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Charles Spurgeon La Biblia
“VUELVAN A MÍ Y SEAN SALVOS, TODOS LOS CONFINES DE LA TIERRA,
PORQUE YO SOY DIOS, Y NO HAY NINGÚN OTRO”. ISAÍAS 45:2Este fue el
versículo que Charles Spurgeon escuchó predicar a la edad de quince años, y que le
mostró el camino a la salvación.En este libro devocional Charles Spurgeon nos da día
a día un alimento que nos nutrirá y nos enseñará las maravillas de la Palabra de Dios.
Vuelvan a mí ofrece una perspectiva espiritual y una sabiduría eterna de uno de los
predicadores más grandes de todos los tiempos.Él ha entusiasmado a generaciones
de cristianos para que descubran una más rica entrega a Cristo. Estas devociones
tomadas de Morning by Morning se han actualizado con un mensaje contemporáneo y
comentarios de Jim Reimann.
A widely respected pastor equips and encourages preachers of all kinds to respect their
calling and preach the Word with a pure heart and strong mind.
Vence tus temores con la fe Para muchas personas, la preocupación, la ansiedad y el
miedo son compañeros constantes: miedo a la muerte, miedo al peligro, miedo a la
enfermedad... y muy a menudo estos miedos nos imposibilitan; nos impiden vivir la
vida que Dios nos ha llamado a vivir. Pero no tiene que ser asi, dice el doctor David
Jeremiah. A nosotros como cristianos se nos ha dado todo que necesitamos para
enfrentar hasta los obstáculos más espantosos, inesperados y aplastantes en la vida.
En este libro, el doctor David Jeremiah explora los diez mayores miedos que frenan a
muchas personas y los impide experimentar la vida que Dios los ha llamado a vivir.
Jeremiah comparte secretos sobrenaturales para confrontar estos miedos con la fe.
For many people, worry, anxiety, and fear are constant companions: fear of death, fear
of danger, fear of disease. And too often, these fears are crippling, keeping us from the
life God has called us to live. But it doesn’t have to be that way, says Dr. David
Jeremiah. As Christians, we have been given all we need in order to face down even
the most frightening, unexpected, and overwhelming obstacles in life. In his new book,
What Are You Afraid Of?, Dr. Jeremiah explores the top ten fears that are holding so
many of us back from the life God has called us to live and shares the supernatural
secrets for facing down these fears with faith.
La predicación cristiana es un medio designado por Dios para transformar a sus
oyentes tanto en la mente como en el corazón. Con ejemplos claros de métodos
específicos, Piper muestra a los predicadores cómo y qué comunicar desde el púlpito
de una manera que toma en serio la tarea de manejar la Palabra de Dios semana tras
semana en el contexto de, y como, la adoración cristiana. Christian preaching is a Godappointed means of transforming its hearers in both head and heart. With clear
examples of specific methods, Piper shows preachers how and what to communicate
from the pulpit in a way that takes seriously the task of handling the word of God week
in and week out in the context of, and as, Christian worship.
Las mujeres cristianas son a menudo llevadas a creer que fueron creadas inferior al
hombre, destinadas a jugar un papel secundario. ¡Pero la Biblia tiene mucho que decir
acerca de las mujeres! Viendo en las vidas de 22 mujeres de la Biblia que han roto el
molde, el autor y defensor de las mujeres, J. Lee Grady. muestra que Dios capacita a
sus hijas para llevar a cabo proezas asombrosas e incluso imposibles. Lee también
revela los dones dados por Dios a sus hijas que a menudo son pasados por altos.
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Dones tales como: la sabiduría, la fecundidad, la audacia y el liderazgo. Cuando las
mujeres aceptan y utilizan estos dones, llegan a vivir vidas implacables y hermosas de
acuerdo al propósitos que Dios ha ordenado para ellas.
Patrick Morley destaca doce hábitos que fortalecerán tu caminar con Cristo, entre los
que se encuentran el dejar que la Biblia cambie tu vida y aprender sobre el poder de la
oración. Al presentar cada disciplina con una visión general concisa, varios ejemplos e
ideas de aplicación para ponerte en marcha, esta guía poderosa te ayudará a
desarrollar la madurez que cada hombre de Dios fue diseñado para reflejar.
