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Biblia De Estudio De John Macarthur En Espa Ol
Biblia de Estudio MacArthur / MacArthur Study BibleReina-Valera 1960
Eran personas ordinarias, comunes y en algunos casos de baja de casta, pero a pesar
de eso cada una de ellas se conviritó en una persona extraordinaria luego de un
encuentro transformador con Dios. Los lectores serán desafiados y motivados por
Doce mujeres extraordinarias, un recuento conmovedor y personal de la vida de
algunas de las mujeres más fieles de la Biblia. Sus luchas y tentaciones son las
mismas pruebas que enfrentan todos los creyentes de todas las edades. En este libro,
el autor best seller y maestro de la Biblia John MacArthur demuestra que el Dios con
quien estas mujeres estuvieron tan fielmente comprometidas es el mismo Dios que
continúa moldeando y utilizando a la gente común hoy en día. Estudie junto con el
autor best seller, John MacArthur las vidas y la fe de mujeres importantes del Antiguo y
Nuevo Testamento. Escrito con el mismo estilo que usó en el libro Doce hombres
comunes y corrientes, cada capítulo incluye un resumen biográfico de cada mujer y la
lección espiritual que se extrae de su vida.
Una teología bíblica y clara de La Evangelización, presentada con un fundamento
histórico e instrucciones prácticas. Aumente su colección de libros del pastor
MacArthur con este tema tan necesario. La Evangelización inicia comparando el
estado actual del alcance del cristianismo americano con la evangelización a través de
la historia de la iglesia y también en la Biblia. Presenta una teología sobre el tema que
aborda los principios teológicos que rigen la evangelización, muestra cómo se
interpretan en la iglesia, así como la interacción familiar y personal. Incluye
predicación, testimonios personales, misiones, evangelización para padres, envío y
apoyo de misioneros. Esta importante guía, concientizante en la doctrina, sobre el
alcance bíblico complementa los tomos anteriores sobre La Predicación, La Consejería
y El Ministerio Pastoral.
¡Un Devocional como ningún otro! Con su libro de éxito internacional, Amor y respecto,
Emerson Eggerichs ha transformado matrimonios en todo el mundo, a través de su
enfoque basado en la Biblia ayuda a entender el amor que ella tanto desea y el respeto
que él desesperadamente necesita. Ahora, en esta esperada publicación, Emerson ha
creado una experiencia efectiva y flexible para las parejas, que cambiará sus vidas.
Para crear este devocional, Eggerichs ha tomado las mayores inquietudes que
afloraron en una encuesta hecha a miles de parejas, y ha desarrollado 52 devocionales
basados en los tres ciclos en los que se centra Amor y respeto: El Ciclo Alienante El
Ciclo Gratificante El Ciclo Energizante Algunos se preguntarán -¿Por qué 52
devocionales y no 365, como otros libros para parejas que he visto? La investigación
del autor revela que los matrimonios no quieren tener que ver tanto material, tan a
menudo. Por lo tanto, los devocionales específicos, que pueden hacerse por semana o
al ritmo deseado, están especialmente orientados a lo que las parejas han considerado
más necesario. Además, este es un devocional amigable para el esposo, está escrito y
diseñado de tal manera que el esposo se sentirá cómodo en todo el proceso.
Un poderoso mensaje centrado en el carácter de Dios y el propósito de la gracia en la
vida cristiana. Durante décadas, el Dr. John MacArthur ha motivado a una gran
cantidad de cristianos, a desarrollar una mejor comprensión de la Biblia y un mayor
respeto hacia la verdad de Dios. En la serie La verdad sobre... reúne sus enseñanzas
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sobre los aspectos más importantes de la fe cristiana en un solo lugar. Esta magnífica
colección de libros ha sido diseñada para dar a los lectores una experiencia particular,
centrada en el carácter de Dios y su función en el diario camino de la fe. En La verdad
sobre la gracia, los lectores harán un recorrido a través de la Biblia y encontrarán:
Estudios sobre personajes bíblicos clave Instrucción teológica Aspectos e ideas de
aplicación práctica Inspiración para crecer en el entendimiento de la gracia de Dios La
gracia es la base de la interacción de la humanidad con Dios. Sin Su gracia, todos
estamos destinados a fracasar y a vivir separados de Él. En este libro, los lectores
descubrirán el papel fundamental de la gracia en su salvación y en su vida cotidiana.
