabra 
Denis Lane 

¿Necesitas ayuda en la preparación de sermones? ¿Cómo puedes 
hacer más eficaz la presentación de tu mensaje? Es muy poca la 
predicación contemporánea que realmente sea una exposición de lo 
que, de hecho, dice la Palabra de Dios. Las exhortaciones sinceras y 
las buenas historias no pueden sustituir el poder y la autoridad de la 
Palabra de Dios. 

144 páginas. Rústica 
#615634 
ISBN 978-84-96562-29-5  
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PSICOLOGIA Y PASTORAL

VIDA CRISTIANA Y ACTUALIDAD

Sermones evangelísticos 
Martyn Lloyd-Jones 

«No había escuchado semejante predicación en años […]. Desearía que 
cada ministro del Señor en América pudiera haber escuchado los sermones 
que he oído de este siervo ungido del Señor». Esto escribió el Dr. Wilbur M. 
Smith del seminario teológico de Fuller, en Moody Monthly, tras escuchar a 
Martyn Lloyd Jones predicar un sermón evangelístico basado en el Antiguo 
Testamento. En este volumen se publica por primera vez una amplia selección 
de tales sermones y las razones para el entusiasmo de Wilbur Smith quedarán de 
manifiesto. Porque, mientras que gran parte de las exposiciones del Dr. Lloyd-
Jones que han sido publicadas están concebidas para ayudar a aquellos que 
ya son cristianos, él se consideraba a sí mismo antes que nada un evangelista. 
Reconociendo que nadie es cristiano por naturaleza, vio que el llamamiento 
primordial de la Iglesia es presentar el mensaje del evangelio al inconverso, 
al indiferente y al escéptico. Para muchos, la pregunta de cómo predicar el 
evangelio eficazmente hoy en día es difícil de contestar; que se pueda hacer a 

partir del Antiguo Testamento a menudo se pone en duda. La importancia de este volumen descansa 
en la forma en que ilustra la respuesta a estas dificultades. Sus páginas están vivas con el poder del 
evangelio expresado en sermones que, inintencionadamente, proporcionan modelos para estimular una 
predicación similar bíblicamente pertinente y contundente. 

368 páginas. Rústica 
#615652 
ISBN 978-84-86589-63-9  

El poder de las reuniones de oración 
Peter Masters 

¿Por qué quiere el Señor que los creyentes oren juntos? ¿Es esto un deber bíblico o es opcional? ¿Qué diferencia 
hace que oremos en privado o en compañía? ¿Es posible que una menguante reunión de oración malogre la obra 
de una iglesia? ¿Qué formato debería adoptar idealmente una reunión de oración? ¿Y cuál debería ser el estilo y 
el contenido de la oración? El Dr. Masters responde a estas y a otras muchas preguntas en este librito. Muestra 
que la oración colectiva en las reuniones de oración fue ordenada por Cristo y que se le dio una singular promesa 
de efectividad. La Iglesia primitiva (en Hechos) obedeció, y el poder de Dios descendió sobre su testimonio. Aquí 
tenemos abundancia de consejos prácticos sobre el mejor uso del tiempo de oración. El autor cree que tanto hombres 
como mujeres debería contribuir a la oración colectiva, y muestra en un apéndice por qué es esto así. El Dr. Peter 
Masters ha sido el pastor de la iglesia Metropolitan Tabernacle en el centro de Londres desde 1970.

32 páginas. Rústica
#615673
ISBN 978-84-96562-70-7 

Sermones sobre Efesios 
Juan Calvino 

La predicación en la Iglesia es la verdadera alma del 
ministerio pastoral de Juan Calvino, y ésto fue lo 
que dio forma a su obra como teólogo. Calvino fue 
fundamentalmente un predicador. Su mensaje en el 
púlpito estaba dominado tanto por la reverencia hacia 
la Sagrada Escritura como por el sentimiento de la 
dignidad y responsabilidad de la misión de predicar la 
Palabra de Dios. Los sermones sobre la Epístola a los 
Efesios fueron predicados entre 1558 y 1559, cuando 
Calvino comenzó a recoger los frutos de veinte años 
de ministerio y de intensas luchas. En ellos, la voz de 
Calvino resuena llamando siempre a la conversión al 
Evangelio y a la reforma de la vida de los creyentes 
y de la Iglesia, bajo la autoridad soberana de las 
Sagradas Escrituras. Ahora, unos 450 años después, 
los sermones de Calvino sobre Efesios, por primera 
vez en la Historia, están disponibles en español. 

864 páginas. Rústica 
#615653 
ISBN 978-84-96562-61-5  
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Guía bíblica del bautismo
Richard Pengily

Siendo una de las dos ordenanzas bíblicas que practican las iglesias 
evangélicas, el bautismo es un tema de suma importancia para el 
creyente y la iglesia. Este libro, publicado por primera vez en 1809 
es obra de Richard Pengilly como fruto de su ministerio pastoral 
en una iglesia baptista en el norte de Inglaterra. Criado en la 
iglesia anglicana, Pengilly expone los argumentos bíblicos que le 
convencieron para adoptar una línea baptista. El título original de 
su primera edición en inglés, “El nuevo testamento sobre su propia 
ordenanza”, nos adelanta cómo plantea el tema: su método es un 
examen minucioso de los textos bíblicos que se refieren al bautismo. 
Aunque la forma del bautismo ha sido un tema usado por algunos 
para división, el autor nos muestra, con gracia y amor, cómo es 
posible estar en desacuerdo sin ser desagradable. Lejos de ser un 
libro polémico, será de mucha utilidad para cualquier creyente que 
se prepare para bautizarse.

176 páginas. Rústica
#615674
ISBN 978-84-96562-76-9

El día de reposo
William B. Scott

A la luz de los Diez Mandamientos, William B. Scott nos presenta el 
tema del día de reposo bajo tres apartados principales:
 —Reposo: «Para que tu siervo y tu sierva también descansen como 
tú» (Dt. 5:14).
—Recuerdo: «Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, 
y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo 
extendido» (Dt. 5:15).
—Redención: «Por tanto, el Hijo del Hombre [el siervo sufriente, el 
Redentor] es Señor aun del día de reposo» (Mr. 2:28).
 De esta manera, el autor desarrolla este importante aspecto de 
la vida cristiana de forma concisa pero eminentemente bíblica y 
práctica.
 Ante el descuido generalizado de este mandamiento divino, haremos 
bien en asegurarnos de cuál es la enseñanza bíblica al respecto, tanto 
para nuestro bien como para la gloria de Dios. v

27 páginas. Rústica
# 614005
ISBN 978-84-96562-96-7

La santidad.  Su naturaleza, obstáculos, dificultades y raíces
John Charles Ryle

«Durante muchos años he sentido la profunda convicción 
de que la santidad práctica y la consagración absoluta de 
las personas a Dios no reciben la suficiente atención por 
parte de los cristianos modernos de este país. La política, 
la controversia, el espíritu partidista o la mundanalidad 
han socavado los cimientos de la piedad viva en muchos 
de nosotros. La cuestión de la piedad personal ha quedado 
lamentablemente relegada a un segundo plano y el listón 
vital ha caído deplorablemente bajo en muchas áreas. Con 
frecuencia, la inmensa importancia de «[adornar] la doctrina 
de Dios nuestro Salvador» (Tit. 2:10) y de hacerla hermosa 
por medio de nuestros hábitos se pasa completamente por alto 
[…]. La sana doctrina […] es inútil si no va acompañada de 
una vida santa. Es peor que inútil: es perniciosa […]. Tengo 

la clara convicción de que precisamos un profundo avivamiento en lo referente a la 
santidad bíblica.» 
 
Acerca del autor
John Charles Ryle sirvió durante casi cuarenta años como ministro del evangelio antes de ser 
nombrado primer obispo de Liverpool, en 1880. Otras obras suyas publicadas en lengua española 
incluyen Meditaciones sobre los Evangelios, Cristianismo práctico, Sendas antiguas, Advertencias 
a las iglesias, El camino de salvación, ¿Vivo o muerto?, Seguridad de salvación, El Aposento Alto, 
Nueva vida, El secreto de la vida cristiana y Sencillez en la predicación.

608 páginas. Rústica
# 614007
ISBN 978-84-96562-98-1
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VIDA CRISTIANA Y ACTUALIDAD
El enfriamiento espiritual
Octavius Winslow

Muchas de las personas 
conscientes del triste debilitamiento 
de su experiencia y vitalidad 
espirituales no tienen más que una 
idea vaga de la naturaleza y las 
causas de su estado. Los púlpitos 
contemporáneos y la literatura 
cristiana moderna carecen en 
gran medida de la clase de análisis 
profundo que contribuiría a 
aclararles las ideas y agudizar su 
sentimiento de convicción. 
Pero tal ayuda existe, y está 
presente en obras como El 

enfriamiento espiritual de Octavius Winslow. Este libro 
trata las áreas de la vida en que se produce el enfriamiento, 
examina sus consecuencias y, en los últimos capítulos, nos 
dirige al Señor como restaurador y guardador de su pueblo. 
Pasado más de un siglo de su publicación original (con 
el título Personal Declension and Revival of Religion in 
the Soul), esta obra no ha perdido la menor vigencia y el 
mismísimo hecho de que se siga reeditando es el testimonio 
más elocuente de su perdurable utilidad espiritual. 

Octavius Winslow (1808-78), que ejerció el pastorado en 
Leamington Spa, Bath y Brighton (Inglaterra), fue uno de 
los ministros independientes más reputados del siglo XIX. 
Spurgeon contó con él como uno de los predicadores presentes en la 
inauguración del Tabernáculo Metropolitano, y entre sus muchos 
escritos destacan The Work of the Holy Spirit (La obra del Espíritu 
Santo), Help Heavenward (Ayuda en el camino al Cielo) y No 
Condemnation (Ninguna condenación).

256 páginas. Rústica
# 614009
ISBN 978-84-15951-01-8

100 Hechos bíblicos fascinantes
Irene Howat

¿Qué tal una expedición para descubrir hechos? El viaje te llevará a lo largo de la historia 
y al futuro, presentándote la magnífica, asombrosa y fascinante Biblia. La Biblia es un libro 
maravilloso, lleno de asombrosas verdades y hechos que te harán pensar y te presentarán a 
Dios. Pero, ante todo, ¿qué significa la palabra Biblia? ¿Has oído alguna vez la historia de la 
serpiente que tenía patas? ¿Cuántos animales entraron realmente en el Arca? Averigua estos 
hechos fascinantes y otros más leyendo este libro. Descubrirás lo que ocurrió al principio 
de los tiempos y qué ocurrirá al final. Averiguarás qué es realmente un milagro, ¡y cómo 
las profecías en la Biblia realmente se hacen realidad. Verás también que Jesucristo no fue 
simplemente un hombre simpático, un narrador o un sanador: él era y es el Salvador de los 
pecadores. ¿Qué significa eso? Bueno, lee este libro de hechos fascinantes para averiguarlo. 
Irene Howat es una autora confiable de literatura infantil y una artista consumada que vive en 
Argyll, Escocia.

