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Comentario al texto griego del
Nuevo Testamento - Archibald
Thomas Robertson 2003-04-10
El comentario al texto griego
del Nuevo Testamento
(Imágenes Verbales en el

Nuevo Testamento) de A. T.
Robertson en seis volúmenes,
ahora en un solo volumen con
el texto completo y sin
abreviar. La mejor herramienta
a la que puede recurrir el
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estudiante de la Biblia en su
análisis hermenéutico de un
pasaje, aparte de los textos
interlineales, son los
Comentarios Lingüísticos.
Obras que, siguiendo el texto
bíblico libro por libro, versículo
a versículo, facilitan una
explicación sobre el significado
y sentido de cada una de las
palabras y frases del texto en el
contexto de las lenguas
originales en que fue escrito.
Los Comentarios Lingüísticos
no tan sólo aclaran los
significados léxicos y las dudas
de interpretación que surgen al
confrontar el texto bíblico
original con la distintas
versiones de la Biblia, sino que
aportan paralelismos con otras
lenguas e información histórica
que vierte mucha luz al pasaje
que estamos estudiando. Con
un buen Comentario
Lingüístico, incluso aquellos
que no conocen hebreo y
griego pueden adentrarse en el
mundo fascinante de las
matizaciones y distinciones en
el sentido de las palabras que,
de otra manera, quedaría
reservado al terreno exclusivo
de los eruditos y especialistas.

El mundo de la interpretación
bíblica cuenta para este
importante propósito con dos
obras monumentales. En lo que
respecta al texto hebreo del
Antiguo Testamento el erudito
y apreciado Commentary on
the Old Testament, escrito por
los alemanes C. F. Keil y F.
Delitzsch. Sobre el texto griego
del Nuevo Testamento la obra
de una de las autoridades más
reconocidas en la especialidad,
Word Pictures of the New
Testament de A. T. Robertson.
Editorial CLIE ha emprendido
la gigantesca labor de poner
ambas a disposición de los
estudiosos de la Biblia de habla
española. El presente
Comentario al Texto Griego del
Nuevo Testamento agrupa en
un solo volumen el texto
completo de los seis gruesos
tomos de la obra de Robertson
(Imágenes verbales en el
Nuevo Testamento). Basándose
en el texto griego de Westcott y
Hort –transliterado a
caracteres latinos para facilitar
a los que no saben griego su
lectura y su pronunciación–,
Robertson va comentando,
versículo a versículo, el texto
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griego completo del N.T.
explicando el significado
lingüístico de las palabras y
expresiones más importantes.
Pero no se limita al análisis
léxico, añade datos históricos y
arqueológicos, sus propios
comentarios ilustrativos, y todo
aquello que en cada momento
estima importante y necesario
para aclarar el pasaje que
comenta. Una obra de
referencia y consulta realmente
indispensable para todo aquel
que desea profundizar en el
estudio hermenéutico de la
Biblia.
Nueva evidencia que demanda
un veredicto - Josh McDowell
2016
De legibus - Francisco Vitoria
de 2010-05-31
Respuestas a Mis Amigos
Mormones - Thomas F. Heinze
2002-03
El mormonismo se afirma o cae
en base a la vida de su
fundador, José Smith. Por esa
razón, usted (y los mormones
que lean este libro) se
asombrarán al conocer la vida
de Smith, desde su niñez hasta