El autor y pastor Dr. John MacArthur revela unapalabra crucial que revolucionará lo
que significa el seguir a Jesús. A través de la Biblia, los seguidores de Jesús hansido
ordenados a someterse. Se les ha dicho que tienen que obedecer y seguirfielmente sin
titubeos. Cada vez que los cristianos pronuncian la palabra Dios,ellos hacen una
declaración sutil pero profunda- Que Dios es nuestro dueño yque pertenecemos a Él.
De hecho, la Biblia describe a los creyentes como susesclavos. Hemos sido
comprados a un precio y ahora vivimos para Cristo comogente de su propia posesión.
Vaya a una iglesia hoy en día, ojee a través dela mayoría de las traducciones de la
Biblia y no verá ni escuchará lapalabra esclavo en ningún lugar porque se ha perdido
en la traducción. En esteexcitante libro el Dr. John MacArthur utiliza profundas
enseñanzas bíblicas yevaluaciones históricas para revelar una palabra olvidada que
restaura laverdadera definición de la Biblia sobre la libertad del cristiano.
El Manual biblico de MacArthur es el ultimo estudio de la Biblia libro por libro,
incluyendo cuadros, graficos e ilustraciones del maestro expositivo lider de hoy."
Aproveche al máximo su semana. El popular autor John C. Maxwell acerca los principios
bíblicos a los objetivos personales y de liderazgo. Liderazgo promesas para su semana
resume muchos de sus exitosos conceptos en un devocional semanal. Escrito con su
característico estilo de confianza, claridad y motivación, Maxwell aborda una cantidad de
temas esenciales como el éxito, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de
conflictos, la administración y la orientación. Cada semana explora un aspecto del liderazgo
en un formato perfecto para personas muy ocupadas. Cada capítulo incluye una promesa que
Dios ha hecho a los líderes, una promesa que los buenos líderes hacen a sus colaboradores,
una lección rápida, y un pensamiento o actividad para ayudarle a salir adelante en la semana.
De la pluma de John MacArthur, notable expositor y maestro de Biblia, una exploración
reveladora sobre lo que el apóstol Pablo pensaba realmente acerca de las Buenas Nuevas de
Jesús.El apóstol Pablo escribió una serie de pasajes breves centrados en sus cartas a la
Iglesia primitiva, que resumen el mensaje del Evangelio en pocas palabras muy bien
escogidas. Cada uno de estos textos clave tiene un énfasis único que destaca aspectos
esenciales de las Buenas Nuevas. Los capítulos de este nuevo libro revelador examinan
vitales textos de sus epístolas, versículo a versículo. John MacArthur, anfitrión del popular
ministerio Gracia a Vosotros, Presidente del The Master's College and Seminary y pastor en la
Iglesia Comunitaria Grace, responde a las siguientes preguntas: ¿qué es el Evangelio?
¿Cuáles son los elementos esenciales de su mensaje? ¿Cómo podemos estar seguros de
haberlo entendido correctamente?, y ¿cómo debemos los cristianos proclamar al mundo esas
Buenas Nuevas? Como siempre, las respuestas que John MacArthur presenta son claras,
persuasivas, bien razonadas, fáciles de comprender y, sobre todo, totalmente bíblicas. Este
libro está escrito en un estilo de fácil acceso para personas laicas, incluyendo aquellas con
poco conocimiento acerca de la Biblia, al mismo tiempo tiene un gran valor para pastores
veteranos y ministros con experiencia.
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Uno de los mejores comentarios del Nuevo Testamento disponibles en espanol, escrito por
uno de los grandes pastores de nuestro tiempo. Un excelente recurso para la preparacion de
sermones, el estudio personal y la vida devocional.