144 páginas. Rústica
#615672
ISBN 978-84-96562-77-6

¿Abandonado por Dios? 
Sinclair Ferguson 

En la conocida poesía «Huellas en la arena», el poeta le dice al Señor: «No entiendo por qué 
te fuiste de mi lado cuando más te necesitaba». Muchos creyentes han experimentado que 
durante las pruebas más duras de la vida, su sensación de la presencia de Dios desaparece 
de modo dramático: justo lo contrario de lo que hubiéramos esperado y deseado. No somos 
los primeros creyentes en luchar con el sentimiento de haber sido abandonados por Dios. Lo 
tuvo que hacer también el mismo rey David. ¿Abandonado por Dios? te ayudará a leer los 
Salmos con verdadera percepción y descubrir en ellos esa misma consolación divina. Sinclair 
B. Ferguson fue profesor de Teología Sistemática en el Westminster Theological Seminary 
de Filadelfia (EE.UU.), y actualmente es pastor de la iglesia St. George’s-Tron en Glasgow 
(Escocia). 

208 páginas. Rústica 
#615552 
ISBN 978-84-86589-41-7  
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VIDA CRISTIANA Y ACTUALIDAD
Ánimo en la depresión 
William Bridge 

Estos trece sermones sobre el Salmo 42:11, predicados 
en Stepney (Londres) en el año 1648, son la obra de un 
verdadero médico de almas. Al tratar a creyentes que 
sufren de depresión espiritual, Bridge manifiesta una clara 
percepción de las cosas que producen desánimo en los santos, 
tales como grandes pecados, gracia débil, abandono de las 
disciplinas espirituales, falta de seguridad, la tentación, el 
abandono y la aflicción. Un diagnóstico correcto representa 
más de la mitad de la curación, pero Bridge no deja a sus 
lectores ahí. Ofrece directrices para aplicar el remedio. Por 
ejemplo, al tratar sobre «grandes pecados», dice: «Si de 
verdad quieres humillarte sin desanimarte, entonces busca 
la fuente de todos tus pecados en la incredulidad y echa 
todo el peso de tu tristeza sobre este pecado». Las causas 
generales de la depresión espiritual son las mismas en todas 
las épocas. Los cristianos deprimidos del siglo XXI pueden 

encontrar ayuda aquí con la misma seguridad que las generaciones pasadas. William 
Bridge (1600-1670) fue un puritano congregacionalista que anteriormente había sido 
ministro anglicano. Fue uno de los cinco independientes que participaron en la Asamblea 
de Westminster, y posteriormente asistió a la Asamblea de Saboya en 1658, donde se 
redactó la declaración de fe homónima. La mayoría de sus obras literarias eran sermones. 

304 páginas. Rústica 
#615555 
ISBN 978-84-86589-75-2 

El Aposento alto 
J. C. Ryle 

El amanecer del cristianismo del Nuevo Testamento en un 
aposento alto en Jerusalén y su triunfo definitivo cuando «vendrán 
muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e 
Isaac y Jacob en el reino de los cielos» marcan respectivamente 
el principio y el fin del recorrido general de este volumen de 
textos escritos por el obispo J.C. Ryle. Sermones en algunos 
casos, conferencias en otros, demuestran todos ellos la robusta 
doctrina evangélica y la aplicación práctica que son características 
del estilo de Ryle. Con la viveza de cada palabra y frase, el celo 
evangelizador del escritor y su afectuosa preocupación pastoral 
cautivan la atención del lector. Pocos son, sin duda, los que no 
resultarán conmovidos e instruidos por estos mensajes dotados de 
un tono extraordinariamente contemporáneo. 

432 páginas. Rústica 
#615558 
ISBN 978-84-86589-88-2  

Aquí va la respuesta 
José Grau 

Es propio de la dignidad del ser humano plantearse preguntas 
trascendentes sobre sí mismo, Dios y el mundo que le rodea: 
¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Adónde 
voy? ¿Existe Dios? Pero a veces no nos resulta fácil hallar una 
respuesta satisfactoria a algunos interrogantes: ¿Por qué hay 
tantas religiones? Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? ¿Qué 
es la Biblia? ¿Por qué murió Cristo? En esta obra se tienen 
en consideración estas y otras cuestiones similares y se les da 
una respuesta clara, sencilla y comprensible para toda clase de 
lectores; pero, sobre todo, respaldada por la autoridad de la 
Palabra de Dios: la Biblia. No te quedes, pues, con tus dudas e 
interrogantes. Examina con una mente abierta estas páginas, y así 
podrás comenzar a ver las cosas bajo el punto de vista de Dios. Si 
tienes preguntas al respecto, aquí va la respuesta. 

96 páginas. Rústica 
#615559 
ISBN 978-84-96562-15-8  

Buscando la respuesta 
John Benton 

Un libro para alcanzar a aquellos que están buscando la 
respuesta. El autor tiene en cuenta la mentalidad del hombre 
moderno, anticipa sus objeciones a la fe cristiana y presenta el 
Evangelio de una forma directa y persuasiva, a la vez que fiel a 
la Palabra de Dios. Especialmente recomendado para entregar 
a los que se muestran escépticos pero están dispuestos a 
investigar para conocer la verdad. 

80 páginas. Rústica 
#615562 
ISBN 978-84-96562-04-2   
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VIDA CRISTIANA Y ACTUALIDAD
¿Cómo puede aceptarme Dios? 
Gerard Chrispin 

Esta presentación del Evangelio (atractiva pero franca 
y teocéntrica) persuade a los lectores a examinar de 
nuevo sus vidas y volverse a Jesucristo. Con una gran 
profusión de fotografías a todo color de gran calidad, 
este librito es adecuado para campañas evangelísticas, 
reuniones al aire libre, visitación, jóvenes, el mundo 
estudiantil, residencias, hospitales y cárceles. El autor 
es un abogado criminalista, autor y conferenciante, y 
tiene gran experiencia en la evangelización en prisiones. 

32 páginas. Rústica 
#615568 
ISBN 978-84-96562-27-1  

Campanas de júbilo 
Susannah Spurgeon 

Guaflex estampado en oro. Comentando el texto «El que no escatimó 
ni a su propio Hijo […] ¿cómo no nos dará también con él todas 
las cosas?» (Romanos 8:32), la autora comienza su libro con este 
comentario: Querido Señor, esta mañana los dedos de la fe tocan con 
alegría este carillón de dulces campanas, haciéndolas sonar con júbilo 
para alabanza de tu misericordioso nombre. ¡Cómo no nos dará! ¡Cómo 
no nos dará! ¡El que no escatimó! ¡Cómo no nos dará! ¡Qué repique de 
absoluto triunfo es este! Ni una sola nota de duda o de incertidumbre 
estropea la música celestial. ¡Despierta, corazón mío, y comprende que 
es tu fe la que produce tan gloriosa melodía! ¿Apenas puedes creerlo de 
alegría? Sin embargo, es benditamente cierto, porque el Señor mismo te 
ha dado la gracia, y luego acepta el tributo de gratitud y alabanza que 
esa gracia proporciona. Golpea las armoniosas campanas una y otra vez, 
pues la fe celebra fiesta hoy, y el gozo de la certeza obra maravillas». 
Susannah Spurgeon (1832-1903) —de soltera, Susannah Thompson— 
fue la esposa del famoso príncipe de los predicadores C.H. Spurgeon. 

Plenamente identificada con el ministerio de su marido, compartió su obra durante los treinta 
y seis años que duró su matrimonio. Tras la muerte de Spurgeon en 1892, escribió varias 
obritas de carácter devocional. La que ahora presentamos al público de habla hispana evidencia 
la enorme influencia que sobre ella ejerció su marido (cuya sensible pérdida evoca) y nos 
transmite un mensaje de profunda espiritualidad, devoción a Cristo y comunión con Dios; todo 
ello envuelto en un encantador lenguaje poético que toca las más sensibles cuerdas del alma. 

96 páginas. Rústica 
#615563 
ISBN 978-84-86589-94-3  

¿Cómo recibir orientación? 
Brian H Edwards 

En conversación con dos jóvenes cristianos, el 
pastor y autor Brian Edwards muestra que conocer 
la voluntad de Dios no tiene por qué ser un gran 
problema, siempre que no sigamos ideas populares 
sino que recordemos las reglas básicas que Dios nos 
ha dado claramente. 

16 páginas. Rústica 
#615569 
ISBN 978-84-86589-20-7  

Consolación Divina 
Thomas Watson 

¿Por qué sufren los cristianos? ¿Con qué propósito 
permite Dios el pecado, la enfermedad y el dolor en la 
vida de sus hijos? ¿Cómo se explica que aquellos que más 
aman a Dios sean, a veces, quienes padezcan mayores 
adversidades? Basándose en Romanos 8:28, Thomas 
Watson demuestra claramente que aun las peores cosas 
obran para el bien del pueblo de Dios. Mediante una 
minuciosa exposición de dicho texto, el autor nos lleva 
a considerar temas tan profundos como el llamamiento 
eficaz y el propósito eterno de Dios, exhortándonos 
a encontrar nuestra consolación, finalmente, en Dios 
mismo. 

144 páginas. Rústica 
#615570 
ISBN 978-84-96562-01-1  
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Crucificado por mí 
Paul Tucker 

Jesús fue crucificado. Aparte de la fe, hay suficiente evidencia como para que no haya duda 
acerca del hecho. ¿Pero podemos decir: «Jesús fue crucificado por mí»? Las últimas palabras 
de Jesucristo en la Cruz nos proporcionan una percepción de las profundidades de sus 
sufrimientos, la medida de su actitud compasiva hacia el género humano y su victoria sobre el 
pecado. Mediante unas sencillas meditaciones en estas palabras de nuestro Salvador, el autor 
nos confronta con las singulares reivindicaciones del Hijo de Dios. El autor, Paul Tucker, se 
formó en el South Wales Bible College y ministró en Gales, en el este de Londres, en Irlanda 
del Norte y en el condado de Surrey (Inglaterra). Fue también presidente de la European 
Missionary Fellowship. 

80 páginas. Rústica 
#615573 
ISBN 978-84-86589-97-4  

La devoción a Dios en acción 
Jerry Bridges 

La devoción a Dios no es un 
lujo espiritual de los santos del 
pasado o de las superestrellas 
del presente. Es el privilegio y 
el deber de cada cristiano en 
todos los tiempos: Dios, por su 
poder, nos ha dado «todas las 
cosas que pertenecen a la vida 
y a la piedad’. Según el autor, 
la devoción es lo que hace que 
un creyente desarrolle el estilo 
de vida que agrada a Dios. 
Pero aclara que la devoción 
sin acción es ineficaz, y la 
acción sin devoción resulta 
seca y estéril. Necesitamos un 

fundamento interno de Dios como centro a fin de construir 
una estructura externa de semejanza con Él. Jerry Bridges 
nos ofrece directrices prácticas para adquirir esa devoción 
a Dios —no a determinadas cosas, ideas o personas— que 
nos ayudará a asimilar el carácter divino y a expresarlo 
en nuestra vida diaria. El lector no encontrará aquí una 
disertación teórica acerca del cristiano ideal, sino un 
camino para el creyente real de aquí y ahora. El autor no 
solo predica lo que debe ser y conviene, sino que vive lo 
que escribe. Casado y con dos hijos, Jerry Bridges es un 
líder destacado de Los Navegantes. Se graduó y trabajó 
tiempo atrás como ingeniero, y fue también oficial de la 
Marina de los Estados Unidos. En la madurez de la vida 
dejó carreras bien establecidas para dedicarse al ministerio 
cristiano con Los Navegantes. Hoy es un conferenciante 
reconocido que viaja por todo el mundo y autor de varios 
libros de gran aceptación. 