John Piper pretende mostrarnos cómo Dios trabaja a través de su palabra escrita
cuando buscamos el acto natural de leer la Biblia, de manera que experimentemos su
poder “sight-giving” — un poder que se extiende más allá de las palabras en la página.
John Piper aims to show us how God works through his written word when we pursue
the natural act of reading the Bible, so that we experience his sight-giving power — a
power that extends beyond the words on the page.
Cuando conocemos a Cristo, nuestra vida completa es transformada. También nos cambia
nuestra forma de ver la vida. De pronto nos encontramos con cosas que antes dábamos por
sentado, y ahora sabemos que no son correctas. Y que algunas cosas que pensábamos no
eran para nosotros son parte de una nueva vida en Jesús. En el centro de eso está un Libro
antiguo y relevante que, si bien tiene un mensaje central muy claro, también está lleno de
detalles y de historias que no son fáciles de comprender. El propósito de este libro es proveer
de respuestas a muchas de las preguntas más comunes en la iglesia del mundo hispano.
Estas no son todas las preguntas, ni tampoco son las respuestas definitivas. Lo que queremos
es responder de una manera concisa y resumida, mostrando cómo podemos ir a la Biblia y al
evangelio para dar sentido a nuestras vidas. Y ese es el propósito: que podamos llevar a
Jesús todas nuestras interrogantes, y escuchar Su voz en Su Palabra. ?When we come to
know Christ, our lives are completely transformed. Our way of viewing life changes, as well.
We all of a sudden encounter things we thought were a certain way, and now we know that
way was incorrect. And other things we used to believe weren't meant for us are actually part
of a new life in Jesus. In the center of all this, there is an ancient and relevant Book that has a
very clear central message, filled with details and stories that are not so easy to comprehend.
The purpose of this book is to provide answers to many of the most common questions of the
Church in the Hispanic world. These are not all the questions, nor are they the definitive
answers. What we want to do is respond in a concise and summarized manner, demonstrating
how we can go to the Bible and the Gospel to make sense of our lives. And that is the purpose:
that we may bring all our inquiries to Jesus, and listen to His voice through His Word.
¿Se te antoja un rico plato de inspiración y consejos sabios, sazonados con un condimento
ocasional de risa? Pepitas de oro te proporciona esto y mucho más. En sus setenta y cinco
temas descubrirás y extraerás el oro en forma de máximas, aforismos, citas de personas
ilustres, ilustraciones, anécdotas, refranes, y dichos populares que hablan con agudeza a
corazones y mentes. Nos hacen reír, reflexionar y aprender. Nos motivan, retan, enseñan e
instruyen. Como docente, recomiendo este libro a todo aquel que se dedica a enseñar, pues
en él encontrarás la frase adecuada para enriquecer una enseñanza, para generar una
reflexión o para vestir de sabiduría algún tema específico. Pepitas de oro es una recopilación
de muchos años de trabajo y de vivencias del autor; para que tú, que tienes en tus manos esta
riqueza, navegues en ella y encuentres el consejo sabio de grandes hombres que han
trascendido por sus acciones y sabiduría. Profesor Arquímides Miranda Ariza, director y
docente de secundaria. Revisar este maravilloso tesoro, Pepitas de oro, ha sido como nadar
en la sabiduría y experiencia de personas que fueron inspiradas para inspirar con sus
palabras. Este libro será de mucha utilidad para enriquecer conferencias, enseñanzas y
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prédicas, o sólo para enriquecer y edificar la vida personal. Es uno de los libros que se podrá
leer repetidas veces, sin agotar su fuente de inspiración. Asimismo, será para estudiantes,
líderes, maestros, oradores y otros, un mentor y guía para vivir y hablar con sabiduría.
Conseguiré ejemplares de Pepitas de Oro para mi equipo de líderes y para la congregación.
Gabriel López P., director/pastor de la congregación Nueva Vida, Teleloapan, Guerrero,
México.
Esta obra es un tesoro de trescientos sesenta y seis oraciones que ofrecen una muestra de lo
mejor de Charles Spurgeon, escogidas con las necesidades modernas del lector en mente.
Además contiene un plan para leer la Biblia completa en un año. Cada devocional incluye una
Escritura relacionada de la NIV. Estas escrituras clásicas lo dirigirán en la travesía diaria hacia
una fe más profunda y consciente en Jesucristo.