La creencia popular acerca de Jesucristo es la de un hombre gentil y de buen carácter que
caminó en esta tierra, ofreciendo a sus seguidores pequeñas enseñanzas de sabiduría. Pero a
veces fallamos en reconocer que si bien Jesucristo ofreció un mensaje de perdón, también
habló de una manera exigente y desafiante acerca de lo que significa ser un seguidor de
Cristo. En contraste con la superficialidad de muchas enseñanzas cristianas modernas, el
doctor John MacArthur provee la verdad irrefutable de las enseñanzas y la vida de Jesús. En
términos simples y convincentes, él presenta claramente qué es requerido de aquellos que lo
seguirían. Yendo más allá de la crucifixión y resurrección de Jesús, MacArthur muestra a los
lectores cómo Jesús, haciendo el último sacrificio por la humanidad, modeló el compromiso y
la obediencia amorosa que él requiere de nosotros.
Contiene sermones para poder predicar de forma concreta o predicar una serie tematica por
un ano completo. Encontrara sermones y bosquejos sobre: Abel, Noe, Abraham, la mujer
perfecta, el padre sabio, Juan el bautista entre muchos personajes y la relacion de ellos con el
texto biblico."
En los diferentes temas encontrara sermones y bosquejos sobre: Escatologia, Jesus,
Hombres y Mujeres de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los Cuatro
Evangelios, el Apocalipsis y Daniel y el Apostol Pablo.
Este muestreador presenta todo el Evangelio de Juan de la Biblia de estudio del diario vivir
NTV. La Biblia de estudio del diario vivir se ha mantenido como una de las Biblias favoritas por
muchos años y continúa siendo la Biblia de estudio de mayor venta en la actualidad. Provee
valiosa información acerca de los principales personajes bíblicos, además de una introducción
a cada libro con datos importantes, resúmenes y esquemas para que todo lector obtenga una
mejor comprensión del contexto en el que fue escrita la Biblia. Es el único recurso bíblico que
incorpora la mejor erudición y la más actualizada para responder a las preguntas de la vida
diaria. Incluye aprox. 10.000 notas y guías actualizadas y alrededor de 200 mapas para
explicar la Palabra de Dios. La Biblia de estudio del diario vivir contiene el texto claro y
comprensible de la NTV, una concordancia, palabras de Cristo en rojo, página de
presentación y mapas a todo color. Es la Biblia de estudio #1 en ventas que no puede faltar en
la biblioteca personal de todos. This sampler presents the entire Gospel of John from the Life
Application Study Bible NTV. A favorite for many years, the Life Application Study Bible
continues to be the most popular study Bibles available today. The Life Application Study Bible
provides valuable information about key Bible characters, as well as book introductions with
vital statistics, overviews, and timelines to help the reader gain a deeper understanding of the
context in which the Scriptures were written. It’s the one Bible resource that incorporates
today’s top scholarship in answering your real-life questions. Includes approximately 10,000
completely renovated notes and guides designed to help readers apply God’s truth to
everyday life. The Life Application Study Bible contains the clear and understandable NTV text.
Classic features include a concordance, words of Christ in red, a presentation page, and more
than 200 full-color maps. It’s today’s #1-selling study Bible and the one that belongs in
everyone’s personal library.

Uno de los mejores comentarios del Nuevo Testamento disponibles en espanol, escrito
por uno de los grandes pastores de nuestro tiempo. Un excelente recurso para la
preparacion de sermones, el estudio personal y la vida devocional. [One of the best
commentaries of the New Testament available now in Spanish. Ideal for personal or
group study and teaching, these commentaries help you better understand and apply
scripture.]
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Desde el momento en que decida hacer suya esta Biblia, sabrá que es un clásico. La
Biblia de estudio MacArthur es ideal para un análisis profundo y objetivo. El doctor
John MacArthur compila en esta obra más de 35 años de labor pastoral y académica
con el fin de crear la Biblia de estudio más completa a disposición del lector. Ninguna
otra Biblia de estudio explica con tanta eficacia el contexto histórico, desarrollando el
significado del texto y dándole un valor práctico para su vida.
Este libro enseña cómo está organizada la Biblia, qué quiere decir la Biblia, cómo tener
crecimiento espiritual y cómo la Palabra de Dios le puede hacer libre. [This book is a
solid, meaningful, and practical companion to the Bible.]