sus últimos años de vida. Este
libro, basado en un cuidadoso
estudio, expone los serios
problemas que presentan las
doctrinas creadas por el
fundador José Smith, así como
datos que usted debe saber
acerca de la capacidad de éste
como traductor. ... Entérese de
los problemas que José Smith
tuvo con la ley. ... Lea cómo, en
su juventud, lo declararon
culpable de usar prácticas
ocultistas para estafar a la
gente. ... Conozca a un
historiador mormón que
reconoce que José Smith era el
"mago del pueblo". ... Vea
ejemplos de doctrinas creadas
por Smith que contradicen la
Biblia que los mormones
afirman creer. ... Conozca
varias doctrinas de Smith que
contradicen al Libro de
Mormón. ... Compruebe cómo
algunas de las doctrinas de
Smith incluso se contradicen
entre sí. ... Lea cómo el
mormonismo se ha visto
obligado a cambiar sus
doctrinas a través de los años.
... Entérese de los miles de
cambios y correcciones que se
han hecho al Libro de Mormón.
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Este libro, de fácil lectura,
proporciona información
poderosa para convencer a los
mormones de que su religión
no puede ser de Dios. Fue
escrito para que lo lean los
cristianos y los mormones, e
incluye una clara presentación
del evangelio, con la invitación
a creer sólo en Cristo para
recibir la salvación.
El Nuevo Testamento de
Nuestro SeÆnor JesusChristo - 1854
Guia de Bolsillo Para la Vida
Cristiana - K C Hinkley 2000-05
Instant information on
Christianity and its application
to daily living in today's world.
Gives information on most
commonly asked topics.
Respuestas a Nuestros Amigos
Testigos de Jehová - Thomas F.
Heinze 2011
¿Está preparado para hablarles
de Cristo a los Testigos de
Jehová que tocan a la puerta de
su casa? Ellos son personas
trabajadoras y sinceras que van
de puerta en puerta
difundiendo un evangelio falso.
Pero aunque son sinceros,
están perdidos espiritualmente.

La Sociedad Atalaya les ha
enseñado a rechazar la
salvación que podemos tener
en Jesucristo. ¿No desearía a
veces poder alejarlos de sus
argumentos memorizados y
mostrarles la que la Biblia
realmente enseña? Este
pequeño libro expone con amor
los errored de esta religión,
presentando preguntas que los
Testigos de Jehová no pueden
responder. Ya no les cierre la
puerta diciendo: "No me
interesa". Aprenda cuáles son
las preguntas que los hará
pensar, de modo que usted
pueda presentarles con eficacia
el verdadero evangelio.
También incluye información
acerca de las numerosas
profecías no cumplidas de esta
religión, además: Los 144,000
El castigo eterno La divinidad y
la resurrección de Cristo El
Espíritu Santo La Trinidad El
nombre "Jehová" Dar sangre Su
llave al Reino ¡y mucho más!
Es también un valioso recurso
que le ayudará a instruir a sus
amigos o familiares que están
siendo reclutados por esta
religión.
Comentario Biblico Mundo
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Hispano: Hebreos, Santiago,
1 y 2 Pedro, Judas - Juan C.
Cevallos 2006-02
Includes 24 volumes, written in
Spanish by authors recognized
in the Hispanic World. Each
volume of the Hispanic World
Biblical Commentary offers a
number of helps and aids
including: - An ample
introduction to each book of
the Bible. - The entire printed
text of the biblical passages in
the RVA (New Reina Valera)
version, with an abundance of
explanatory notes. - A clear and
profound exegesis and
commentary on the biblical
text. - Some of the practical
helps include: Biblical jewels,
sermon outlines, illustrations,
practical truths, photographs
and maps.
New Testament Commentary
Survey - D. A. Carson 2007
Provides pastors and students
with expert guidance on
choosing a commentary for any
book of the New Testament.
Una introducción al Nuevo
Testamento - D. A. Carson
2016-04-26
Libro imprescindible para los
estudiantes de la Biblia.