Las Escrituras son claras en cuanto al hecho de que debemos estar preparados para
comunicar la verdad del evangelio siempre que se nos presente la oportunidad, y hacerlo con
la actitud correcta. Pero incluso cuando su tono es amable y respetuoso, ¿qué debe decir,
específicamente, cuando le preguntan o le retan en cuanto a su fe? Y como discípulo de
Cristo, ¿cuál es su responsabilidad general para con los que no creen? Combinando un
estudio bíblico del evangelismo, con una defensa racional de las creencias cristianas y un
enfoque práctico del testimonio cristiano, este libro le ofrece una perspectiva bien razonada
que le puede ayudar a dar respuestas amables y confiadas de la esperanza que usted tiene
en Cristo Jesús. Scripture is clear about the fact that we must be prepared to communicate the
truth of the gospel when given the opportunity-and to do it with the right attitude. But even
when your tone is gentle and respectful, what, specifically, should you say when asked or
confronted about your faith? And what is your overall responsibility to unbelievers as a disciple
of Christ? Combining a biblical study of evangelism, a rational defense of Christian beliefs, and
a practical approach to evangelism, this book offers a well-rounded perspective that can help
you gently and confidently give an answer for the hope you have in Christ.
La Antología de Spurgeon es una colección de 21 sermones de Spurgeon que se encuentran
entre los más solicitados de todos los títulos de antaño. Incluye: 2 mensajes sobre la Biblia, 4
tratados de evangelización, Consejos para los buscadores y Alrededor de la puerta peatonal,
La oración de Jabes, 5 mensajes sobre la santificación y 4 mensajes doctrinales, incluyendo el
avivamiento. Más de 400 páginas en formato de bolsillo.

Aprovechando la experiencia de más de veinte años como maestro bíblico y la sabiduría y
consejo de predicadores respetados y reconocidos como: • Charles Spurgeon • Martyn LloydJones • G. Campbell Morgan • Martín Lutero • Warren Wiersbe • F. B. Meyer • Alistair Begg •
Chuck Smith • John MacArthur • Albert Mohler, Charlie Campbell nos ofrece 78 breves
sugerencias, ideas, exhortaciones y palabras de ánimo sobre cómo enseñar la Biblia. Los
capítulos concisos y temáticos son de mucha utilidad para maestros ocupados.
Drawing on 20 years of teaching experience and the wisdom and advice of beloved preachers
like: • Charles Spurgeon • Martyn Lloyd-Jones • G. Campbell Morgan • Martin Luther •
Warren Wiersbe • F. B. Meyer • Alistair Begg • Chuck Smith • John MacArthur • Albert
Mohler, Charlie Campbell shares 78 concise suggestions, ideas, exhortations and words of
encouragement on teaching the Bible. The book’s short, stand-alone chapters are ideally
suited for busy teachers.
Charles Spurgeon ha sido llamado el "Príncipe de los Predicadores". Predicó a más de 10
millones de personas en su vida, y sus sermones escritos han impactado a millones más. La
RVR1960 Biblia de estudio Spurgeon presenta miles de extractos de los sermones de
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Spurgeon, elegidos y editados por Alistair Begg para traer la riqueza de las ideas del Príncipe
de los predicadores en su estudio diario de la Palabra de Dios.
Le ofrecemos esta edición de Portavoz de la Gracia cuyo tema es “La enfermedad”. J. C.
Ryle presenta este importante tema declarando que la enfermedad es universal, y explica por
qué. Luego Arthur W. Pink describe al don de la salud como un bien inapreciable. Philip B.