Una herramienta de referencia única, comprometida con la calidad y la enseñanza
bíblica —te ayudará a comprender fácilmente cada libro de la Biblia, su contexto
histórico, y su lugar en las Escrituras. Este libro es un vasto recurso para ampliar tu
conocimiento y comprensión acerca de la palabra de Dios y animar tu búsqueda
personal en la verdad que transforma vidas. Algunos fundamentos del libro: • El
significado del nombre de cada libro de la Biblia • Quién lo escribió • La fecha y el
contexto • El tema y propósito • Sus palabras clave, versos y capítulos • Como se
presenta a Cristo (incluso en el Antiguo Testamento) • Su contribución a la Biblia como
un todo • Un amplio resumen de los hechos y eventos destacados • Un esquema
detallado del libro
Uno de los mejores comentarios del Nuevo Testamento disponibles en español, escrito
por uno de los grandes pastores de nuestro tiempo. Un excelente recurso para la
preparación de sermones, el estudio personal y la vida devocional.
Si está tratando de condensar el ministerio pastoral enun volumen, ¡aquí lo tiene!
Alentador, perspicaz y desafiante, El ministerio pastoral está diseñadopara una nueva
generación de pastores que tratan de dirigir con la pasión delos apóstoles. Escrito por
MacArthur y sus colegas en The Master's Seminary, estaguía bosqueja las prioridades
bíblicas esenciales para un ministerio eficaz. Otros colaboradores incluyen a: Richard
L. Mayhue, James F.Stitzinger, Alex D. Montoya, James M. George, Irvin A. Busenitz,
James E.Rosscup, Donard G. McDougall, Robert L. Thomas, David C. Deuel, George
J. Zemeky S. Lance Quinn.
La NBLA Biblia de Estudio MacArthur es ideal para el estudio serio de la Palabra. Dr.
John MacArthur reunió en un solo volumen todo su trabajo pastoral y erudición de más
de 35 años para crear la Biblia de Estudio más exhaustiva disponible hoy en día. En
ninguna otra Biblia de Estudio se puede encontrar una profundidad similar y que
explique el contexto histórico, explicando el significado del texto, y expresándolo de
manera práctica para la vida del lector. El texto íntegro de la Nueva Biblia de las
Américas retiene de manera precisa el significado de los idiomas originales, al mismo
tiempo que provee claridad y legibilidad únicas. Respetando el mismo vocabulario, la
gramática y la estructura de los originales, la Nueva Biblia de las Américas es la
traducción moderna más literal disponible en español latinoamericano. Texto íntegro de
la NBLA Referencias 8 mapas a todo color Más de veinte mil notas de estudio,
gráficos, mapas, bosquejos y artículos del Dr. John MacArthur Resumen teológico
Concordancia Temática, que incluye personajes y lugares Índice de las Doctrinas
Clave de la Biblia Fácil de leer exclusiva Letra Comfort Print(R) 11 NBLA MacArthur
Study Bible The NBLA Biblia de estudio MacArthur is perfect for serious study. Dr. John
MacArthur has collected his pastoral and scholarly work of more than 35 years to
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create the most comprehensive study Bible available. No other study Bible does such a
thorough job of explaining the historical context, unfolding the meaning of the text, and
making it practical for your life. The full text of the Nueva Biblia de las Américas
accurately retains the meaning of the original languages, providing at the same time of
unique clarity and legibility. Keeping the same vocabulary, the grammar, and the
structure of the original languages, the Nueva Biblia de las Américas is the most literal
modern translation of the Bible available in Latin American Spanish. Full text of the
NBLA References 8 Full color maps More than 20,000 study notes, charts, maps,
outlines, and articles from Dr. John MacArthur Theological overview Thematic
concordance, including people and places Index to Key Bible Doctrines Exclusive Easyto-read Comfort Print(R) 11
Aclamado como uno de los expositores más talentosos de hoy, MacArthur presenta
una visión sistemática de las principales creencias cristianas. Profundiza tu
comprensión de las doctrinas relacionadas con la Palabra de Dios, cada persona de la
Trinidad, la humanidad y el pecado, la salvación, los ángeles, la iglesia y el futuro del
mundo. Hailed as one of today's most gifted expositors, MacArthur presents a
systematic overview of major Christian beliefs. Deepen your understanding of doctrines
pertaining to God's Word, each person of the Trinity, humanity and sin, salvation,
angels, the church, and the future of the world.