256 páginas. Rústica 
#615580 
ISBN 978-84-96562-43-1  

Los Diez mandamientos para hoy 
Brian H. Edwards 

En unos tiempos cuando la moralidad de la sociedad está degenerando alarmantemente, es 
sorprendente que se haya escrito tan poco sobre los Diez Mandamientos. Brian Edwards nos 
ofrece un comentario actual que descubre cuidadosamente su verdadero significado y los aplica 
incisivamente a nuestra sociedad contemporánea. Probablemente, nunca se habían descuidado 
tanto los Diez Mandamientos en la historia de la civilización occidental y, por tanto, jamás 
habían sido tan pertinentes como en la actualidad. Con más de treinta años en un ministerio 
pastoral y de predicación, Brian Edwards es autor de varios libros, entre los que tenemos en 
español Dios le sacó del fango, ¿Existe hoy la sanidad? y ¿Cómo recibir orientación?, también 
publicados por Editorial Peregrino. 

368 páginas. Rústica 
#615581 
ISBN 978-84-96562-36-3 
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Dios es Bondadoso 
Carine Mackenzie 

Libros para colorear APRENDE SOBRE DIOS. 
No es fácil combinar amenidad e instrucción cuando 
se trata de enseñar a los más pequeños los caminos 
de Dios. Por un lado, se pueden producir materiales 
sumamente atractivos y divertidos pero con bajo o nulo 
contenido espiritual. Por el otro, se pueden publicar 
obras de gran contenido espiritual pero que carecen 
del atractivo necesario para que los niños se acerquen 
a ellas y disfruten con su lectura. En el caso de esta 
serie, tenemos una armoniosa combinación de ambos 

elementos, de tal manera que el niño lo pasa «guay» coloreando los preciosos dibujos 
que contienen estos cuadernos al tiempo que aprende palabras y versículos bíblicos que, 
mediante un ingenioso sistema de repetición, se le graban en la mente para que, como en 
el caso de Timoteo, se pueda decir de ellos que «desde la niñez [han] sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales [les] pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en 
Cristo Jesús» (2 Ti. 3:15 LBLA). 

16 páginas. Rústica 
#615584 
ISBN 978-84-86589-79-0  

Dios es Fiel 
Carine Mackenzie 

Libros para colorear APRENDE SOBRE DIOS. 
No es fácil combinar amenidad e instrucción cuando 
se trata de enseñar a los más pequeños los caminos 
de Dios. Por un lado, se pueden producir materiales 
sumamente atractivos y divertidos pero con bajo o nulo 
contenido espiritual. Por el otro, se pueden publicar 
obras de gran contenido espiritual pero que carecen 
del atractivo necesario para que los niños se acerquen 
a ellas y disfruten con su lectura. En el caso de esta 
serie, tenemos una armoniosa combinación de ambos 

elementos, de tal manera que el niño lo pasa «guay» coloreando los preciosos dibujos 
que contienen estos cuadernos al tiempo que aprende palabras y versículos bíblicos que, 
mediante un ingenioso sistema de repetición, se le graban en la mente para que, como en 
el caso de Timoteo, se pueda decir de ellos que «desde la niñez [han] sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales [les] pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en 
Cristo Jesús» (2 Ti. 3:15 LBLA). 

16 páginas. Rústica 
#615585 
ISBN 978-84-86589-80-6  

Dios está en todas partes 
Carine Mackenzie 

Libros para colorear APRENDE SOBRE DIOS. 
No es fácil combinar amenidad e instrucción cuando 
se trata de enseñar a los más pequeños los caminos 
de Dios. Por un lado, se pueden producir materiales 
sumamente atractivos y divertidos pero con bajo 
o nulo contenido espiritual. Por el otro, se pueden 
publicar obras de gran contenido espiritual pero 
que carecen del atractivo necesario para que los 
niños se acerquen a ellas y disfruten con su lectura. 
En el caso de esta serie, tenemos una armoniosa 

combinación de ambos elementos, de tal manera que el niño lo pasa «guay» coloreando 
los preciosos dibujos que contienen estos cuadernos al tiempo que aprende palabras y 
versículos bíblicos que, mediante un ingenioso sistema de repetición, se le graban en la 
mente para que, como en el caso de Timoteo, se pueda decir de ellos que «desde la niñez 
[han] sabido las Sagradas Escrituras, las cuales [les] pueden dar la sabiduría que lleva a 
la salvación mediante la fe en Cristo Jesús» (2 Ti. 3:15 LBLA). 

16 páginas. Rústica
#615586 
ISBN 978-84-86589-81-3  

Dios lo Sabe todo 
Carine Mackenzie 

Libros para colorear APRENDE SOBRE DIOS. 
No es fácil combinar amenidad e instrucción cuando 
se trata de enseñar a los más pequeños los caminos 
de Dios. Por un lado, se pueden producir materiales 
sumamente atractivos y divertidos pero con bajo 
o nulo contenido espiritual. Por el otro, se pueden 
publicar obras de gran contenido espiritual pero 
que carecen del atractivo necesario para que los 
niños se acerquen a ellas y disfruten con su lectura. 
En el caso de esta serie, tenemos una armoniosa 

combinación de ambos elementos, de tal manera que el niño lo pasa «guay» coloreando 
los preciosos dibujos que contienen estos cuadernos al tiempo que aprende palabras y 
versículos bíblicos que, mediante un ingenioso sistema de repetición, se le graban en la 
mente para que, como en el caso de Timoteo, se pueda decir de ellos que «desde la niñez 
[han] sabido las Sagradas Escrituras, las cuales [les] pueden dar la sabiduría que lleva a 
la salvación mediante la fe en Cristo Jesús» (2 Ti. 3:15 LBLA). 

16 páginas. Rústica
#615588 
ISBN 978-84-86589-82-0  
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Dios mío, ¿por qué sufro? 
Herbert Carson 

A pesar de los avances en el campo de la medicina y 
la tecnología, el mundo actual es el escenario de un 
sufrimiento cada vez mayor ocasionado por la violencia de 
la guerra, la decadencia de los valores sociales y morales, 
y los problemas de la vida moderna. Frecuentemente, sin 
embargo, hasta que no experimentamos el sufrimiento 
en nuestras propias vidas, no empezamos a hacernos la 
pregunta ¿por qué?». 

156 páginas. Rústica
#615589 
ISBN 978-84-96562-30-1  

Dios no cambia nunca 
Carine Mackenzie 

Libros para colorear APRENDE SOBRE DIOS. 
No es fácil combinar amenidad e instrucción cuando 
se trata de enseñar a los más pequeños los caminos 
de Dios. Por un lado, se pueden producir materiales 
sumamente atractivos y divertidos pero con bajo o nulo 
contenido espiritual. Por el otro, se pueden publicar 
obras de gran contenido espiritual pero que carecen 
del atractivo necesario para que los niños se acerquen 
a ellas y disfruten con su lectura. En el caso de esta 
serie, tenemos una armoniosa combinación de ambos 
elementos, de tal manera que el niño lo pasa «guay» 

coloreando los preciosos dibujos que contienen estos cuadernos al tiempo que aprende palabras 
y versículos bíblicos que, mediante un ingenioso sistema de repetición, se le graban en la 
mente para que, como en el caso de Timoteo, se pueda decir de ellos que «desde la niñez [han] 
sabido las Sagradas Escrituras, las cuales [les] pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación 
mediante la fe en Cristo Jesús» (2 Ti. 3:15 LBLA). 

16 páginas. Rústica
#615590 
ISBN 978-84-86589-83-7  

Dios tiene poder 
Carine Mackenzie 

Libros para colorear APRENDE SOBRE DIOS. 
No es fácil combinar amenidad e instrucción cuando 
se trata de enseñar a los más pequeños los caminos 
de Dios. Por un lado, se pueden producir materiales 
sumamente atractivos y divertidos pero con bajo o nulo 
contenido espiritual. Por el otro, se pueden publicar 
obras de gran contenido espiritual pero que carecen 
del atractivo necesario para que los niños se acerquen 
a ellas y disfruten con su lectura. En el caso de esta 
serie, tenemos una armoniosa combinación de ambos 
elementos, de tal manera que el niño lo pasa «guay» 

coloreando los preciosos dibujos que contienen estos cuadernos al tiempo que aprende palabras 
y versículos bíblicos que, mediante un ingenioso sistema de repetición, se le graban en la 
mente para que, como en el caso de Timoteo, se pueda decir de ellos que «desde la niñez [han] 
sabido las Sagradas Escrituras, las cuales [les] pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación 
mediante la fe en Cristo Jesús» (2 Ti. 3:15 LBLA). 

16 páginas. Rústica
#615591 
ISBN 978-84-86589-84-4  

Encuentros de poder 
David Powlinson 

En nuestra cultura crecientemente pagana, los cristianos 
están siendo sumergidos por una inundación de la Nueva 
Era, el ocultismo y una fascinación por los demonios. 
En este clima tan explosivo, los ministerios de liberación 
han hecho irrupción con éxitos de ventas y relatos 
sensacionalistas que muestran cómo todos podemos 
echar fuera demonios. David Powlinson desafía este 
movimiento poniendo en evidencia que es más ocultista 
de lo que piensa. El Reino de Dios sí tiene que ver con el 
poder y realmente batallamos con verdaderos enemigos. 
Pero Powlinson provee una estrategia para una manera 
más bíblica y efectiva de luchar. «Powlinson proporciona 
realismo bíblico al tema tan frecuentemente tratado con 
sensacionalismo de la liberación demoníaca sin caer en 
un racionalismo que da poca cabida al poder del diablo. 
Ofrece una explicación a nuestro problema con lo 

demoníaco que, si se tiene en cuenta, cambiaría la forma en que muchos cristianos 
libran la guerra espiritual y conduciría a una mayor libertad y crecimiento. Lectura 
obligada para una cultura que está más interesada en lo sensacional que en lo 
tranquilamente poderoso». 