Power nos dice cómo aplicar a nuestra enfermedad las maravillosas consolaciones de Dios en
Cristo. ¿Usa usted sabiamente el tiempo cuando está enfermo? Thomas Boston nos da las
razones bíblicas para qué y por qué hacerlo. Christopher Bogosh, autor contemporáneo, llama
a los cristianos a replantear nuestro concepto de la medicina moderna. Nos explica cómo usar
el medicamento de Dios: la oración. En un artículo realmente sugestivo, John D. Wells, revela
por qué el lecho del enfermo no es favorable para encontrar la vida eterna. Luego, el puritano
George Swinnock nos recuerda nuestro deber bíblico de visitar y ministrar a los enfermos: ¡no
es el deber solo del pastor sino una acción que Cristo mencionará para todos en el Día del
Juicio! En un segundo artículo, Ryle hace preguntas difíciles y apela fuertemente a nuestra
conciencia respecto de los deberes bíblicos que nos corresponden a fin de ayudarnos a estar
preparados para honrar a Cristo, examinarnos a nosotros mismos ante Cristo y a tener
comunión con él en nuestros tiempos de enfermedad. Por último, en mi opinión, ningún
escritor sin inspiración incorpora la dulzura de Cristo al tema de la enfermedad con tanta
belleza como Charles Spurgeon. Y nos exhorta diciendo: “Si Jesús te ama y estás enfermo,
deja que todo el mundo vea cómo glorificar a Dios con tu enfermedad”. ¿Lo creemos? De
hecho, Dios usa la enfermedad para bien del perdido y en su pueblo para su gloria. Cristo ama
a su pueblo, especialmente en sus tiempos de enfermedad. Oramos que durante este tiempo
extraordinario de padecimiento en nuestro mundo, encuentre usted en este PORTAVOZ una
guía bíblica y segura que lo lleve al arrepentimiento y para honrar a Cristo en nuestros tiempos
de enfermedad. ¡Sea su lecho de enfermo un lugar santo de comunión con Jesucristo el Gran
Médico! Él cura también la enfermedad del pecado. Artículos: La enfermedad es universal - J.
C. Ryle (1816-1900) - Una introducción a la realidad mundial de la enfermedad y el testimonio
bíblico de su causa. Escuchar en linea ¿Está usted preparado para caer enfermo? - J. C. Ryle
(1816-1900) - ¿Nos preparamos para estar enfermos? Es vital en la vida cristiana saludable.
Escuchar en linea El que amas está enfermo - Carlos Spurgeon (1834-1892) - La enfermedad
no separa de Cristo al creyente; de hecho, puede ser de gran beneficio para los que conocen
a Cristo y aprovechan sabiamente su enfermedad: podemos glorificar a Dios durante nuestra
enfermedad. Escuchar en linea El regalo incalculable de la salud - Arthur W. Pink (1886-1952)
- La buena salud se debe, exclusivamente, a la gran benevolencia y bondad de Dios; vivir
piadosamente es, a menudo, un factor principal.Escuchar en linea Usando sabiamente el
tiempo durante la enfermedad - Thomas Boston (1676-1732) - El creyente debe usar
sabiamente el tiempo cuando está enfermo. Pero, ¿qué debemos aprender en tiempos de
enfermedad y sufrimientos físicos? La respuesta bíblica es santidad seria.Escuchar en linea
Visitando a los enfermos - George Swinnock (1627-1673) - Visitar a los enfermos, no sólo es
deber del pastor, sino de cada creyente: Cristo tendrá en cuenta esas visitas el Día del
Juicio.Escuchar en linea El Consuelo de Dios en la enfermedad - Philip Bennett Power
(1822-1899) - Una exhortación santa y alentadora para reconfortarnos en la
enfermedad.Escuchar en linea El medicamento de Dios: La oración - Christopher W. Bogosh Una exhortación para que oremos, una explicación de por qué oramos e indicaciones sobre
qué orar cuando estamos enfermos. Escuchar en linea El lecho de muerte no es favorable
para encontrar vida eterna - John D. Wells (1815-1903) - Aunque algunos pecadores se
convierten en su lecho de muerte, hay razones buenas y prácticas que debieran advertir a los
pecadores que no cuenten con arrepentirse cuando estén enfermos.
