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Nuevo Biblico Ilustrado
Daniel y el Apocalipsis no es una revelación acerca de Jesuscristo narrada por alguien más, es la revelación que Él
mismo da de su persona y de la culminación de su obra. Para entender mejor el Apocalipsis se debe analizar a la luz de
la palabra de Dios el libro de Daniel; para comprenderlo es fundamental conocer el marco histórico y profético
Escatológico. Por eso recomiendo que lea Escatología Bíblica, Eventos Por Venir, Daniel y Apocalipsis. Cuando usted
haya incursionado en estos dos volúmenes, podrá responder a interrogantes como: ¿En qué parte del plan profético y
divino se encuentra actualmente la Iglesia? ¿Cuán cerca esta el glorioso retorno de nuestro Señor Jesuscristo? ¿Qué
demuestran las continuas guerras, hambres, peste y enfermedades por todo el mundo? Estas conjeturas y muchas más
podrán contestarse estudiando estos dos grandes libros: Daniel y el Apocalipsis.
Nuevo Diccionario Bíblico IlustradoVida Publishers
Nos complace inaugurar la Colección de Educación Cristiana y Formación Teológica con esta obra visionaria del
profesor Marvin Argumedo. El profesor Argumedo nos comparte un acercamiento a la educación desde una
construcción teológica de sus bases, es decir, un estudio centrado en Dios y las Escrituras a fin de entenderla y
desarrollarla teológicamente. La razón de este enfoque es interpretar el propósito final de la educación teológica en el
contexto de la historia de redención. El autor aborda los componentes de una educación pensada y desarrollada a la
manera de Dios; por tanto, resultará útil y pertinente para quienes han sido llamados al ministerio de la enseñanza de las
Escrituras, al nivel personal o institucional.
Un fascinante estudio de la cultura biblica. Ilustrado con fotografias, mapas y diagramas a todo color. [A fascinating
study of biblical culture, with color photographs, maps, and diagrams.]
More than 4,000 encyclopedic articles. Analyzes each Biblical term one-by-one, in a deep and comprehensive manner.
Puts archeologcial discoveries at the reader's fingertips. Contains an abundance of maps in the text as well as original
drawings and pictures seen for the first time in a Spanish language text. It is an extraordinary reference tool.
El Diccionario Biblico Ilustrado Holman se ha disenado para que a traves de sus fotografias, ilustraciones y graficos a
todo color, esta excelente herramienta de referencia conduce a los lectores directamente al mundo de la Biblia y los
faculta para comprender mejor la Palabra de Dios. The Holman Illustrated Bible Dictionary Spanish version, through its
full-color photographs, illustrations, and charts, is an exceptional reference tool that brings readers right into the world of
the Bible and enables them to better understand God's Word.
Presenta un método básico de estudio bíblico, los fallos comunes de interpretación y cómo sacar a la luz errores
teológicos.
El Gran diccionario de la Biblia recoge las aportaciones principales de la exégesis y teología bíblicas, y lo hace en torno a dos
ejes. El primero es la historia narrada por la Biblia, que constituye un momento importante del despliegue de la humanidad, al
menos desde la perspectiva de Occidente. El segundo es la palabra proclamada por la Biblia, fuente de inspiración estética, moral
y religiosa de una parte significativa de la humanidad. Xabier Pikaza introduce a sus lectores en el extenso mundo de la Biblia de
un modo culturalmente rico, respetando las tradiciones de las diversas iglesias, pero desde la perspectiva de una modernidad en
la que deben dialogar y dialogan diversas formas de entender y proyectar la vida humana. Este diccionario es una obra accesible,
que puede servir de ayuda a las personas que se acerquen al estudio de la Biblia, pero también es una obra seria y rigurosa, que,
a través de su sistema de remisiones y de sus ricas referencias bibliográficas, facilitará a las personas iniciadas en el estudio de
los textos sagrados e incluso a los estudiosos profundizar en su acercamiento a la Palabra de Dios.
Cmo puedo estudiar la Biblia si no entiendo lo que leo? Esta es una de las preguntas comunes que encontr en el transcurso de
los 55 aos de mi ministerio pastoral, evangelstico y a travs de las cartas de los radioyentes en Amrica Latina. El propsito de este
libro es facilitar al estudiante el manejo y estudio de la Biblia a travs de una exposicin clara, completa y sencilla de las Doctrinas
Bsicas Cristianas, para comprender mejor el mensaje de Dios para su vida. Al estudiar, comprender y aprender las Doctrinas
Bsicas Cristianas, usted se sentir seguro para compartir estas verdades con las personas que lo rodean.
La historia del pueblo de Israel desde el éxodo hasta la destrucción del segundo templo.