224 páginas. Rústica
#615592 
ISBN 978-84-96562-14-1  
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El enigma de la lápida 
Miguel Ángel Gómez Juárez 

Te invito a sumergirte en la fascinante intriga en la que se 
aventura un grupo de jóvenes donde se declaran asesinatos, 
libros escondidos, enigmas por descifrar, un espía del Mossad, 
peligrosos enemigos, y una mezcla de sinsabores, amor y sentido 
del humor en la apacible levedad del ser de Lillo, pueblo de La 
Mancha que ha servido de inspiración a su autor. Pareciera 
que por las inmaculadas paredes de sus calles nunca podría 
atisbarse un borrón, como en tantos pueblos de la Península, 
pero nada más alejado de la realidad. El pozo más oscuro y el 
tesoro más resplandeciente, pueden estar ocultos más cerca 
de lo que pensamos, y no hay nada mejor que participar de su 
descubrimiento, mientras la curiosidad crece por momentos 
esperando una justa resolución. Así es la lectura de estas páginas, 
como lo es también la alegría de encontrar los tesoros que 
contiene la Biblia que alumbra el corazón. 

160 páginas. Rústica
#615593 
ISBN 978-84-96562-18-9  

¿Existe hoy la sanidad? 
Brian H. Edwards 

Este librito forma parte de la serie titulada Preparados para 
Responder, que trata de temas actuales entre los cristianos, 
escritos en un estilo conversacional de fácil lectura. 
Cualesquiera que sean sus opiniones acerca del tema tratado, 
estos libritos fomentarán el diálogo y le harán reflexionar. 
Ideales para que los pastores los compartan con miembros de 
sus iglesias preocupados por estos asuntos. En conversación 
con dos jóvenes cristianos, el pastor y autor Brian Edwards 
examina las modernas pretensiones en cuanto a los milagros de 
sanidad y las pone a prueba mediante la clara enseñanza de la 
Escritura y la realidad de las experiencias actuales. 

16 páginas. Rústica
#615601 
ISBN 978-84-86589-19-3  

Lecturas Vespertinas 
C. H. Spurgeon 

«Habiendo tenido nuestro volumen anterior, Lecturas 
matutinas, la bendición de nuestro Maestro —dice C.H. 
Spurgeon—, nos sentimos estimulados a prestar nuestra 
mejor atención a la presente serie de breves meditaciones, y 
la publicamos con la insistente oración de que su lectura sea 
motivo de bendición para todo lector». «Ya son muchos los 
lectores que nos acompañan en el culto de la mañana: ¡oh, que 
todos puedan recibir gracia del Señor por medio de la porción 
leída!, y que, cuando un número similar se reúna para leer 
la selección vespertina, gocen todos de la sonrisa del Padre 
celestial». Esta nueva edición, totalmente revisada, seguirá 
siendo sin duda fuente de bendición e inspiración para muchos 
creyentes de habla hispana. Sin lugar a dudas, unos de los 
mejores devocionales de todos los tiempos. 

384 páginas. Rústica
#615615 
ISBN 978-84-96562-26-4  

Libro de cheques del Banco de la Fe 
C. H. Spurgeon 

Este libro de lecturas devocionales consta de promesas 
tomadas de la Biblia para todos los días del año. El autor las 
compara con cheques que no debemos limitarnos a leer, sino 
que debemos firmar por fe y presentar en el Banco celestial. 
Y añade: «Dios no ha dado nunca palabra que no cumpla, 
ni alentado esperanza que no vaya a cumplir. Para ayudar 
a mis hermanos a creer esto, he preparado este libro. La 
vista de las promesas mismas es buena para los ojos de la fe; 
cuanto más estudiamos las palabras de gracia, más gracia 
obtenemos de las palabras. A los versículos alentadores de 
las Escrituras he añadido mi propio testimonio, el fruto de 
pruebas y de experiencias. Creo todas las promesas de Dios; 
pero muchas de ellas no solo las creo, sino que las he probado 
y comprobado. He visto que son verdaderas porque se han 
cumplido en mi caso». 

384 páginas. Rústica
#615616 
ISBN 978-84-96562-24-0  
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Mary Jones y su Biblia 
M.E.R. 

Fue en la primavera de 1800 
cuando una muchacha galesa 
desconocida salió, con los 
pies descalzos, de su casa en 
Llanfihangel caminando hacia 
Bala: una distancia de unos 
40 kilómetros. El propósito 
de su viaje era comprar una 
Biblia para la que había estado 
ahorrando durante varios años. 
Thomas Charles de Bala quedó 
tan impresionado por el amor 
de Mary Jones por la Biblia y 
estaba tan preocupado por la 
escasez de Biblias en galés que 
no tuvo descanso hasta que se 

formó una sociedad para la impresión de Biblias. ¡Qué 
agradecidos deberíamos estar hoy que la Palabra de Dios 
esté tan fácilmente a nuestro alcance traducida a nuestra 
lengua! La historia original de Mary Jones fue publicada 
por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1882 
y, desde entonces, su nombre ha sido conocido en todo 
el mundo. Es esta historia original, hasta ahora inédita 
en español, la que ahora se publica con mucha gratitud 
a la Sociedad Bíblica. Se ha traducido el texto a partir 
de la edición de 1896. Habiendo sido traducido a más 
de cuarenta idiomas, Editorial Peregrino publica ahora 
Mary Jones y su Biblia como un testimonio al poder de 
la Palabra de Dios en el corazón de una joven, y con el 
fervoroso deseo de que sea de bendición a nuestros niños 
y jóvenes de hoy. Que el Señor dé a conocer de nuevo 
el poder de su Palabra, por el Espíritu Santo, en toda la 
Tierra y, especialmente, en los países de habla hispana, a 
los que va dirigida la presente edición. 

112 páginas. Rústica 
#615621 
ISBN 978-84-96562-19-6  

El manuscrito perdido 
Miguel Ángel Gómez Juárez 

Este relato comienza con el 
descubrimiento en las cuevas de 
Qumrán, cerca del mar Muerto, 
de un enigmático rollo de cobre. 
Se trata de un extraordinario 
documento preservado durante 
siglos que contiene una lista de 
lugares, donde se ubican distintos 
tesoros que para algunos pueden 
ser los utensilios del templo 
judío destruido por los romanos. 
En cualquier caso, si has leído 
El enigma de la lápida, solo 
puedo decirte que la emoción 
va en aumento. El grupo de 
jóvenes investigadores que 

protagonizaron la primera parte se ha graduado, ya no son 
tan ingenuos, aunque conservan la valentía, curiosidad, 
sentido del humor, ingenio y desparpajo que nos cautivó en 
la entrega anterior. No es de extrañar el éxito cosechado 
por Miguel Ángel en su primer libro, no solo entre jóvenes, 
porque se dan todos los elementos que se repiten ahora 
para cautivar a cualquier lector: un buen guión, unos 
personajes creíbles y entrañables, y un inmejorable entorno 
en un marco de permanente misterio. Sin embargo, lo 
más importante está por venir, la puerta abierta para 
que el lector dé un paso más allá, y siga descubriendo 
las maravillas que la Biblia contiene; sus páginas nunca 
defraudarán a quienes gastan todas sus energías en 
encontrarlas. 

192 páginas. Rústica 
#615619 
ISBN 978-84-96562-28-8  

No son ya más dos 
Brian y Bárbara Edwards 

No son ya más dos es un 
libro de estudio para parejas 
que están preparándose para 
el matrimonio. Concebido 
en un estilo contemporáneo 
y accesible, se ocupa de los 
asuntos a los que se enfrentan 
dos personas que van a 
comprometerse a estar juntas 
durante toda su vida. Con 
preguntas de preparación y 
un breve e importante estudio 
bíblico para cada capítulo, 
este libro está concebido 
especialmente para aquellos 
que se toman en serio el plan 

que Dios ha revelado para el matrimonio. No son ya más 
dos se ha convertido en un libro de estudio estándar que 
utilizan los líderes de muchas iglesias en múltiples países 
para el ministerio vital de preparar al hombre y a la mujer 
para la aventura más emocionante y retadora de sus vidas. 
Brian Edwards fue pastor de una congregación evangélica 
en el sudoeste de Londres durante treinta años. Junto a su 
esposa Bárbara, desarrolló un programa de preparación 
para el matrimonio, que más tarde se convirtió en un libro 
de estudio para parejas de novios jóvenes. Su popularidad 
ha sido tal que, después de quince años y de muchas 
reimpresiones y revisiones, se ha requerido esta nueva 
edición totalmente revisada. Brian, cuya esposa murió en 
1998, es autor de veinte libros. Vive en Surrey, Inglaterra, 
donde continúa su ministerio de escritura, edición, 
predicación y conferencias. 

224 páginas. Rústica 
#615629 
ISBN 978-84-96562-63-9  
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No me avergüenzo 
Martyn Lloyd-Jones 

«Pero no me avergüenzo, 
porque yo sé a quién he creído, 
y estoy seguro que es poderoso 
para guardar mi depósito para 
aquel día» (2 Timoteo 1:12). 
«¿Qué será de la Iglesia en un 
mundo hostil?», pensó el abatido 
Timoteo. La respuesta de Pablo, 
escrita mientras afrontaba la 
muerte en prisión por causa de 
su fe, es inspiradora para todos 
nosotros. Martyn Lloyd-Jones, 
con un detallado estudio de 
sus palabras, nos ruega que no 
perdamos la esperanza ante las 
dificultades e incertidumbres 

de la vida; en lugar de eso, se nos apremia a regocijarnos 
en el evangelio, sabiendo que es buena noticia para 
todos. Martyn Lloyd-Jones fue pastor de la Iglesia de 
Westminster Chapel, Londres, durante treinta años hasta 
su jubilación en 1968. Sus libros en español incluyen La 
verdad inmutable, y la serie de Grandes Doctrinas, todos 
ellos publicados por Editorial Peregrino. 

256 páginas. Rústica 
#615628 
ISBN 978-84-86589-61-5  

Palabras al cansado 
Sugel Michelén 

El cristiano no es inmune al dolor, ni al sentimiento de angustia y desamparo que puede 
experimentarse en el horno de la aflicción. Como cualquier otro ser humano, tiene que batallar 
con la depresión y el cansancio emocional: el libro de los Salmos es una prueba de ello; pero 
a diferencia de cualquier otro ser humano, el creyente puede luchar eficazmente contra tales 
sentimientos, aferrándose a las «preciosas y grandísimas promesas» de su Padre celestial (2 
Pedro 1:4) y contemplando sus pruebas a la luz del propósito eterno de un Dios sabio, amante y 
todopoderoso. Los sermones que componen este libro tienen el propósito de alentar y consolar 
a los cansados y abatidos, para que continúen corriendo la carrera hasta llegar al lugar de su 
reposo. Sugel Michelén es uno de los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo 
Domingo, República Dominicana, desde 1984. Como parte de su ministerio pastoral tiene la 
responsabilidad de exponer regularmente la Palabra de Dios en el día del Señor. Es autor de 
El que perseverare hasta el fin, Una perspectiva bíblica de la guerra y Hacia una educación 
auténticamente cristiana. El pastor Michelén y su esposa Gloria tienen tres hijos y dos nietos. 