En este libro el editor ejecutivo doctor John C. Maxwell te guia a traves del texto de la
Reina Valera 1960 mientras se basa en sus decadas de experiencia y recursos para
clarificar los principios de liderazgo, probados por el tiempo y capaces de cambiar
vidas, que se encuentran en las Escrituras."
La NBLA Biblia de Estudio MacArthur es ideal para el estudio serio de la Palabra. Dr.
John MacArthur reunió en un solo volumen todo su trabajo pastoral y erudición de más
de 35 años para crear la Biblia de Estudio más exhaustiva disponible hoy en día. En
ninguna otra Biblia de Estudio se puede encontrar una profundidad similar y que
explique el contexto histórico, explicando el significado del texto, y expresándolo de
manera práctica para la vida del lector. El texto íntegro de la Nueva Biblia de las
Américas retiene de manera precisa el significado de los idiomas originales, al mismo
tiempo que provee claridad y legibilidad únicas. Respetando el mismo vocabulario, la
gramática y la estructura de los originales, la Nueva Biblia de las Américas es la
traducción moderna más literal disponible en español latinoamericano. Texto íntegro de
la NBLA Referencias 8 mapas a todo color Más de veinte mil notas de estudio,
gráficos, mapas, bosquejos y artículos del Dr. John MacArthur Resumen teológico
Concordancia Temática, que incluye personajes y lugares Índice de las Doctrinas
Clave de la Biblia Fácil de leer exclusiva Letra Comfort Print® 11 NBLA MacArthur
Study Bible The NBLA Biblia de estudio MacArthur is perfect for serious study. Dr. John
MacArthur has collected his pastoral and scholarly work of more than 35 years to
create the most comprehensive study Bible available. No other study Bible does such a
thorough job of explaining the historical context, unfolding the meaning of the text, and
making it practical for your life. The full text of the Nueva Biblia de las Américas
accurately retains the meaning of the original languages, providing at the same time of
unique clarity and legibility. Keeping the same vocabulary, the grammar, and the
structure of the original languages, the Nueva Biblia de las Américas is the most literal
modern translation of the Bible available in Latin American Spanish. Full text of the
Page 5/8

Download File PDF Biblia De Estudio De John Macarthur En Espa Ol
NBLA References 8 Full color maps More than 20,000 study notes, charts, maps,
outlines, and articles from Dr. John MacArthur Theological overview Thematic
concordance, including people and places Index to Key Bible Doctrines Exclusive Easyto-read Comfort Print® 11
El comentario bíblico MacArthur trata cada pasaje del Antiguo Testamento y del Nuevo
Testamento, frase a frase, con cientos de estudios de palabras claves en recuadro por
todo el tomo.
El comentario bíblico sobre el libro de Hechos está disponible ahora en español. En las
páginas de estos comentarios expositivos no se percibe solamente un gran
conocimiento de la Biblia, sino un amor y un celo profundos por la Palabra de Dios y
por el Dios de la Palabra. John MacArthur hace una valiosa contribución a la
interpretación y aplicación del texto bíblico que se refleja en una exégesis cuidadosa,
una gran familiaridad con el escritor inspirado y su contexto, así como en variadas
explicaciones e ilustraciones prácticas. Representa un excelente recurso para la
preparación de sermones, el estudio personal y la vida devocional. The MacArthur New
Testament Commentary on the book of Acts is now available in Spanish. MacArthur
gives verse-by-verse analysis in context and provides points of application for
passages, illuminating the biblical text in practical and relevant ways. The series has
been praised for its accessibility to lay leaders, and is a must-have for every pastor’s
library. With time-tested explanations based on biblical doctrine, the MacArthur Bible
Commentaries are the perfect companion for biblical study or small group Bible study.
Si está tratando de condensar lapredicación bíblica en un volumen, ¡aquí lo tiene! John
MacArthur y otros distinguidos maestros de predicadores responden almandato
apostólico en este tratado completo de la predicación expositiva. Lareconocida pasión
que tiene el doctor MacArthur por las Escrituras se combinócon la visión y destreza de
otros miembros de la facultad de The Master’sSeminary para producir una declaración
definitiva de cómo dar a conocer elsignificado de la Palabra de Dios con eficacia a la
congregación de hoy en día. Otros colaboradores incluyen a: James F. Stitzinger,
JamesE. Rosscup, Robert L. Thomas, George J. Zemek, Donald G. McDougall,
Richard L.Mayhue, Irvin A. Busenitz y David C. Deuel.