El término "Biblia" significa "los libros" en griego y desde el siglo cuarto designa a las Sagradas Escrituras, especialmente en la
tradición cristiana. Al igual que los textos sagrados de otras religiones, la Biblia también reúne una gran diversidad de textos tales
como plegarias, revelaciones, rituales, preceptos éticos, mitos y narraciones de carácter histórico. Al comienzo estos contenidos
se transmitían en forma oral de una generación a otra y en algún momento comenzaron a ser fijados por escrito. En el transcurso
del tiempo cada comunidad comenzó a desarrollar su propia interpretación de los textos, tanto a nivel erudito como popular. Esta
es una obra magníficamente ilustrada que facilita enormemente la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Incluye gran
cantidad de imágenes, tablas y diagramas, así como valiosa información histórica. Este libro está destinado a una audiencia
masiva y permite que personas de diferentes culturas y religiones tengan acceso al texto bíblico.
Uno de los mejores estudios exegéticos del libro de Apocalipsis disponibles en español.
“Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará?” Esta fue la pregunta del proverbista bíblico. Y al parecer, el reverendo Eleazar Barajas
encontró una mujer que a su juicio ha sido una “mujer ejemplar”. No es una dama perfecta, porque no existe tal ser humano
femenino en este mundo que nos ha tocado vivir. Mas bien, es una mujer que toda su vida ha estado luchando contra temores,
angustias, dolores, preocupaciones, pero que, con el apoyo incondicional del Señor Jesucristo ha llegado a ser una “mujer
ejemplar”. Con motivo de su cumpleaños setenta y cuatro, el reverendo Barajas le escribió esta carta en la que la felicita, anima y
le da las gracias porque, cree firmemente que: “la mujer que teme al Señor es digna de alabanza” (Proverbios 31:10, 30).
Ahora completamente revisado y enriquecido, impreso a todo color y con índice, el Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia pone
en sus manos un verdadero tesoro de información actualizada y confiable. Diseñado, escrito y editado con las necesidades del
lector promedio en mente, este completo diccionario bíblico contiene cerca de 7.000 artículos sobre personas, lugares, objetos y
doctrinas de la Biblia.
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ESCRITA EN LA SAGRADA BIBLIA
El destacado pastor Carballosa presenta una edicion nueva del estudio de la manifestación de la gloria personal de
Cristo cuando regrese a la tierra como Soberano-Mesías. [An outstanding theological study of Christology in the
Millennium, new and updated edition.]
Just as Christ took John on a lifelong journey into the depths of His love, He will do the same for you. Tal como Cristo
llevó a Juan en un viaje de toda la vida a la profundidad de su amor, Jesús hará lo mismo para usted.
Mientras se divierten con una gran variedad de historias bíblicas en esta nueva Biblia ilustrada, los niños aprenderán
más acerca de la fe cristiana y el amor que Dios les tiene.
Cuntos cuadros tan bellos con la delicadeza, elegancia y cadencia de Las heronas de la Biblia, nos entrega
histricamente, tipolgicamente y teolgicamente las Sagradas Escrituras. No cabe la menor duda que la resea histrica de
stas mujeres, es una clara imagen y bello ejemplo, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos heredan, de lo
que es la iglesia: El hermoso cuerpo de Cristo.
Analiza los términos bíblicos e incluye descubrimientos actuales de arqueólogos y expertos en el campo bíblico. El
Diccionario Bíblico por excelencia. Más de 4.000 artículos de carácter enciclopédico. Analiza uno a uno todos los
términos bíblicos y pasa revista, de manera amplia y profunda, a los descubrimientos actuales de arqueólogos y
expertos en el campo bíblico, situándolos al alcance de todos los lectores. Cientos de fotografías inéditas, publicadas por
primera vez en un diccionario bíblico en nuestra lengua, consituyen valioso material histórico. El valor tanto documental
como artístico, de muchas de ellas, es un atractivo más de este extraordinario libro de consulta. En blanco y negro.
Analyzes Biblical terms and includes information on actual archaeological finds. An excellent Bible dictionary. More than
4,000 encyclopedic articles. Analyzes each Biblical term one-by-one, in a deep and comprehensive manner. Puts
archaeological discoveries at the reader's fingertips. An extraordinary reference tool.