224 páginas. Rústica 
#615631 
ISBN 978-84-96562-38-7  

Mi primer libro de Preguntas 
Carine Mackenzie 

Los niños siempre tienen preguntas acerca de los que significa ser cristiano. ¿Necesitan una 
larga respuesta filosófica? No siempre; y son respuestas sencillas a preguntas profundas lo 
que caracteriza a este libro. Si has querido saber alguna vez cómo explicar la fe cristiana 
a los niños en pequeñas porciones, entonces Mi Primer Libro de Preguntas y Respuestas 
te será de gran ayuda. En 114 profundas preguntas y respuestas, respaldadas por textos 
bíblicos, la exitosa autora Carine Mackenzie nos proporciona una valiosísima herramienta 
para comenzar esta labor. «Esto podría hacer una gran diferencia en las vidas de los que lo 
aprenden». Douglas Kelly 

64 páginas. Rústica 
#615624 
ISBN 978-84-86589-65-3   
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VIDA CRISTIANA Y ACTUALIDAD

El Progreso del peregrino 
Juan Bunyan 

¿Por qué una nueva edición de El progreso del peregrino en 
español? La respuesta viene dada por la necesidad de una 
versión que, por un lado, sea rigurosamente fiel al original (sin 
adaptaciones ni recortes) y, por otro, tenga un lenguaje y una 
presentación adecuados a nuestro tiempo. Tal es el trabajo que 
Editorial Peregrino, haciendo honor a su nombre, ofrece ahora 
al público de habla hispana. Se publica esta nueva edición con 
la confianza de que la inmortal obra de John Bunyan no es 
una pieza de museo sino un libro de gran utilidad, tanto para 
niños como para jóvenes y adultos, en una mejor comprensión 
y apreciación del mensaje de la Biblia misma. La utilización de 
la versión Reina-Valera 1960, un tipo de letra muy legible y un 
precio asequible hacen aún más atractiva esta obra intemporal. 
John Bunyan (1628-1688) fue un escritor y predicador 
puritano. Tanto El progreso del peregrino como otros de sus 
libros fueron escritos durante un encarcelamiento intermitente 

de doce años a causa de su fe. De sus numerosas obras, tenemos además en español La 
guerra santa y Gracia abundante. Calderero de profesión y sin una educación formal, la 
calidad de sus obras ha atraído la atención de expertos literarios, y se han escrito varias 
biografías sobre su persona y su obra. 

224 páginas. Rústica 
#615638 
ISBN 978-84-86589-72-1  

La sangre de su cruz 
F. S. Leahy 

Calvino decía: «Toda la sabiduría de los creyentes está 
comprendida en la Cruz de Cristo». En esta obra encontramos 
un estudio sobre los sufrimientos de nuestro Salvador, de manera 
que podamos apreciar la increíble gracia y el inmerecido amor 
de Dios hacia aquellos por quienes Cristo vino a morir. De la 
misma manera que la Cruz es esencial en los decretos eternos 
de Dios y en la redención de su pueblo, también debería ser 
esencial en el pensamiento y en la experiencia cotidiana de cada 
cristiano verdadero. Dice el autor: «Tengo la convicción y a veces 
la triste experiencia de que a medida de que la Cruz pierde su 
lugar central en la vida del cristiano, comienza a producirse el 
enfriamiento y la caída». 

96 páginas. Rústica 
#615647 
ISBN 978-84-86589-91-2  

El secreto del Peregrino 
Miguel Ángel Gómez Juárez 

¡¡¡Sumérgete en la trilogía que ya ha cautivado a miles de 
lectores!!! Después de El enigma de la lápida y El manuscrito 
perdido, llega la culminación de las aventuras de Laura, Daniel 
y Jonatan y se completa la Trilogía de la Conspiración. Nazis, 
judíos mesiánicos, el Arca de la Alianza y el libro El progreso del 
peregrino se mezclan en un cóctel que puede resultar mortal. Una 
historia de acción y misterio, con un profundo trasfondo espiritual 
que no te dejará indiferente. 

160 páginas. Rústica 
#615649 
ISBN 978-84-96562-46-2  

La Promesa 
Alec Taylor 

Este libro contiene treinta y un 
pasajes bíblicos (uno para cada día del mes) con sus 
correspondientes comentarios, de manera que el lector 
se familiarice con el mensaje de la Biblia y, en concreto, 
con sus aspectos más esenciales. ¿Por qué se titula La 
promesa? La Biblia contiene cientos de preciosas promesas 
en sus páginas, y ya desde su principio leemos acerca 
de la promesa de un Salvador, el Señor Jesucristo. Se 
recomienda, pues, al lector que centre su atención en esta 
promesa, y compruebe su idoneidad para todos nosotros. 

40 páginas. Rústica 
#615639 
ISBN 978-84-96562-06-6  
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VIDA CRISTIANA Y ACTUALIDAD
Tu nuevo camino 
Peter Jeffery 

Este libro se ha escrito para ayudar a aquellos que se han 
convertido recientemente. En la primera parte el autor bosqueja 
los principales aspectos de la salvación y la vida cristiana, de 
forma que el nuevo creyente adquiera una más clara comprensión 
de su experiencia de conversión, al tiempo que aprende los 
primeros rudimentos para andar su «nuevo camino». Pero la vida 
cristiana plantea problemas y cuestiones prácticas a las que ha 
de enfrentarse el creyente y para las que necesita orientación. 
Esto lo tiene en cuenta la segunda parte de la obra, en la que se 
tratan temas clave come la iglesia local, el testimonio, la oración, 
el trabajo, el matrimonio, el noviazgo, el dinero, etc. Como fruto 
de la amplia experiencia pastoral del autor, el tratamiento de estos 
asuntos es equilibrado, práctico y sanamente bíblico. En resumen, 
un libro ideal para los nuevos creyentes que deseen un verdadero 
progreso espiritual. 

128 páginas. Rústica 
#615658 
ISBN 978-84-96562-23-3  

Una guía segura al cielo 
Joseph Alleine 

Cuando se haya escrito la historia espiritual del mundo occidental 
durante el siglo XXI, es probable que sea considerada una época 
de letargo espiritual. Las realidades eternas parecían difusas y 
alejadas de la vida diaria, y la conformidad al mundo se manifestó 
en el descuido y el abandono de las cuestiones espirituales. Por 
eso no es ningún anacronismo reeditar un libro de una época 
en que las personas tenían una conciencia más profunda del 
mundo venidero, escrito por un siervo de Dios cuya predicación 
y cuya obra escrita se utilizaron para dar la alarma y despertar 
a muchos a las preocupaciones de la vida y la muerte. Tan es así 
el clima reinante entre muchos cristianos contemporáneos que 
estas páginas pueden servir primordialmente como instrumento 
para avivar a los creyentes y que puedan aplicarse en su tarea 
evangelizadora. No será la primera vez que Joseph Alleine 
produzca semejante efecto. 

176 páginas. Rústica 
#615662 
ISBN 978-84-96562-40-0  

La Vida Cristiana 
Sinclair Ferguson 

«La doctrina cristiana es importante para la vida cristiana.» 
Éste es «uno de los más importantes puntos de crecimiento de la 
vida cristiana», escribe Sinclair B. Ferguson. Desde este punto 
de partida, La vida cristiana expone temas bíblicos tales como 
la gracia, la fe, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento y la 
certeza con claridad y un entusiasmo contagioso. «Las doctrinas 
cristianas modelan la vida», explica el autor, porque «nos 
muestran el Dios a quien adoramos.» Ampliamente utilizado 
y apreciado desde su publicación, el libro La vida cristiana no 
sólo expone la enseñanza de la Escritura, sino que bosqueja 
su significado para la vida cristiana práctica. Es, como J.I. 
Packer escribe en el prólogo, una teología «práctica, que aplica 
la enseñanza bíblica con perspicacia y sabiduría a la condición 
de personas comunes. Los nuevos cristianos se beneficiarán, y 
las ovejas mayores del Señor, que quizá se hayan vuelto duras 
y fibrosas, se verán edificadas y posiblemente enternecidas 
también. 

208 páginas. Rústica 
#615668 
ISBN 978-84-86589-30-4  
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EVANGELIZACIÓN Y APOLOGETICA

Ante la Cruz 
Andrew J. Birch 

Ante la Cruz, de Andrew J. Birch, nos presenta once relatos que tienen que 
ver con todas aquellas personas que estuvieron acompañando a Jesús en 
su muerte. Simón de Cirene, los soldados romanos, los dos ladrones, María 
y Juan… son algunos de los personajes analizados por el autor. También 
aparecerán sus sentimientos, las motivaciones que les llevaron a seguir a Jesús, 
sus impresiones y sus palabras ante aquel ser extraordinario e inocente que se 
dejó prender y ejecutar por amor a la Humanidad y la salvación de su pueblo. 
El relato histórico se describe con exquisita delicadeza y nada tiene que ver 
con la morbosa crudeza de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ante la Cruz 
es fiel a los hechos históricos que aparecen en la Biblia; no busca la lágrima 
fácil sino presentar la verdad del Evangelio. Esta fidelidad no será óbice para 
que el autor enriquezca su exposición con sugerencias e interpretaciones del 
texto bíblico, trayendo sobre el mismo luminosos rayos de luz. Apoyado en 
una sana teología, las aplicaciones espirituales se irán sucediendo de forma 
natural, diáfana e incisiva sobre el lector quien se verá obligado a confrontar 

su propia vida ante la Cruz. Andrés Birch recobra para la literatura evangélica el arte del relato corto, 
casi periodístico, sencillo, claro y directo. El intelectual, el ama de casa, el obrero, el niño o el joven 
disfrutarán con su lectura, aprenderán en cada una de sus páginas y se edificarán notablemente en sus 
reflexiones. Recomiendo encarecidamente este libro, llamado a ser un clásico en el futuro y el primero 
de una gran serie de relatos evangélicos que harán las delicias del pueblo cristiano y serán de gran 
bendición para los que aún no se han postrado ante la Cruz. 

96 páginas. Rústica 
#615556 
ISBN 978-84-86589-92-9  

El camino a la vida eterna 
C.H. Spurgeon 

Este libro contiene cuatro impactantes mensajes del llamado “príncipe 
de los predicadores”, cuidadosamente seleccionados para aquellos 
que desean encontrar y seguir “el camino que lleva a la vida eterna”. 
Siguiendo la secuencia bíblica del plan de salvación, aquí se expone la 
obra fundamental de Cristo en la cruz, la imperativa necesidad de la 
conversión, la incomparable experiencia del perdón divino y la eterna 
seguridad de los que han confiado en Cristo para la salvación de sus 
almas. 

112 páginas. Rústica
#615736
ISBN 978-84-96562-81-3 

Una Respuesta Evangélica
José Grau

Este es el libro idóneo para responder a cuantos 
inquieren sobre el cristianismo evangélico y desean un 
conocimiento inteligente del mismo, lejos de tópicos y 
lugares comunes.

144 páginas. Rústica
#614002
ISBN 978-84-96562-95-0

Últimas preguntas (bolsillo)
John Blanchard

La salud, el dinero, la familia, el futuro: la vida está 
llena de preguntas.

Hay, también, preguntas más profundas. ¿Quién 
soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Adónde voy? ¿Tiene 
sentido la vida? Sin embargo, las últimas preguntas 
son acerca de Dios. ¿Existe Dios? ¿Cómo es él? 
¿Puedo conocerle y experimentar su poder en mi 
vida? Y, en caso afirmativo, ¿cómo?
Este librito toma en consideración estas preguntas 
vitales y las responde simple, clara y directamente.
Léelo con atención. Podría cambiar tu vida… para 
siempre.