Si está tratando de condensar el ministerio deconsejería en un volumen, ¡aquí lo tiene!
Se presentan sólidos fundamentos teológicos de la consejería bíblica adiferencia de las
teorías humanistas y seculares de la consejería psicológica. Unlibro práctico, proactivo
y relevante para estudiantes, líderes de iglesia ylaicos. Esta colección de escritores
representa a algunos de los maestros yconsejeros bíblicos más destacados de
Estados Unidos. Otros colaboradores incluyen a: Ken L. Sarles,David Powlinson,
Douglas Bookman, David Maddox, Robert Smith, William W. Goodey Dennis Swanson.
Por mas de treinta anos el pastor-masetro John MacArthur ha estudiado la Biblia, ha tomado
notas detalladas e instruido a otras en lo que ha aprendido. El resultado de todo este esfuerzo
es La Biblia de estudio MacArthur. Esta exhaustiva biblioteca espiritual emplea la version
Reina-Valera 1960 e incluye las notas de estudio personales del pastor MacArthur junto al
texto biblico en cada pagina. Cada vez que abra esta Biblia tendra en sus manos una
incalculable fuente de informacion para entender pasajes dificiles. Mediante palabras claras el
pastor MacArthur explica las doctrinas complejas, la cultura, la geografia, la historia y las
variantes idiomaticas en los tiempos biblicos. La Biblia de estudio MacArthur arroja luz para
verdadero entendimiento de la Palabra de Dios. [For over thirty years, Pastor-teacher John
MacArthur has studied the Bible, taking detailed notes and teaching people what he has
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learned. The results of this effort is The MacArthur Study Bible. This all-in-one spiritual library
contains the full-length Reina-valera 1960 version in Spanish, and includes the personal study
notes of Pastor MacArthur below the Bible text on each page. Each time you open this Bible,
you'll have help understanding difficult passages, help simplifying complex doctrines, and help
bridging important culture, geography, history, and language gaps. The MacArthur Study Bible
will bring your Bible to life and unleash God's truth, one verse at a time.]
John MacArthur, autor de gran éxito de ventas, ofrece alos lectores un vistazo nuevo a la
manera en que Jesús enfrentó los ataques encontra de la verdad. Manso y dulce.
Políticamente correcto. Un gran maestro. Estasson las representaciones populares de Jesús.
Pero no son la imagen completa. Talvez porque es incómodo, o tal vez porque es
inconveniente, tanto los cristianoscomo los no cristianos están pasando por alto la dureza del
Salvador, su misiónapasionada de presentar claramente el evangelio y traer a la gente al reino
deDios. Era una misión que a veces requirió que alzara su voz y levantara un látigo. En el tan
necesitado mensaje de El Jesús que no puedesignorar, el renombrado maestro de la Biblia y
autor de gran éxito de ventas JohnMacArthur vuelve a introducir la persuasiva y a menudo
inquietante pasión delministerio de Jesús. MacArthur hace resaltar la imagen persuasiva del
verdaderoJesús que el mundo tiene tantas ganas de pasar por alto. Y hace un llamado alos
lectores a imitar el compromiso de Jesús de promover el reino confrontandolas mentiras y
protegiendo la verdad de Dios.
En Memorias de dos hijos, uno de los maestros de la Biblia más queridos de Estados Unidos
le hace profundizar en Lucas 15 como nunca nadie lo ha hecho, revelando apreciaciones
perspicaces de la cultura de la época de Jesús con un desenlace inolvidable. La parábola del
hijo pródigo (Lucas 15.11-32) se ha predicado desde casi todos los púlpitos del mundo y es
conocida por muchos que leen y aprecian la Biblia. La historia es muy poderosa porque
representa, en términos claros e inspiradores, nuestra lucha con el pecado, la necesidad de
arrepentimiento humilde y la inagotable misericordia y amor del Padre. Lamentablemente,
muchos cristianos dirían que no tienen nada nuevo que aprender de esta joya de las
Escrituras. Ha perdido su brillo. Pero en Memorias de dos hijos, John MacArthur restaura el
resplandor de este pasaje, ofreciendo un fascinante trasfondo histórico y revelando un
sorprendente final que los lectores nunca han oído antes.