La lectura sobrenatural de la BibliaVer y saborear la gloria de Dios en las EscriturasEditorial
Portavoz
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El tema de este número de Portavoz de la Gracia es “Consuelo en la aflicción”. Este fue el
tema de un Portavoz muchos años atrás. Le hemos quitado el polvo, vuelto a editar y a
revitalizarlo porque este tema es una realidad siempre presente para los hijos amados de
Dios. A. W. Pink comienza con un artículo sobre Job, el hombre que tanto sufrió: “de él
aprendemos tres verdades importantes para recordar en la aflicción”. En un segundo artículo,
enfoca la dádiva de Dios al darnos su Hijo: “así como nos dio a Cristo, nos dará libremente
todas las cosas”. Charles Spurgeon, quien sabía muy bien lo que era sufrir, nos ofrece dos
artículos extensos: en el primero, ofrece consuelo a los sufren distintos tipos de aflicciones; en
el segundo, encara la pregunta: “Si Dios me ama, ¿por qué estoy sufriendo?”. James
Buchanan nos enseña que la Biblia es un gran consuelo cuando sufrimos. A esto le sigue una
colección maravillosa de selecciones del libro The Mute Christian (El cristiano mudo) por
Thomas Brooks. Por último, Octavius Winslow nos ayuda a comprender que el Señor
Jesucristo es nuestra fuente de consolación. “¿Está alguno entre vosotros afligido?”. Querido
lector, siga el consejo de Santiago: “Haga oración” (Stg. 5:13). Luego dedíquele un tiempo a
esta edición de Portavoz de la Gracia, atendiendo los consejos centrados en Cristo de
hombres sabios que comprendían el consuelo en la aflicción. Artículos: ¡Cobren aliento, mis
queridos amigos! Amado y, sin embargo, afligido El gran Dador Probados por fuego El bien
que viene a través de la aflicción Cristo, la fuente de consolación Consuelos para santos que
sufren Reflexiones sobre la aflicción La Biblia y la consolación
A. W. Tozer, uno de los más profundos pensadores y pastores de la iglesia del siglo XX, creía
que la lectura de la Biblia no era suficiente: la Palabra tenía que hacerse realidad en la vida
del cristiano. No basta con leer las Escrituras y tratar de obedecer sus mandatos; antes bien,
para vivir en el poder de la Palabra es necesaria una transformación llevada a cabo por el
Espíritu que hace que la Palabra se incorpore en la vida del creyente.
En El poder de Dios para tu vida, una obra nunca antes publicada, Tozer enseña a los lectores
cómo permitir que el Espíritu Santo les transforme mediante el estudio de la Palabra de Dios.
A. W. Tozer, one of the twentieth century church’s most profound thinkers and pastors,
believed that reading the Bible wasn’t enough—the Word must come alive in the Christian’s
life. It isn’t enough to read Scripture and then try to obey its commands; rather, living by the
power of the Word is a Spirit-enabled transformation that leads to the Word becoming
incarnate within the believer’s life.
In God’s Power for Your Life, the tenth book in a new library of never-before-published work
by the renowned writer, Tozer teaches readers how to allow themselves to be shaped by the
Spirit’s work as they study the Word of God.
Esta edición de Free Grace Broadcaster celebra la majestad de Dios tal como se muestra en
la providencia y la creación. Dios muestra su grandeza en la lluvia que cae del cielo, en las
tormentas, en las asombrosas estrellas del espacio y en la supervisión de cada detalle de
nuestras vidas. Su poder es nuestro refugio. Ninguna criatura puede mover la lengua o la
mano en contra del pueblo de Dios, sino mediante la comisión o el permiso de su Dios. En
última instancia, la revelación más grande de la majestad de Dios está en la persona y obra de
Jesucristo. "En este amor de un Salvador expirante ... hay más de lo que puedo comprender"
—Thomas Chalmers. Artículos: La voz majestuosa - Carlos Spurgeon (1834-1892) - El regocijo
de Dios en su creación - John Piper - La illuvia: Una gran obra de Dios - John Piper - La
estrella pistola y el poder de Dios - John Piper - El refugio del justo - John Flavel (1630-1691) Majestad que desciende - Thomas Chalmers (1780-1847) - La majestad de Dios en su
providencia - George D. Watson (1845-1923) Uno de los mejores comentarios del Nuevo Testamento disponibles en español, escrito por
Page 5/10

File Type PDF Charles Spurgeon La Biblia
uno de los grandes pastores de nuestro tiempo. Un excelente recurso para la preparación de
sermones, el estudio personal y la vida devocional.
The sermons evolve around the theme of discipleship, and are excellent for preaching or
reading for personal growth. Titles included: - Like clay in His hands - The change begins in
you - Divine detergent - The towel and the bucket and more.