144 páginas. Rústica
# 614008
ISBN 978-84-941359-6-5
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EVANGELIZACIÓN Y APOLOGETICA
Ante la puerta estrecha 
C. H. Spurgeon 

Ante la puerta estrecha no es 
un libro evangelístico más. El 
autor buscó darle un enfoque 
muy concreto, dirigiéndolo no a 
los «millones de personas […] 
alejadas de Dios y de la paz», 
sino «a un grupo más reducido 
que no se encuentra lejos del 
Reino de Dios». Efectivamente, 
Spurgeon era consciente de que 
hay personas que tienen una 
especial sensibilidad espiritual, 
unas inquietudes y anhelos que 
les llevan a buscar en medio 
de la maraña religiosa que les 

rodea. Personas que, sin embargo, sienten toda clase de 
impedimentos (internos y externos) para entrar por «la 
puerta estrecha» de que nos habla el evangelio. A tales 
personas se dirige el autor con sensibilidad espiritual 
pero también con firmeza, quitando los obstáculos y 
excusas que aquellas encuentran en su camino al Reino 
de Dios. Paso a paso, considera el despertar espiritual 
que algunos experimentan, la singularidad de Jesús 
para responder a sus anhelos, y la necesidad de una 
fe personal en Él; explica la sencillez de la fe, disipa el 
temor a creer, resuelve los problemas en el camino de 
la fe, lleva al lector a contemplar la Cruz en toda su 
desgarradora realidad, exhorta a abandonar cualquier 
pecado que se interponga, responde a las objeciones 
que algunos suscitan, muestra la absoluta necesidad de 
la fe y da instrucciones prácticas a los nuevos creyentes. 
¡Y todo en tan solo 102 páginas! 

80 páginas. Rústica 
#615557 
ISBN 978-84-86589-48-6 

El cristiano ese desconocido 
José Grau 

A pesar de la creciente secularización 
de la sociedad, aún quedan en 
el mundo cientos de millones de 
personas que profesan ser cristianas. 
Muchos, sin embargo, basan su 
fe en un fundamento falso: ya sea 
por creer meramente en Dios, por 
pura tradición, por cumplir con 
determinados ritos, por sus buenas 
obras o por creer estar en la verdadera 
Iglesia. En este librito, José Grau nos 
muestra claramente, con la autoridad 
de la Palabra de Dios, en qué consiste 
ser un verdadero cristiano, y para ello 
explica qué es el Evangelio y cómo 
vivir la vida cristiana con éxito. 

48 páginas. Rústica 
#615572 
ISBN 978-84-96562-39-4  

De la nada a la naturaleza 
Edgar H. Andrews 

La teoría de la evolución sigue siendo 
enseñada como la explicación probada 
de la existencia de la vida, a pesar de ser 
rechazada por un creciente número de 
científicos. ¿Pero qué es lo que los datos 
nos dicen realmente? ¿De dónde ha 
venido la vida? ¿Qué antigüedad tiene la 
Tierra? ¿Estaba Darwin en la cierto? El 
profesor Andrews explora tanto la ciencia 
como la Biblia para hallar las respuestas a 
estas y otras cuestiones. Escribe teniendo 
en mente especialmente a personas sin o 
con poca formación científica, lo que hace 
de este libro una introducción y guía ideal 
al debate Creación/ Evolución. 

160 páginas. Rústica 
#615578 
ISBN 978-84-86589-07-X  

La evolución ¿realidad o ficción? 
John Blanchard 

La teoría de la evolución ha 
sido calificada como «la idea 
de mayor impacto y alcance 
que jamás haya presenciado 
el mundo». Se ha debatido 
tan acaloradamente y 
se ha promovido con tal 
intensidad en los medios 
de comunicación que 
millones de personas sin 
conocimientos científicos 
dan por supuesta su 
veracidad. El evolucionismo 
afirma que la vida en la 
Tierra comenzó de forma 

fortuita en una especie de «caldo» químico, y afirma 
que el Homo Sapiens es la última muestra de una 
larga serie de especies que comenzó por la primera 
célula viva pasando por los invertebrados, los peces, 
los anfibios, los reptiles, los pájaros, los cuadrúpedos 
peludos y los mamíferos antropomorfos. ¿Qué 
pruebas existen de tan fascinante escena? ¿Se puede 
demostrar que la vida comenzó de esa forma? ¿Cuáles 
son las probabilidades en contra de semejante suceso? 
¿Ha descubierto la paleontología vínculos claros e 
ilimitados entre todas las especies? ¿Se puede mostrar 
realmente que todas las formas de vida deben su 
existencia individual a cambios genéticos aleatorios, 
azarosos y accidentales? ¿O existe alguna otra 
explicación…? 

48 páginas. Rústica 
#615600 
ISBN 978-84-96562-00-4  
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EVANGELIZACIÓN Y APOLOGETICA
El fundamento Apostólico 
José Grau 

¿Cómo podemos estar seguros de tener los libros correctos en 
el Nuevo Testamento? ¿Por qué hay solamente veintisiete? 
¿Cuándo, cómo y por qué se reconocieron esos libros como 
inspirados, y no más ni menos? Estas son preguntas que todos 
nos hemos hecho en alguna ocasión y que José Grau responde 
magistralmente a la luz de las aportaciones de importantes 
maestros del pensamiento evangélico, a los que el autor 
manifiesta su deuda de gratitud. Acerca de esta obra dice su 
autor: «Creemos no exagerar al decir que el presente estudio 
es de una apremiante necesidad en nuestra época cuando, en 
justificada oposición y reacción a toda suerte de totalitarismos 
ideológicos y de otra laya, se ha llegado casi al punto de poner 
en duda la legitimidad de toda autoridad, olvidando lo que dijo 
P.T. Forsyth: «Solo una cosa es más grande que la libertad: la 

autoridad legítima, sobre todo en materia religiosa». El 5 de junio de 2010, tuvo lugar 
un emotivo acto de reconocimiento de José Grau como Doctor Honoris Causa por la 
Facultad de Teología de Aix-en-Provence (Francia). La publicación de este libro es, en 
parte, la particular aportación de Editorial Peregrino a dicho reconocimiento. 

192 páginas. Rústica 
#615603 
ISBN 978-84-96562-58-5

Partícipes de Cristo 
William Guthrie 

Toda la enseñanza y la experiencia pastoral de Guthrie se hallan recogidas en este 
libro, el único que escribió. El extraordinario hecho de que haya tenido más de ochenta 
ediciones y se haya traducido a varios idiomas atestigua su valor. John Owen, tras sacar 
un ejemplar del libro de Guthrie de su bolsillo, afirmó: «Considero que ese autor es uno 
de los más grandes teólogos que jamás haya escrito». Thomas Chalmers lo describía como 
«el mejor libro que jamás hubiera leído». Partícipes de Cristo está dirigido —nos dice 
su autor— a quienes «no disponen de muchos recursos para adquirir libros ni de mucho 
tiempo para leerlos». Describe con un estilo claro, sencillo y ameno lo que significa ser 
cristiano, y cómo convertirse en tal. Guthrie era un avezado médico espiritual, y su 
sabiduría brilla en cada una de las páginas de este sobresaliente libro. William Guthrie 
(1620-1669) fue ministro de Fenwick, en Ayrshire (Escocia), desde 1650 hasta 1664. 
Según uno de sus contemporáneos, durante su ministerio «convirtió y confirmó a varios 
miles de almas, y se le consideró el más grande predicador práctico de Escocia». 

224 páginas. Rústica 
#615632 
ISBN 978-84-96562-21-9  

Problema fundamental del hombre 
Martyn Lloyd-Jones 

En este librito se publica uno de los sermones evangelísticos 
predicados por el Dr. Lloyd-Jones sobre el Nuevo Testamento. Si 
bien gran parte de las exposiciones del autor ya publicadas están 
concebidas para ayudar a los que ya son cristianos, él se consideraba 
a sí mismo, antes que nada, un evangelista. Reconociendo que 
nadie es cristiano por naturaleza, vio que el llamamiento primordial 
de la Iglesia es presentar el mensaje del Evangelio al inconverso, 
al indiferente y al escéptico. En estas páginas, los creyentes 
encontrarán un claro ejemplo de la importancia de la predicación 
expositiva de la Palabra de Dios, mientras que aquellos que aún no 
han llegado a tener una fe viva y real en el Señor Jesucristo se verán 
confrontados con el desafío que el Evangelio supone para sus vidas. 
Editorial Peregrino se complace en ofrecer a los lectores que aún 
no conocen la obra del Dr. Lloyd-Jones la posibilidad de apreciar 
uno de sus mensajes y conseguir otras obras del que fue, sin lugar a 
dudas, uno de los principales dirigentes evangélicos del pasado siglo 
XX. Tratándose de un librito para ser distribuido gratuitamente, el 
precio se ha reducido al máximo. 

16 páginas. Rústica 
#615636 
ISBN 978-84-86589-89-4  

La verdad Inmutable 
Martyn Lloyd-Jones 

El autor demuestra que los problemas 
actuales del hombre que son, por cierto, 
numerosos y complicados se deben solo 
a que, por desgracia, no quiere aceptar la 
idea bíblica del yo, sus necesidades y el 
único camino por el cual puede ser liberado. 

112 páginas. Rústica 
#615665 
ISBN 978-84-86589-50-9  
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EVANGELIZACIÓN Y APOLOGETICA
Génesis para hoy 
Andy McIntosh 

«Aprecio el amor obvio de Andy McIntosh 
hacia la Biblia, y su convicción de que la 
Palabra de Dios siempre triunfará sobre toda 
falsedad. Con palabras sencillas muestra por qué 
muchas de las pretensiones de los evolucionistas 
son manifiestamente falsas. De camino, deja 
hablar a la Palabra de Dios por sí misma con 
toda claridad. Aquellos que tienen ojos para 
ver pueden encontrar en este libro una gran 
prueba de que la verdad revelada de Dios es tan 
digna de confianza como siempre lo ha sido, e 
infinitamente más fiable que cualquier conjetura 
humana» (John MacArthur, pastor y maestro 
de la Grace Community Church, en Sun Valley, 
California, Estados Unidos). 

304 páginas. Rústica 
#615604 
ISBN 978-84-96562-42-4  

Nueva era de Intolerancia 
Alfonso Ropero Berzosa 

«Camina el autor de esta obra con la pesada 
carga de ahondar con limpieza entre la 
porquería de la humanidad inhumana, un largo 
recorrido geográfico y de la historia coetánea. 
Se desliza entre jirones de alma rota, mirando 
con ojos apasionados y corazón documentado 
todo lo que ocurre a su alrededor: la xenofobia, 
el Islam, la Roma católica, los modernos 
conflictos de tintes religiosos, Latinoamérica.» 
Pedro Tarquis. 