Gracias a sus resúmenes y
valoraciones, el lector
interpretará y entenderá los
libros del N.T. basándose en
una adecuada
contextualización histórica
Job ante la grandeza de Dios
- Bruno González García
2020-05-07
Dice Job 1:9b: ¿Acaso teme Job
a Dios de balde? Según
Satanás, el ser humano adora a
Dios y su grandeza cuando
todo va “viento en popa a toda
vela”. Job ha demostrado que
hay personas que sí, que
adoran a Dios y su grandeza
cuando las cosas van bien, pero
también cuando la nave de su
barco pasa por las tormentas
de la vida. Durante estos once
capítulos donde he ido
desarrollando diferentes partes
del libro de Job, el hilo
conductor siempre ha sido la
grandeza de Dios. Cuando le
conferimos majestad a una
persona, estamos reconociendo
su grandeza. Y en este libro
toda la grandeza, majestad y
poder tienen que ir dedicadas
al único Dios trino y verdadero,
creador del cielo y de la tierra,
a quien hará bien el ser
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humano someterse a su
soberana voluntad,
reconociendo que solo él tiene
toda la autoridad y todo el
poder para manifestarse con su
grandeza, tanto en el vasto
universo, como también en la
vida de cualquier individuo. Él
tiene el poder para descubrir
todo lo que uno pueda
reservarse y todo lo que pueda
aparentar ser.
El Reino de Dios a Través de
Sus Pactos - Peter J. Gentry
2021-04
«La relación entre los pactos
de las Escrituras se considera,
con razón, fundamental para la
interpretación de la Biblia. Que
exista algún grado de
continuidad es obvio, porque es
el mismo Dios, el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, así
como el Padre de nuestro
Señor Jesucristo, quien se ha
revelado a sí mismo y su
voluntad en los pactos. Sin
embargo, también parece
evidente que hay una
discontinuidad significativa, ya
que la Escritura misma habla
de un nuevo pacto que
desaparece al anterior. ¿Qué
ha cambiado y qué no?

Preguntas absolutamente
vitales a las que este nuevo
libro de Gentry y Wellum da
respuestas satisfactorias y
sólidas. Por la importancia de
este tema y la habilidad
exegética y teológica de los
autores, sus respuestas
merecen una amplia audiencia.
¡Muy recomendable!»-Michael
A. G. Haykin, profesor de
Historia de la Iglesia y
Espiritualidad Bíblica, The
Southern Baptist Theological
Seminary
Respuestas a Nuestros
Amigos Testigos de Jehová Thomas F. Heinze 2000
¿Está preparado para hablarles
de Cristo a los Testigos de
Jehová que tocan a la puerta de
su casa? Ellos son personas
trabajadoras y sinceras que van
de puerta en puerta
difundiendo un evangelio falso.
Pero aunque son sinceros,
están perdidos espiritualmente.
La Sociedad Atalaya les ha
enseñado a rechazar la
salvación que podemos tener
en Jesucristo. ¿No desearía a
veces poder alejarlos de sus
argumentos memorizados y
mostrarles la que la Biblia
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realmente enseña? Este
pequeño libro expone con amor
los errored de esta religión,
presentando preguntas que los
Testigos de Jehová no pueden
responder. Ya no les cierre la
puerta diciendo: "No me
interesa". Aprenda cuáles son
las preguntas que los hará
pensar, de modo que usted
pueda presentarles con eficacia
el verdadero evangelio.
También incluye información
acerca de las numerosas
profecías no cumplidas de esta
religión, además: Los 144,000
El castigo eterno La divinidad y
la resurrección de Cristo El
Espíritu Santo La Trinidad El
nombre "Jehová" Dar sangre Su
llave al Reino ¡y mucho más!
Es también un valioso recurso
que le ayudará a instruir a sus
amigos o familiares que están
siendo reclutados por esta
religión.
New Testament Exegesis Gordon D. Fee 2002-01-01
The third edition of this
handbook provides a step-bystep guide to writing an
exegetical paper on the New
Testament. It takes into
account the latest advances in