Charles Spurgeon ampliamente aclamado como el "príncipe de los
predicadores", es bien conocido por su poderosa predicación, mente dotada, y
personalidad irresistible. En el curso de casi cuatro décadas en la famosa Capilla
New Park Street y Tabernáculo Metropolitano de Londres, Spurgeon predicó y
escribió palabras que continúan resonando para la gente de Dios hasta el día de
hoy. Organizada alrededor de las creencias principales que apoyaron su
ministerio—la centralidad de Cristo, la importancia del nuevo nacimiento, la
presencia interna del Espíritu, y la necesidad de la Biblia—esta introducción a la
vida y pensamiento de Spurgeon desafiará a los lectores a vivir sus vidas para la
gloria de Dios. "Sin importar si esta es tu introducción a Spurgeon o si ha sido tu
héroe durante décadas, serás alentado por este libro." DONALD S. WHITNEY,
Decano Asociado y Profesor de Espiritualidad Bíblica, Escuela de Teología, The
Southern Baptist Theological Seminary; autor, Disciplinas Espirituales para la
Vida Cristiana y Orando la Biblia "Este libro es un magnífico lugar para
comenzar: un refrigerio preliminar extraído de los profundos pozos de
Spurgeon—justo lo que se necesita en nuestro día." MICHAEL A. G. HAYKIN,
Profesor de Historia de la Iglesia y Espiritualidad Bíblica, The Southern Baptist
Theological Seminary "Con pinceladas cuidadosas y precisas, Michael Reeves
nos pinta un retrato tridimensional del predicador y nos deja cantando con
Helmut Thielicke, 'Vende todo lo que tienes y compra Spurgeon." CHRISTIAN T.
GEORGE, Curador, La Biblioteca de Spurgeon; Profesor Asistente de Teología
Histórica, Midwestern Baptist Theological Seminary; editor, Los Sermones
Perdidos de C. H. Spurgeon.
El segundo en una serie organizada en un formato de preguntas y respuestas,
este libro trata las principales preguntas que estudiantes, pastores y profesores
hacen sobre cómo leer y comprender la Biblia. El libro se divide en cuatro partes:
primeros pasos, acercamiento general a la Biblia, acercamiento a textos
específicos y temas de debates recientes. Este formato accesible permite a los
profesores utilizar este libro como un libro de texto y el alumno inquisitivo lo
usará para comprender los temas que son más pertinentes para su estudio.
Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia es de lectura obligada
para todo estudiante que busca aumentar su conocimiento bíblico, y para el
pastor que busca enseñar la Biblia de manera fiel. The second in the series
organized around FAQs, 40 Questions About Interpreting the Bible tackles the
major questions that students, pastors and professors ask about reading and
understanding the Bible. The book is divided into four parts: getting started,
approaching the Bible generally, approaching specific texts, and issues in recent
discussion. This accessible format allows teachers to utilize this as a textbook
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and the curious student to understand the issues which are most pertinent to
their study. 40 Questions About Interpreting the Bible will be essential reading for
the student seeking to advance in biblical studies and for the pastor looking to
teach the Bible with confidence.
MAS DE 100 SERMONES COMPLETOS CON SUS CORRESPONDIENTES
BOSQUEJOS La recopilación y transcripción impresa de los sermones del gran
predicador C. H. Spurgeon ha ocupado siempre un lugar preferencial en la
biblioteca de los pastores de habla inglesa a lo largo de las últimas
generaciones. Editorial CLIE los hace accesibles ahora también a los pastores
de habla española. Este primer volumen de una extensa serie, que en un futuro
incluirá toda la obra de púlpito del justamente apodado "Príncipe de los
Predicadores", contiene más de cien sermones completos, ordenados
temáticamente (oración, fe, perdón, arrepentimiento, familia, Iglesia, misiones,
ángeles, demonios, segunda venida, etc.), complementados con un Índice
Escritural –de los versículos claves a partir de los cuales se desarrollan los
temas– y un Índice de Títulos, que sin duda facilitarán la búsqueda de los
sermones a cualquier predicador. Incluye, además, el correspondiente bosquejo
para cada sermón. La brillantez de la oratoria de Spurgeon, su utilización
magistral de ilustraciones y anécdotas dentro del contexto argumental, su
profundidad teológica y su peculiar vigor a la hora de presentar el mensaje claro
y simple del Evangelio constituyen no tan sólo una valiosa herencia para los
pastores y predicadores de nuestros días, sino también un modelo homilético
incomparable para los estudiantes de seminarios.