124 páginas. Rústica 
#615630 
ISBN 978-84-86589-16-9  

¿Qué está pasando ahí fuera? 
John Benton 

Hoy día, cuando miramos a nuestro alrededor, resulta patente que las 
cosas no son como debieran ser. A pesar de todos los avances científicos y 
tecnológicos, nuestra sociedad parece estar inmersa en un estado de confusión 
y angustia. Hay muchas personas con un mayor nivel de vida, pero al mismo 
tiempo los niveles de violencia y criminalidad van en aumento. ¿A qué se 
debe todo esto? * ¿Por qué está en decadencia nuestra sociedad? * ¿Nos está 
juzgando Dios? * ¿En medio de tantos problemas, cabe pensar que Dios se 
preocupa por nosotros? La lectura de este libro nos hace ver que, a pesar de 
que todos podemos percibir las pruebas del enojo divino contra nosotros (y 
por asombroso que parezca), Dios mismo nos ha proporcionado la respuesta. 
John Benton es pastor en Guildford, Surrey, Inglaterra. También es director 
del periódico Evangelicals Now, y autor de varios libros, entre los que se 
encuentran en español Buscando la respuesta, Cómo enderezar una iglesia 
centrada en sí misma, La contienda por la fe y Cuando se pierde el contacto 
con Dios, todos ellos publicados por Editorial Peregrino. 

32 páginas. Rústica 
#615640 
ISBN 978-84-96562-34-9  

¿Qué ha pasado con el infierno? 
John Blanchard 

Nadie puede pensar seriamente en el Infierno y permanecer emocional y 
psicológicamente impasible. Abruma la idea de que, tras unos pocos años en 
la Tierra, un incontable número de seres humanos —muchos de los cuales 
se considerarían ciudadanos honrados y decentes— pasarán la eternidad en 
indescriptibles tormentos y expuestos a la implacable ira de Dios. Las reacciones 
a la paralizante perspectiva de un castigo eterno varían: desde la de aquellos que 
descartan totalmente la idea, porque rechazan la autoridad de la Escritura, hasta 
la de aquellos que buscan suavizar su impacto reduciendo el Infierno a unas 
proporciones manejables. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Y si las imágenes 
tradicionales del Infierno como un lugar de castigo y sufrimiento interminables 
fueran ciertas? ¿Y si millones de hombres y mujeres corrientes estuvieran de 
camino allá? Si es así, ¿hay alguna forma en que podamos evitar el Infierno o 
evadirlo? Estas preguntas son vitalmente importantes, y este libro se propone 
encontrar res puestas para ellas. John Blanchard es un evangelista británico 
internacionalmente conocido, que ha escrito varios libros de mucho éxito, 
incluyendo Últimas preguntas, Aceptado por Dios y El rock invade la Iglesia, 
todos ellos publicados en español. 

416 páginas. Rústica 
#615641 
ISBN 978-84-86589-58-5 
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EVANGELIZACIÓN Y APOLOGETICA
La regeneración decisoria 
Jaime Adams 

Cualquier observador un poco 
atento de la realidad descubre 
hoy dos maneras de anunciar 
el evangelio. La mayoría de 
las veces oímos hablar de Dios 
como una especie de Papá Noel 
bonachón dispuesto a ayudar a 
cualquiera que quiera salvarse 
a sí mismo mediante su propia 
decisión. A esta manera de 
considerar el evangelio se la llama 
la «regeneración decisoria», pues 
al igual que la «regeneración 
bautismal», pone la salvación 
en manos del ser humano 
exclusiva y decisivamente. Dicha 

interpretación del evangelio hace contraste con el antiguo 
anuncio de la gracia de Dios que redime verdaderamente 
al pecador porque concibe su salvación como una obra 
enteramente divina desde el principio hasta el final. En 
este excelente tratado, James Adams explica claramente 
el verdadero significado de la regeneración bíblica y la 
forma en que el evangelio ha de ser predicado y aceptado, 
en total y absoluta dependencia del Dios trino y santo. 
El cristianismo vive tiempos de crisis. Y el cristianismo 
evangélico no es una excepción. Desgraciadamente, existe 
mucha confusión alrededor de algo que debiera estar muy 
claro, diáfana mente claro, el testimonio del evangelio. 

61 páginas. Rústica 
#615643 
ISBN 978-84-86569-28-8  

Todo por Gracia 
C. H. Spurgeon 

Todo por gracia es todo un 
clásico no solo en su versión 
original inglesa, sino también 
en español. Sin embargo, por 
razones que desconocemos, a 
pesar de la constante demanda 
que hay en nuestro país de este 
título, en tiempos recientes ha 
sido prácticamente imposible 
conseguir ejemplares de esta 
obra tan apreciada en la 
evangelización. Si a esto añadimos 
el hecho de que las traducciones 
hechas allende los mares no 
suelen agradar en demasía el 
paladar de los españoles, se hacía 

imperativo llevar a cabo una nueva edición, ¡esta vez made 
in Spain! Nos complace, pues, poner en las manos de los 
evangélicos españoles una traducción totalmente nueva, 
con un gustillo español contemporáneo, de modo que 
nuestros compatriotas puedan saborear al antiguo Spurgeon 
sin que les resulte arcaico u obsoleto. La presentación 
contemporánea que nos ofrece la portada es también un 
factor muy positivo en este sentido. Los creyentes que aman 
a Spurgeon pueden disfrutarlo aun a través de traducciones 
no muy esmeradas. Pero el no creyente (que no le conoce ni 
le ama de antemano) necesita entender y apreciar el lenguaje 
antes de recibir con mente y corazón abiertos el mensaje del 
evangelio. 

128 páginas. Rústica 
#615656 
ISBN 978-84-96562-07-3  

Y Cristo me libertó 
Orellano Pérez Buitrago 

Orellano Pérez Buitrago 
perteneció por muchos años a 
la organización de los Testigos 
de Jehová. Un día encontró a 
Jesucristo y Él le libertó de la 
servidumbre del error en que 
se encontraba. Posteriormente, 
escribió este libro con el 
propósito de ayudar a personas 
involucradas en este tipo 
de organizaciones para que 
puedan encontrar al verdadero 
Libertador. A diferencia de otros 
libros sobre sectas, el enfoque 
que le da el autor se caracteriza 
por la sensibilidad, la delicadeza 

y el respeto hacia sus antiguos correligionarios. Aparte de 
los interesantes toques biográficos, Orellano se centra en 
demostrar las incoherencias internas de la Organización: 
profecías anunciadas e incumplidas, incontables cambios 
en las doctrinas a lo largo de los años, etc., y todo ello con 
fotocopia de los documentos originales, que dan testimonio 
fehaciente de las afirmaciones del autor. Aunque ya existió 
una edición anterior publicada por Unilit (ya agotada hace 
varios años), la presente edición ha sido completamente 
revisada, se han corregido algunos pequeños errores, se ha 
diseñado una nueva portada y, lo que es más interesante, 
contiene un apéndice del autor sobre uno de los últimos 
cambios introducidos por la Sociedad Watchtower: lo 
referente a la tan traída y llevada generación de 1914. En 
definitiva, se trata de un libro que aportará un material 
valiosísimo para aquellos que tengan oportunidad de 
tratar con miembros de la secta y que podrían poner en 
sus manos (en el caso improbable de que lo aceptaran) sin 
causar ofensa. 

192 páginas. Rústica 
#615671 
ISBN 978-84-86589-89-9  
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BIOGRAFÍAS E HISTORIA
Los hombres de Princeton 
Alfonso Ropero Berzosa 

Ejemplificadas en las vidas de 
tres hombres ilustres de la fe —
Alexander, Hodge y Warfield— 
vemos cómo muchas tendencias 
contrapuestas que inquietan al 
creyente moderno hallan solución 
y viven en perfecta armonía, 
tanto teórica como práctica. 
Biblia y tradición, espiritualidad, 
erudición, devoción y ciencia 
encajan en un sistema de 
pensamiento y vida cristiana que 
evitan las tensiones y contribuyen 
a la maduración total del creyente 
en Cristo. 

144 páginas. Rústica 
#615607 
ISBN 978-84-86589-15-0  

10 chicas que utilizaron sus talentos
Edad recomendada: entre 11 y 16 años
Irene Howat

Anne Lawson · Selina, condesa 
de Huntingdon · Mildred Cable 
· Katie Ann Mackinnon · Sarah 
Edwards · Patricia St. John 
· Helen Roseveare · Harriet 
Beecher Stowe · Mary Verghese 
· Maureen McKenna
 ¿Qué puedes hacer tú por 
Dios?
 Estas diez chicas llegaron a 
ser mujeres exitosas. Las dos 
cosas que tienen en común 
es que todas ellas hicieron un 
buen uso de los talentos y dones 
que tenían, y que creyeron que 
Dios se los había dado para 

utilizarlos.
 Helen utilizó sus habilidades médicas para llevar a África 
la verdad acerca de Jesús; Maureen aprendió a conducir 
un autobús y luego se dedicó a alimentar a los sin hogar; 
Anne utilizó sus habilidades técnicas para que volaran los 
aviones; Harriet escribió un libro que cambió la sociedad; 
Sarah ayudó a su marido a cambiar una nación; la 
influencia e inteligencia de Selina ayudó a los perseguidos 
y preservó la Iglesia; Mildred utilizó su espíritu aventurero 
para extender la Palabra de Dios; la compasión de Katie 
Ann sirvió para rescatar bebés; Patricia proporcionó 
novelas cristianas a las masas, y Mary demostró que la 
discapacidad no es obstáculo para cuidar de otros.

192 páginas. Rústica
# 614004
ISBN 978-84-94135-9-58 

Mi huida del Auto de Fe de Valladolid 
Anónimo 

En los durísimos días de la 
Reforma protestante, Don 
Fernando de la Mina, un noble 
terrateniente de Simancas, 
Valladolid, está detenido por el 
Santo Oficio de la Inquisición 
y sentenciado a morir en la 
hoguera por su «herejía». 
Debido a sus convicciones 
reformadas no permitidas en 
aquellos tiempos de intolerante 
fanatismo religioso, encuentra 
una serie de circunstancias 
providenciales que le libran de 
la llamas, pero no de una odisea 
de épicas proporciones, hasta su 

consiguiente llegada al protestante reino de Navarra Baja 
en Francia. Mi huida del Auto de Fe de Valladolid no solo 
relata el siniestro trato de todos los sospechosos de herejía 
luterana en España, culpables o no, sino que también 
cautiva al lector por su intrigante historia de suspenso, 
esperanza y amor. El relato se cuenta con fascinante 
fervor, y sin duda hará a todos recordar el antiguo adagio: 
«Los que rehúsan aprender de los fracasos de la Historia, 
están destinados a repetirlos». En una nueva traducción, 
se ofrece al público este tomo para conmemorar el 450 
aniversario de los autos de fe en Valladolid, el 21 de mayo 
y el 8 de octubre de 1559. Tanto el prólogo como el epílogo 
han sido escritos por Alfredo Pérez Alencart, poeta y 
profesor de la Universidad de Salamanca. 