methodology as well as
resources. 10 illustrations.
La hermenéutica de Cristo Lucas Alemán 2020-10-27
La presencia de Cristo en el
Antiguo Testamento es
incuestionable. El consenso
general es que Cristo puede
encontrarse en el Antiguo
Testamento y debe predicarse
desde el Antiguo Testamento.
Sin embargo, no todos están de
acuerdo en cómo encontrar y
predicar a Cristo con base en
la primera parte de la
revelación divina. Este libro
defiende al cristotelismo como
la hermenéutica que anticipa al
Cristo que el Nuevo
Testamento identifica como
Jesús (Mt 26:63–64; Jn 1:41,
45) sin tener que forzarlo en
cada pasaje del Antiguo
Testamento. Para encontrar y
predicar a Cristo en y desde el
Antiguo Testamento es
necesario leerlo
cuidadosamente, precisamente
de la misma manera que Cristo
lo hizo.
El Nuevo Testamento ...
Version ... revisada ... por la
Sociedad Americana de la
Biblia ... Edicion
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esteriotipica. (The New
Testament, etc.) Span. &
Eng - 1856
Comentario Biblico Conciso
Holman - David S. Dockery
2005
Una herramienta ideal para el
estudio bíblico del cristiano
principiante, los maestros de
escuela dominical e incluso los
pastores que deseen refrescar
sus conocimienos sobre temas
claves y detalles destacados de
los 66 libros de la Biblia.
Spanish edition of the Holman
Concise Bible Commentary.
The perfect Bible study tool for
the new Christian, for Sunday
school teachers, and even
pastors when they want to be
reminded of key themes and
emphases in each of the 66
books of the Bible.
Adornadas - Nancy Leigh
DeMoss Wolgemuth
2017-11-13
El modelo de Tito 2 de que las
mujeres mayores vivan el
evangelio junto a las más
jóvenes es vital para que todas
podamos crecer. Es de
fortaleza mutua, glorifica a
Dios y hace que Su verdad sea

creíble para nuestro mundo.
Esto es comunidad cristiana
como Dios la diseñó. Tu vida
encontrará su significado más
pleno al adornar el evangelio
de Cristo. The Titus 2 model of
older women living out the
gospel alongside younger
women is vital for us all to
thrive. It is mutually
strengthening, glorifies God,
and makes His truth believable
to our world. This is Christian
community as God designed it.
Your life will find its fullest
meaning as you adorn the
gospel of Christ.
Introduction to the New
Testament - Everett Falconer
Harrison 1964
The general purpose of this
book is to provide a broad
understanding of the
background and message of
the New Testament. It opens
with chapters on the time
between the Old and New
Testaments, giving information
on history, institutions and
literature, and goes on to
discuss the language of the
New Testament, the text and
its transmission, the canon,
and the individual books of the
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New Testament. For each of
them the author provides a
helpful outline and introduces
the reader to a greater
understanding of the text by a
discussion of such matters as
purpose, background, date,
authorship, characteristics or
principal concepts, taking into
full account the most
significant findings and
interpretations of recent
scholars. The author also
provides general essays on the
Gospels and on the Epistles.
Revelation - 1999-01-01
The final book of the Bible,
Revelation prophesies the
ultimate judgement of mankind
in a series of allegorical
visions, grisly images and
numerological predictions.
According to these, empires
will fall, the "Beast" will be
destroyed and Christ will rule a
new Jerusalem. With an
introduction by Will Self.
Comentario bíblico con
aplicación NVI Efesios - Klyne
Snodgrass 2012-05-01
Muchos comentarios bíblicos
nos llevan en un viaje de ida
del siglo veinte al siglo uno. Sin
embargo, nos dejan ahí,