En este libro Nancy nos revela su corazón y su vida para hacernos ver que el
devocional diario puede cambiar para siempre nuestra relación con Cristo.
Aborda las frustraciones y dificultades comunes, que la mayoría de las mujeres
encuentra en su vida devocional diaria, y hace sugerencias prácticas para poder
superarlas. In this book, Nancy shares from her heart and life how a daily
devotional time can forever change our relationship with Jesus. She addresses
the common frustrations and pitfalls that most of us encounter in our devotional
life, and makes practical suggestions for overcoming them.
Charles Spurgeon ha sido llamado el "Príncipe de los Predicadores". Predicó a
más de 10 millones de personas en su vida, y sus sermones escritos han
impactado a millones más. La Biblia de Estudio Spurgeon RVR1960 presenta
miles de extractos de los sermones de Spurgeon, elegidos y editados por Alistair
Begg para traer la riqueza de las ideas del Príncipe de los Predicadores en su
estudio diario de la Palabra de Dios. Características: Biografía introductoria de
Charles Spurgeon Notas de estudio elaboradas a partir de sermones de
Spurgeon Ilustraciones de sermones extraídos colocados en la misma página
que el texto bíblico asociado Notas y bosquejos de los sermones de Spurgeon
Frases de Spurgeon a través de toda la Biblia Introducciones y resúmenes de
libros en las propias palabras de Spurgeon Subtítulos temáticos y página de
presentación Texto de dos columnas y concordancia Encuadernación cosida
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Mapas a todo color Charles Spurgeon has been called the "Prince of Preachers."
He preached to over 10 million people in his lifetime, and his written sermons
have impacted millions more. The RVR1960 Spurgeon Study Bible features
thousands of excerpts from Spurgeon's sermons, chosen and edited by Alistair
Begg in order to bring the richness of the Prince of Preachers' insights into your
daily study of God's Word. Features: Introductory Biography of Charles Spurgeon
Study notes crafted from Spurgeon sermons Extracted sermon illustrations
placed on the same page as the associated biblical text Sermon notes and
outlines "Spurgeon Quotables" inserted throughout the Bible Book introductions
with book overviews in Spurgeon's own words Topical subheadings and
presentation page Two-column text and Concordance Smyth-sewn binding Fullcolor maps
En éste libro, Hay Fuerza para el Cansado, usted descubrirá que Dios puede
tomar nuestras tragedias y convertirlas en triunfo. En la vida, todos tendremos
dificultades, desafíos y situaciones difíciles que enfrentaremos, pero el Señor
puede tomar nuestras dificultades y nuestros quebrantos de corazón para
convertir nuestras tragedias en triunfo. Dios puede darnos la victoria a través del
Señor Jesucristo. Es mi esperanza y oración que, a través de las enseñanzas en
este libro, las cuales están basadas en la Palabra de Dios, usted reciba aliento y
fortaleza para que siga adelante y llegue a hacer grandes y maravillosas cosas
para Cristo.
Un marco para la exégesis Bíblica adecuada.
Los primeros treinta dias de la travesia espiritual de un nuevo creyente son los mas
importantes de su nueva vida en Cristo. En este volumen actualizado de su popular
coleccion "30 dias", el Dr. Max Anders presenta las verdades esenciales del
cristianismo en el estilo claro y coloquial que sus lectores esperan de el. Manual de
crecimiento espiritual ofrece un panorama completo de las principales doctrinas y
creencias cristianas !en apenas 15 minutos al dia! Mediante el uso de ejemplos
memorables y un vocabulario sencillo, el Dr. Anders explica los diez temas mas
importantes de la teologia sistematica: la Biblia, Dios, Jesus, el Espiritu Santo, los
angeles, el hombre, el pecado, la salvacion, la Iglesia y el futuro. Esta autoguia de
estudio puede adaptarse facilmente para grupos de estudio de la Biblia y clases en la
iglesia. Los estudiantes crearan una base de verdades que mejorara su caminata con
Cristo y servira de punto de partida para una investigacion mas profunda de la doctrina
biblica.