153 páginas. Rústica 
#615623 
ISBN 978-84-96562-54-7  

V Centenario de Juan Calvino 
Varios Autores 

Soli Deo gloria (Demetrio 
Cánovas), La vida de 
Calvino (Noble de Vater), 
Calvino y su legado 
espiritual (David Estrada), 
Calvino pastor (Emilio 
Monjó), Juan Calvino: 
maestro y practicante de la 
evangelización (Joel Beeke), 
Juan Calvino: el teólogo de 
la Reforma (Jorge Ruiz), 
La humanidad de Calvino 
(Jean-Marc Berthoud) 

64 páginas. Rústica 
#615664 
ISSN-576 6721  
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BIOGRAFÍAS E HISTORIA
La Peregrina 
John Bunyan 

¿Por qué una nueva edición de La peregrina en español? La respuesta viene dada por la 
necesidad de una versión que, por un lado, sea rigurosamente fiel al original (sin adaptaciones 
ni recortes) y, por otro, tenga un lenguaje y una presentación adecuados a nuestro tiempo. Tal 
es el trabajo que Editorial Peregrino, haciendo honor a su nombre, ofrece ahora al público 
de habla hispana. Se publica esta nueva edición con la confianza de que la inmortal obra de 
John Bunyan no es una pieza de museo sino un libro de gran utilidad, tanto para niños como 
para jóvenes y adultos, en una mejor comprensión y apreciación del mensaje de la Biblia 
misma. La utilización de la versión Reina-Valera 1960, un tipo de letra muy legible y un precio 
asequible hacen aún más atractiva esta obra intemporal. La peregrina es la segunda parte de 
El progreso del peregrino, y se publicó seis años después de la primera. Cuenta la historia de la 
peregrinación de la esposa de cristiano y sus hijos, con nuevos personajes y situaciones. En ella 
se percibe el enfoque de un pastor cuidadoso y amante como fue Bunyan. 

208 páginas. Rústica 
#615633 
ISBN 978-84-96562-10-3  

La vida de Robert Murray M’Cheyne 
Andrew Bonar 

El 25 de marzo de 1843, a los 29 años de edad, moría Robert Murray M’Cheyne. Tras sí dejaba 
un breve pero fructífero ministerio de apenas siete años en la Iglesia de S. Pedro en Dundee 
(Escocia). En el transcurso de ese breve período, su congregación experimentó un poderoso 
avivamiento que transformó la vida de muchos. Lo que más impacta, sin embargo, de la vida de 
este gran hombre de Dios es la santidad que irradiaba y que se hace sentir en cada página de su 
biografía. «Señor, hazme tan santo como pueda serlo un pecador perdonado» es la oración que 
caracterizaba su vida devocional. Su convicción era que «Dios bendice no tanto los grandes 
talentos como la gran semejanza con Jesús». El autor, Andrew Bonar -amigo suyo y compañero 
en el ministerio-, concluyó su biografía nueve meses después de la muerte de M’Cheyne, y por 
ello transmite la fragancia de su vida de una manera que ningún otro autor podría hacer revivir. 
Es como si la brisa de los avivamientos que refrescaban entonces a Escocia perviviera en estas 
páginas. Sin duda, ningún creyente puede leer esta obra sin que se grabe en su conciencia el 
poder de la piedad de una manera que permanezca en él durante toda su vida. A pesar del paso 
de los años, la importancia de las lecciones que M’Cheyne nos legó sigue siendo la misma. 

238 páginas. Rústica 
#615669 
ISBN 978-84-86589-59-2
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INFORMACIÓN GENERAL
Bienvenido al catálogo de productos de 
Libros Desafío, lo invitamos a ver todas 
nuestras categorías. Si tiene preguntas o 
sugerencias acerca de nuestros productos 
o nuestro catálogo, por favor no dude en 
escribirnos a info@librosdesafio.org

Pedidos
Puede realizar sus pedidos en nuestra página Internet 
www.librosdesafio.org 
o comunicándose con atención al cliente al 1-800-425-8355 
de 8:30am a 4:30 p.m. ET, de lunes a viernes o al 1-616-
224-0799 (representante en español). Envíenos un fax al 
1-616-224-0834 o un correo-e a pedidos@librosdesafio.org 
o escribiendo a: 1700 28th Street SE. Grand Rapids, MI 
49508

Si su pedido incluye libros agotados, le será notificado en 
la factura adjunta a su pedido. Despacharemos y factura-
remos los libros disponibles y los gastos de envío que estos 
generen. Los libros agotados se convertirán en pedidos 
pendientes, y le notificaremos cuando estén nuevamente 
disponibles. Si ya no desea estos libros, le agradecemos que 
nos lo haga saber a la brevedad posible para cancelar dicho 
pedido antes de ser despachado y cargado a su tarjeta de 
crédito. Si tiene preguntas sobre el estado de su pedido 
pendiente, o le gustaría cancelarlo, por favor comuníquese 
con nuestro departamento de atención al cliente al 1-800-
426-8355 o al 1-616-224-0797 o envíenos un correo-e a 
pedidos@librosdesafio.org 

Devoluciones:
Usted podrá realizar devoluciones de mercancía una vez 
que nosotros lo hayamos autorizado. Solo aceptaremos 
devoluciones sin daño alguno. Para mayor información por 
favor comuníquese al número 1-800-426-8355 ó 1-616-224-
0799 o envíenos un correo-e a pedidos@librosdesafio.org 

Si usted usó su tarjeta de crédito para el pago de su compra 
y desea que el dinero le sea rembolsado a su tarjeta, por 
favor infórmenos al realizar su devolución. No nos haremos 
responsables por material regresado y que no hayamos 
recibido.

Opciones de pago
Tarjetas de crédito:
Si desea realizar una compra en nuestra página Internet, 
aceptaremos pagos con tarjetas de crédito Mastercard 
y Visa, o también aceptaremos la tarjeta Discover (sólo 
en los Estados Unidos). Si prefiere realizar su pago por 
medio de un cheque o money order, por favor envíelo a la 
dirección que le indicaremos más adelante. 

Cargo a su cuenta: 
• Si usted, su iglesia u organización ya ha establecido una 
cuenta con nosotros y posee un buen estado de cuenta, 
con mucho gusto cargaremos su pedido a dicha cuenta. 

• Si usted, su iglesia u organización le gustaría abrir una 
cuenta con nosotros, por favor, comuníquese al 1-800-
426-8355. Por favor, tenga en cuenta que le exigiremos 
que su primer pedido sea prepagado, ya sea con tarjeta de 
crédito, cheque o money order. 

Pagos: 
Tarjeta de crédito o por medio de cheque o money order a 
nombre de Libros Desafío.

Para los Estados Unidos y otros países, excepto el 
Canadá, por favor envíe sus pagos en dólares estadoun-
idenses a: 

Libros Desafío
1700 28th Street SE
Grand Rapids MI 49508-1407

Para el Canadá por favor envíe su pago 
en dólares canadienses a: 

Libros Desafío 
PO Box 5070 - STN LCD 
Burlington, ON L7R 3Y8 
Canadá

Impuesto general a las ventas: 
• Para pedidos dentro del Estado de Michigan se cobrará 
un impuesto a las ventas del 6% sobre el total de la 
factura, incluido costos de fletes y manejo. (no se aplica a 
organizaciones exentas de impuestos) 

• Para pedidos dentro de Canadá a excepción de las pro-
vincias de Nova Scotia, New Brunswick y Newfoundland, 
se cobrará un impuesto a las ventas del 7% sobre el total de 
la factura, incluido costos de fletes y manejo. 

• Para pedidos en Canadá para las provincias de Nova 
Scotia, New Brunswick y Newfoundland, se cobrará un 
impuesto a las ventas del 15% sobre el total de la factura, 
incluido costos de fletes y manejo. 

• Para pedidos fuera de Estados Unidos (a excepción del 
Canadá), no se aplicará el impuesto a las ventas.

Despachos 
• Su pedido dentro de los Estados Unidos será despachado 
vía terrestre por medio de UPS o el servicio postal de los 
Estados Unidos (USPS), excepto si usted nos solicita otra 
forma de envío. Los envíos a apartados postales (P.O. 
Boxes) en los Estados Unidos, direcciones APO/FPO y 
territorios de ultramar, serán despachados por el sistema de 
correo postal de los Estados Unidos (USPS)

• Los pedidos saldrán ya sea desde nuestra bodegas ubica-
das en Grand Rapids, Michigan o en Burlington, Ontario, 
en un plazo de 24 horas después de haber procesado su 
pedido. Todos los pedidos podrán tardar en llegar a su 
destino entre 2 a 10 días hábiles, dependiendo del destino 
final. El tiempo de despacho para pedidos pendientes podrá 
variar según el tiempo en que estos libros vuelvan a estar 
disponibles. 

• Envíos a Alaska, Hawai y Puerto Rico, podrán requerir 
un tiempo adicional de 2 a 4 días para su despacho. 

• También podrá pasar y retirar su pedido directamente 
de nuestras bodegas, ya sea la ubicada en Grand Rapids, 
Michigan o en Burlington, Ontario. 

Costo de fletes (EEUU y Canadá):

Costo mínimo de fletes: $5,99 dólares
Si el valor de su pedido es:  El costo de su envío será:
Menos de $25,00  $5,99
$25,01 - $50,00  $7,99 
$50,01 - $100,00  $9,99
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INFORMACIÓN GENERAL
$100,01 - $150,00  $12,99
$150,01 - $200,00  $17,99
$200,01 - $300,00  $24,99
Mas de $300,00  10% del total de 
 su pedido (máximo $75,00)

Opciones para despachos rápidos: 
• También ofrecemos diferentes opciones para despachos 
de pedidos urgentes. Por favor comuníquese al 1-800-426-
8355 ó 1-616-224-0799 o escríbanos al correo-e pedidos@
librosdesafio.org para conocer los costos de envío. Este valor 
está dado por el precio actual de los fletes y con base al peso 
(incluido el empaque) y destino del pedido. 

• En los Estados Unidos ofrecemos despachos vía UPS Next 
Day Air®, UPS Next Day Air® con entrega los sábados, 
UPS 2nd Day Air®, UPS 3 Day Select®, FedEx Priority 
Overnight® and Express Mail®. 

• Por favor tenga en cuenta que debemos recibir su pedido 
antes de la 10:00 am. (ET), para que sea despachado el 
mismo día. Por favor, comuníquese con nosotros para con-
ocer el costo de su envío.

Envíos internacionales: 
Para conocer el costo de su envío internacional y las opcio-
nes, por favor comuníquese con nosotros al 1-800-426-8355 
ó 1-616-224-0799 o envíenos un correo-e a pedidos@libros-
desafio.org y solicite una cotización. 

Aduana: 
Por favor, tenga en cuenta sus obligaciones tributarias con 
la aduana al importar sus productos y los impuestos que ge-
neren una vez su mercancía llegue a su país. Deberá asumir 
los gastos adicionales de aduana. No podemos predecir estos 
costos ya que no tenemos control sobre ellos. Las regula-
ciones aduanales varían de un país a otro, sugerimos que 
se comunique con la administración local de aduana para 
mayor información. 
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