asumiendo que, de alguna
manera, podremos regresar
por nosotros mismos. En otras
palabras, se enfocan en el
significado original del pasaje,
pero no discuten su aplicación
contemporánea. ¡La
información que ofrecen es
valiosa, pero el trabajo está
hecho solo a la mitad! Esta
nueva y única serie muestra a
los lectores cómo traer un
mensaje antiguo al contexto
moderno. Explica no solo lo
que la Biblia quiso decir, sino
también cómo puede hablar de
un modo poderoso en la
actualidad.
La aparición del libro Lucien Febvre 2005
Publicada hace cerca de medio
siglo, esta obra puede ser vista
como el acto inaugural de un
nuevo modo de acercarse a la
historia del libro, inicia la
investigacion del fenomeno
social libresco con ingredientes
tecnicos, culturales,
economicos y geograficos. Este
estudio, ya clasico, explora el
entorno tecnologico en el que
Gutenberg perfecciono la talla
y produccion masiva de tipos
moviles y las condiciones
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comerciales y geograficas que
hicieron posible la eclosion de
la industria librera. De prosa
sencilla y seductora, abundante
en informacion, certera y
provocativa en sus puntos de
vista, esta obra deleitara a
historiadores y bibliofilos, y
resultara de interes a editores,
libreros y demas profesionales
de esta industria.
Elenchus of Biblica - 1996
Ideas sin fronteras en los
límites de las ideas - Roberto
Hofmeister Pich 2012
Libro de estudios sobre la
lectura del pensamiento
escolástico en América.
Biblical Theology of the New
Testament - Charles Caldwell
Ryrie 2005-01-01
Step-by-Step O. T. Leaders
Guide - R. Mitchell 1991-10-01
Step by Step Through the Old
Testament by Waylon Bailey
and Tom Hudson provides a
framework for understanding
and interpreting the Old
Testament, and teaches biblical
background material.
El Nt Su Transfondo Y Su
Mensaje F - Baptist Spanish

Publishing House 2004-03
It's excellent for both new
students reading it for the first
time, and those who have
studied it for years.
Paso a Paso por el Nuevo
Testamento - Thomas Lea
1996-02
Siga el ministerio terrenal de
Cristo y sus seguidores paso a
paso mientras estudia la
Palabra de Dios en el Nuevo
Testamento. Este libro de
trabajo con instrucciones
personales provee un marco
para comprender e interpretar
el Nuevo Testamento y enseñar
el trasfondo bíblico. El libro
enfatiza la aplicación de la
verdad eterna del Nuevo
Testamento al estilo de la vida
cristiana. (13 sesiones) English
Description: Follow the earthly
ministry of Jesus Christ and His
earliest followers step-by-step
as the Word unfolds in the New
Testament. This selfinstructional workbook surveys
the New Testament, provides a
framework for understanding
and interpreting the New
Testament, and teaches biblical
background material.
Emphasizes the application of

10/14

the New Testament's timeless
truths to a Christian lifestyle.
(13 sessions)
Manual de Capellanía y
Ministerio - Dr.Domingo de la
Cruz 2013-05-03
Toda la intensión desplegada al
poner en su mano este
material, esta deliberadamente
inclinada a equiparlo para ser
eficaz en el trabajo con los
presos, los enfermos, los
obreros, los deportistas y otros.
Toda persona que sea miembro
de una organización religiosa o
iglesia que este legalmente
registrada, y que se tome su
tiempo para estudiar este
material, podrá ser un exitoso
capellán voluntario; en la
cárcel, hospital, fabrica, club
deportivo y si califica podrá ser
un capellán oficial y trabajar
con el ejército, la policía o
alguna oficina o departamento
gubernamental. En los días que
vivimos, somos testigos de los
más grandes y significativos
problemas que jamás los seres
humanos hayan tenido, al
tiempo en que la ciencia y la
tecnología se han aumentado;
los seres humanos son más
miserables. Los problemas que

hoy enfrentamos son el
resultado de todo el daño
causado a la naturaleza por la
ambición alocada de los
hombres. Aun así, Dios los ama
y quiere que ministremos su
amor a los necesitados. En el
Manual de Capellanía y
Ministerio; tiene la orientación
necesaria para ministrar con
certeza.
Hermenéutica: Entendiendo la
palabra de Dios - J. Scott
Duvall 2011-05-01
Un libro fantástico y fácil de
utilizar dirigido a lectores
serios que deseen adentrarse
en el mundo de la Biblia para
entenderla mejor y vivirla
fielmente en el mundo de hoy.
¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo
interpretarla? ¿Cómo aplicarla?
Este libro salva las distancias
entre los acercamientos
hermenéuticos que son
demasiado simples y los que
son demasiado técnicos.
Empieza recogiendo los
principios generales de
interpretación para, después,
aplicar esos mismos principios
a los diferentes géneros y
contextos, a fin de que el lector
pueda entender el texto bíblico
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y aplicarlo a su propia
situación. Duvall y Hays
sugieren que los textos bíblicos
no significan lo que el lector
quiere. Los autores bíblicos
tenían en mente un significado
concreto, y Dios nos ha dado
las herramientas necesarias
para llegar a ese significado.
Este libro contiene ejercicios
prácticos que nos guían a
través del proceso de
interpretación tanto del
Antiguo como del Nuevo
Testamento, y hace un énfasis
especial en la aplicación de las
enseñanzas bíblicas a la vida
real.
Hambre en la Tierra - Steven
Lawson 2020-07-23
"Aquí encontrarás un
maravilloso antídoto para los
predicadores confundidos por
todo el énfasis moderno en el
estilo por encima de la
sustancia. Lawson nos lleva de
regreso a las Escrituras para
mostrarnos cómo la
predicación bíblica es
ordenada y ejemplificada por la
misma Biblia. Hambre en la
tierra es un libro refrescante,
sencillo y completo. Te desafía
y alienta al mismo tiempo. Lo