Necesitamos, urgentemente, tener momentos de verdad. La verdad que puede brillar a través
de la confusión de la vida moderna. Esa verdad que podemos recibir sin dudar. Una verdad
buena para nuestras almas. La Biblia es la única fuente de tal verdad y el pastor John
MacArthur está totalmente dedicado a compartir y a ayudarnos a descubrir la verdad de Dios
para nosotros. Desde la creación hasta la paternidad, desde el liderazgo hasta el final de los
tiempos, Las lecturas diarias de MacArthur aborda temas prácticos y fundamentales en
pequeñas dosis. Día a día, MacArthur cita las Escrituras y nos ayuda a aplicarlas en nuestra
vida mediante sorprendentes lecciones y preguntas inquisitivas según la época del año.
Dedíque un rato cada día a Las lecturas diarias de MacArthur y verá cómo Dios emplea la
verdad para hacerle libre.
En este libro podrá leer las mejores noticias que ha recibido el mundo sobre la vida más
importante de toda la historia —Jesucristo—. En Una vida perfecta, el doctor John MacArthur
comparte la historia completa de Cristo eterno desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Con
Mateo como texto central, el doctor MacArthur conjuga los evangelios y otras referencias
bíblicas sobre Jesús en una sola historia que le ayudará a entender mejor las Escrituras y a
crecer firme en la fe. Ningún otro conjunto de evangelios incluye tantas notas de estudio para
ayudarle a develar el significado de cada versículo. Explicaciones versículo a versículo de uno
de los más importantes maestros y pastores de nuestro tiempo. Cada versículo está ligado a
Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Unión de los Evangelios, testigo de la
indefectibilidad de las Escrituras. Versión Reina Valera 1960
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¿Es el liderazgo un título?, ¿Autoridad?, ¿Carisma?, ¿Lo que obtiene los mejores resultados?
John MacArthur, autor de best sellers, pastor y maestro, señala las 26 características
poderosas del liderazgo en la vida del apóstol Pablo. Más que nunca, los cristianos necesitan
un modelo de liderazgo que se basa en la Palabra de Dios, que le dé gloria a Él pero que al
mismo tiempo alcance el éxito, crecimiento, servicio a los demás, desarrollo personal y
profesional, y mucho más. En Llamado a liderar, John MacArthur explica las características de
un líder usando como perfil a uno de los líderes más reconocidos de la Biblia, el apóstol Pablo.
Centrándose en las epístolas de Pablo, Llamado a liderar provee una explicación bíblica
racional de las veintiséis cualidades fundamentales de un líder para que pueda lograr
resultados sin perder la fe y la obediencia.
De la pluma de John MacArthur, notable expositor y maestro de Biblia, una exploración
reveladora sobre lo que el apóstol Pablo pensaba realmente acerca de las Buenas Nuevas de
Jesús.El apóstol Pablo escribió una serie de pasajes breves centrados en sus cartas a la
Iglesia primitiva, que resumen el mensaje del Evangelio en pocas palabras muy bien
escogidas. Cada uno de estos textos clave tiene un énfasis único que destaca aspectos
esenciales de las Buenas Nuevas. Los capítulos de este nuevo libro revelador examinan
vitales textos de sus epístolas, versículo a versículo. John MacArthur, anfitrión del popular
ministerio Gracia a Vosotros, Presidente del The Master’s College and Seminary y pastor en
la Iglesia Comunitaria Grace, responde a las siguientes preguntas: ¿qué es el Evangelio?
¿Cuáles son los elementos esenciales de su mensaje? ¿Cómo podemos estar seguros de
haberlo entendido correctamente?, y ¿cómo debemos los cristianos proclamar al mundo esas
Buenas Nuevas? Como siempre, las respuestas que John MacArthur presenta son claras,
persuasivas, bien razonadas, fáciles de comprender y, sobre todo, totalmente bíblicas. Este
libro está escrito en un estilo de fácil acceso para personas laicas, incluyendo aquellas con
poco conocimiento acerca de la Biblia, al mismo tiempo tiene un gran valor para pastores
veteranos y ministros con experiencia.
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