Pablo nos dice que «dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al
cambiarnos la manera de pensar». ¿Qué significa eso para el cristiano medio? Significa
dejar el razonamiento humano incorrecto y adoptar una manera radicalmente diferente
de pensar, de sentir y de tomar decisiones. Aplicando las numerosas referencias de la
Biblia al pensamiento del hombre caído, y la sabiduría y voluntad perfectas de Dios,
estas 365 lecturas cambiarán cómo piensan los lectores sobre sí mismos y acerca de
Dios. Paul tells us to “be transformed by the renewing of our minds.” What does that
mean for the average Christian? It means a departure from faulty human reasoning, a
radically different way to think, feel, and make decisions. Drawing on the Bible’s
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numerous references to the fallen mind of man and the perfect wisdom and will of God,
these 365 readings will change how readers think about themselves and about God.
Presenta un método básico de estudio bíblico, los fallos comunes de interpretación y
cómo sacar a la luz errores teológicos.
Para muchos, la preocupación, la ansiedad y el miedo son compañeros constantes:
miedo a la muerte, miedo al peligro, miedo a la enfermedad. En el mundo impredecible
y contencioso de hoy, ¿quién puede culparnos? Con demasiada frecuencia, estos
temores son paralizantes y nos roban la vida que Dios nos ha llamado a vivir. ¿Hay
esperanza alguna en medio de toda esta oscuridad? Sí, la hay. Como cristianos, se
nos ha dado todo lo que necesitamos para enfrentar hasta los obstáculos más
aterradores, inesperados y abrumadores de la vida. En Esperanza, el Dr. David
Jeremiah explora los siete miedos principales que nos impiden vivir la vida a la cual
Dios nos ha llamado. También nos comparte secretos para enfrentar estos temores
con la esperanza puesta en Dios. Con cada página, aumentará su convicción de que
Dios es la respuesta que ha estado buscando. Al mirar hacia el futuro, comenzará a
ver nada más allá del poder y el amor de Dios protegiendo cada paso que usted da.
Camine hacia la verdad y comience a vivir y a disfrutar la vida para la cual Dios lo creó.
For many people, worry, anxiety, and fear are constant companions: fear of death, fear
of danger, fear of disease. In today's unpredictable and contentious world, who can
blame us? All too often, these fears are crippling, keeping us from the life God has
called us to live. Is there any hope amidst all this darkness? There is. As Christians, we
have been given all we need in order to face down even the most frightening,
unexpected, and overwhelming obstacles in life. In Hope, Dr. David Jeremiah explores
the top seven fears that are holding so many of us back from the life God has called us
to live and shares secrets for facing down these fears with hope in God. With each
page, you'll grow in your conviction that God is the answer you've been looking for. As
you look to the future, you'll begin to see nothing except his power and love guarding
your every step. Step into the truth and start living the fearless life God created you to
enjoy.
En este nuevo libro escrito por Juan Carlos de la Cruz sobre la Biografía de Charles
Spurgeon, nos relata en profundidad los sucesos más remarcados y las más de cuatro
décadas de la vida ministerial de "El príncipe de los predicadores". Escribir una
biografía es una tarea compleja para intentar dibujar en unas pocas hojas con palabras
la vida de alguien, y tarea complicada cuando hay poca información documental y
testimonial del biografiado. Pero analizar la vida de un personaje del cual existe tanta
información, como el caso de Carlos H. Spurgeon, probablemente complique más la
situación. Tenemos sus decenas de libros (cerca de 200 entre escritos y editados), sus
miles de sermones, sus decenas de artículos de revistas, sus diarios, sus cartas, una
enorme biografía escrita por su esposa y su secretario, y, literalmente, cientos de
trabajos biográficos y críticos de toda extensión imaginable sobre este personaje.
Podríamos decir, de forma muy coloquial, que a "Spurgeon se le puede encontrar
hasta en la sopa". Pero biografías bien trabajadas de Spurgeon en español, no hay
muchas y menos actuales. En esta obra pretendemos actualizar y ampliar al
denominado "El Príncipe de los Predicadores" al público moderno en lengua hispana.
Trabajamos este libro en forma de una cronología detallada desde la infancia hasta su
madurez. Cada capítulo se ordena por: Su vida Su teología, Su ministerio de
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enseñanza, Su predicación, Su vida familiar, Su vida de oración Sus otros ministerios
Te invitamos a emprender esta aventura inolvidable para conocer la vida de Carlos H.
Spurgeon, el cual debe estar entre las biografías que no te puedes dar el lujo de no
conocer.
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