mejor de todo, la pasión de
Steve por la predicación bíblica
es contagiosa. Él demuestra
que, definitivamente, la
predicación expositiva es el
patrón bíblico para el
ministerio. También extrae del
texto bíblico muchos consejos
prácticos sobre cómo predicar
bíblicamente. Este es un
maravilloso e invaluable
recurso para los pastores que
desean alimentar su grey como
el Gran Pastor nos ha llamado
a hacerlo. Estoy muy
agradecido por la publicación
de este libro y oro para que
tenga impacto en los pastores,
líderes de estudios bíblicos,
ministerios evangélicos y en los
hambrientos miembros de
nuestra grey". John MacArthur
Step by Step Through the New
Testament - Thomas D. Lea
1992
Step by Step Through the New
Testament - Member Guide by
Rick Mitchell provides a
framework for understanding
and interpreting the New
Testament, and teaches biblical
background material.
Elenchus of Biblica - Robert
Althann 2000
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Comentario bíblico mundo
hispano: Juan - Rubén O.
Zorzoli 2005-03
The Prophets of Israel - Leon
J. Wood 1998-09-01
Wood focuses on the prophets'
daily circumstances to
illuminate their message.
Covers both the writing and
non-writing prophets, including
Miriam and Elijah.
1 & 2 Thessalonians/1 & 2
Tesalonicenzes - 1999-05
Jesús y su misión en la
posmodernidad - John Harold
Caicedo 2021-02-22
El mundo cristiano a través de
la historia ha enfrentado
grandes desafíos en su
intención de mantenerse
vigente y contextual para cada
generación. Seguir a Jesús en
el siglo XXI puede significar
algo muy diferente a lo que el
mundo del primer siglo
concibió. Entender sus
declaraciones en nuestros
tiempos puede convertirse hoy
en día en algo más que un
simple ejercicio hermenéutico.
Puede resultar más bien en una
multiplicidad de opciones con

las cuales cada quién establece
sus propias decisiones. Esta
obra nos permitirá adentrarnos
en la complejidad del
pensamiento posmoderno en
relación con los valores
cristianos y el desafío que
supone esta forma de concebir
el mundo para el creyente
actual o simplemente para
quien se interese en
contextualizar un mensaje
proclamado hace 20 siglos
atrás en los caminos de Galilea,
Judea y sitios aledaños. Frente
a la relativización de la verdad,
la desconfianza en los
metarrelatos, la pluralidad o el
sincretismo en cuestiones
religiosas y la muerte de los
ideales, es muy importante
tratar de dilucidar el espacio
de acción del mensaje de Jesús
y su aplicación para esta
generación.
The New Testament - Thomas
D. Lea 1996
Thomas D. Lea Unlocks the
message of the New Testament
for students reading it for the
first time and enhances the
understanding of those who
have studied it for years.
Iglesias Celula - David Finnell
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2000
What a cell church is and isn't,
the where, when, who and

what of the cell group. Small
group dynamics.
Cauriensia Vol. VI - Manuel
Lázaro Pulido
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