¿Ha escuchado las curiosas y divertidas preguntas de sus hijos, nietos o sobrinos? A esos inquisitivos e insatisfechos
pensadores les agradará el «Diccionario Bíblico Pechi». Este divertido libro los ayuda a investigar por ellos mismos cómo
ocurrieron los hechos, quiénes eran los personajes que menciona la Biblia y cómo era su vida diaria. Su anfitrión es el
famoso personaje «Pechi», que ha tocado el corazón de muchos durante años. El Diccionario Pechi se dirige en tono
amistoso a los niños y preadolescentes de ocho a doce años. Entre sus páginas se han intercalado juegos que los
estimulan a interactuar con su contenido, haciendo el aprendizaje más divertido y duradero. Usando sus temas, se han
incluido una hoja con adhesivos y dieciséis laminas pequeñas para un divertido juego de memoria. Viene a llenar una
necesidad del público infantil y adolescente, y puede ser también una herramienta muy útil para las actividades en
familia y en la iglesia. Además, es un maravilloso aliado en la preparación de material educativo o recreativo para
despertar el interés por los temas bíblicos.
La nueva edición del Diccionario enciclopédico bíblico ilustrado de Alfonso Ropero ha sido actualizada en este 2021. Su primera
edición fue en el 2017 por lo que cuenta con las aportaciones académicas de las ciencias bíblicas más recientes diferenciándolo
de los otros Diccionarios en el mercado.
AHORA DISPONIBLE EN UN SÓLO TOMO. Obra maestra. Culminación de 40 años de estudio erudito del presidente de la
Escuela Bíblica Emaús. Comenta cada versículo del Antiguo y Nuevo Testamento. Afronta textos difíciles. Combina la exégesis
analítica y técnica con conclusiones devocionales cristocéntricas.
Ahora completamente revisado y enriquecido, impreso a todo color y con indice, el Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia pone
en sus manos un verdadero tesoro de informacion actualizada y confiable. Disenado, escrito y editado con las necesidades del
lector promedio en mente, este completo diccionario biblico contiene cerca de 7.000 articulos sobre personas, lugares, objetos y
doctrinas de la Biblia.
Con páginas llenas de la erudición más reciente y con relevantes aplicaciones de la Palabra de Dios para la vida, el Nuevo
comentario bíblico ilustrado presenta todo esto en una forma visualmente interesante. Quien quiera entender más completamente
el sentido de la Palabra de Dios y su trasfondo hallará aquí lo que necesita.
En el Diccionario Ilustrado de la Biblia encontrará el marco de conocimientos linguísticos, geográficos y culturales que usted
necesario para comprender la inmensa mayoría de los pasajes de la Biblia. Entre otras cosas hallará un resumen de cada uno de
los libros de la Biblia con su correspondiente transfondo histórico y cultural, así como definiciones de términos bíblicos y
teológicos, y mucho más.
Un libro que ayuda al lector a ver el desarrollo, progresión y unidad del Antiguo Testamento.
Three books in one: A dictionary, theme index and synthesis of the Bible and Biblical history.
El autor, erudito judío nacido en Viena en 1825, es reconocido mundialmente como la máxima autoridad en temas de análisis del
pensamiento judío. Edersheim hace, con sus aclaraciones históricas y culturales, que el Antiguo y el Nuevo Testamento encajen
entre sí para mostrarnos el plan de dios para con el hombre actuando como Soberano del universo y Señor de la historia.
La Guía bíblica esencial es el recurso perfecto para una visión rápida y útil de cada libro de la Biblia. Aquí descubrirá ... - El tema
principal y los puntos más destacados de cada libro - Los hombres y mujeres clave de Dios y lo que puede aprender de ellos Los principales sucesos de la historia de la Biblia y su significado - Aplicaciones simples y personales para el crecimiento
espiritual y la vida diaria Encontrará que esta es una guía clara, práctica y fascinante que merece la pena tener a mano cerca de
su Biblia en todo momento. Excelente para todo aquel que quiera saber más sobre la Biblia y tener una mayor relación con la
Palabra de Dios. The perfect resource for a fast and friendly overview of every book of the Bible, The Bare-Bones Bible Handbook
explores ... - What is the grand theme of each book of the Bible? - What are the most important lessons for everyday life in each
book? - Who are the key characters, and what do they teach us? - What are the key events in each book? These important
questions and more are answered in this fascinating reference guide by bestselling author Jim George, who has a natural gift for
taking that which can be complex and making it clear. This helpful, informative survey will give readers a mastery of the most
important book ever written-they will find themselves referring to it again and again! Available in English from Harvest House
Publishers.
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Tentaciones. Presión social. Aceptación. Un aumento de responsabilidades. La relación con sus padres. Los amigos. Y las
chicas. Los adolescentes pueden aprender mucho de las vidas y aventuras de los personajes bíblicos. La Palabra de Dios puede
realmente cambiar su vida. Pero eso no sucederá hasta que decidan conocer mejor la Biblia. Este libro les explicará cómo
hacerlo. Descubrirán lo que dice la Biblia y será su guía personal para todo lo que hacen. El reconocido autor Jim George les
ofrece muchas ideas ingeniosas para el estudio bíblico y la aplicación práctica.
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