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William Barclay Comentario Tomo 2
El autor comenta que la mañana comenzó a leer el libro de Isaías en su tiempo
devocional con Dios fue algo diferente que las anteriores. En esa ocasión, por alguna
razón tomó un cuaderno y un lapicero aparte de su Biblia que estaba usando para sus
devocionales. Los pasajes llamativos a su interés personal los fue subrayando como lo
acostumbraba a hacer. Pero, ahora tomó nota de aquello que Dios le estaba hablando.
Y fue así como nacieron estos cuatro libros sobre los mensajes del profeta Isaías.
Algunos de ustedes ya conocen al Autor de este libro, anteriormente a publicado el
libro titulado: Halloween a la luz de la Biblia, y ahora se ha lanzado al proyecto de
cuatro novelescos libros sobre los mensajes del profeta Isaías. Son libros en los que
narra sus experiencias personales en su andar ministerial, educacional y profesorado.
Este primer libro, abarca desde una dedicatoria hasta el capitulo veinte con su
respectiva conclusión. Deseamos que así como han sido de bendición para el autor
estos devocionales, lo sean también para cada lector. -Farid Sánchez
La Imagen del Dios InvisibleANDAMIOCristo Nuestra VidaANDAMIOCristo en
VosotrosANDAMIODeberes Domésticos y Otros AsuntosANDAMIODios Verdadero y
Hombre VerdaderoANDAMIOPor Qué Necesitamos PastoresANDAMIOLos Ismos del
ReinoPalibrio
El comentario bíblico sobre los libros de 2 Corintion está disponible ahora en español.
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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 context
O Evangelho de João foi escrito para que as pessoas cressem que Jesus é o Cristo, o
Filho de Deus, e para que, crendo, pudessem ter vida em seu nome. A Primeira Carta
foi escrita com o propósito de dar garantia aos que creram em Cristo acerca da certeza
da salvação. A Segunda Carta foi escrita para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos
mestres e a Terceira Carta para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos líderes.
Também Hernandes Dias Lopes nos apresenta provas irrefutáveis contidas nestas
cartas que identificam o identificam o individuo verdadeiramente salvo.
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.
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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.
A superabundância da multiforme graça de Deus: dimensões bíblicas da gratuidade
divina /Juan Stam --Graça e esperança Experiências de mulheres nos evangelhos e no
cotidiano /Violeta Rocha --A graça e a cruz /Abiud Fonseca --Graça, sofrimento e
esperança /Reinerio Arce Valentín --Graça e reconciliação, um tema pertinente para
hoje /Elizabeth Salazar Sanzana --Graça, cruz e esperança hoje na América Latina
/Elsa Tamez --Graça, economia e mercado /Fernando Bullón --Gratuidade e mercado:
graça e idolatria no povo de deus /Amílcar Ulloa --Teologia da graça e teologia da
prosperidade /Arturo Piedra --A graça de Deus e o bem-estar humano: a propósito da
linguagem da teologia da prosperidade /Martín Ocaña Flores --Graça, vida e ciência
/Yattenciy Bonilla Cerquera --A graça e a uunidade num mundo globalizado /Israel
Batista --A graça poétoca dp Deis Criador /Ofelia Ortega --Liturgia como expressão de
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alegria, esperança graça e serviço /Geoval Jacinto da Silva --Sobre as experiências
nos seres humanos: graça de Deus e dignidade humana /Elsa Tamez --Que significa
falr de graça diante de tanta desgraça na América Latina? /Elizabeth Salazer Sanzana.
Además de un bosquejo general para cada libro del Nuevo Testamento, los tomos de la serie
desarrollan en cada página otras divisiones y bosquejos adicionales para cada pasaje bíblico y
cada versículo. A todo esto se añade los estudios a fondo de términos y conceptos
fundamentales que enriquecen su conocimiento de la Parabra de Dios y lo ayudan no solo a
entenderla mejor, sino a exponerla con mayor claridad. Publicada originalmente en inglés por
el prestigioso Leadership Ministries Worldwide. [With more than 70,000 Spanish language
copies in print, this series has become a favorite with Hispanic pastors and students of the
Bible. Each volume provides detailed outlines and commentary on each verse and passage of
the Bible. The chapters are clearly laid out, with headers detailing the theme of the passage
and commentary on how to apply the Scriptures to everyday life. An indispensable tool for the
library of every Spanish language pastor, seminary, or Bible Institute. Published originally in
English by Leadership Ministries Worldwide.]
Este libro es un recordatorio de los movimientos religiosos y sociológicos que han surgido en
el mundo con la idea del fin del mundo. Esta es una historia teológica del origen de algunos
movimientos escatológicos, sus fundadores y su aceptación en el campo religioso y político de
cada lugar en donde se originó la idea del fin del mundo. Cualquier persona que esté
interesada en saber que es el Reino de Dios y cómo se ha interpretado dentro de las
corrientes teológicas más populares, tales como: el posmilenialismo, el Premilenialismo, y el
Amilenialismo, tiene en este libro una rica fuente de información. Esta es una historia teológica
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que sin duda le hará reflexionar sobre sus creencias, cualquiera que estas sean.
“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).
En este número daremos continuación a las cuatro líneas de ministerio iniciadas en el primer
número de Selecciones del ministerio (t. 1, núm. 1). La primera línea --La historia del recobro
del Señor-- contiene los capítulos del 5 al 8 de "La historia y revelación del recobro del Señor",
que están en el tomo 2 del año 1981 de The Collected Works of Witness Lee [Las obras
recopiladas de Witness Lee]. Estos capítulos identifican los conceptos doctrinales que fueron
un impedimento para la propagación del recobro del Señor en China, Taiwán y los Estados
Unidos, y además, presentan el avivamiento en Chifú, el recobro de la verdad de que Cristo es
el Espíritu y el avivamiento de las iglesias en diversas localidades durante la posguerra. La
segunda línea --Palabras para nuevos creyen tes-- contiene el último capítulo del libro On
Knowing the Bible [Conocer la Biblia] y los primeros tres capítulos de Lessons for New
Believers [Lecciones para nuevos creyentes], los cuales están en el tomo 3 de The Collected
Works of Witness Lee, 1959. Estos capítulos presentan principios de interpretación de la
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Biblia, la certeza de nuestra salvación y el requerimiento y la respuesta de la vida referente a
terminar con nuestro pasado. La tercera línea --Madurar en vida-- contiene los capítulos del 5
al 8 de The Way for a Christian to Mature in Life [La manera en que un cristiano madura en
vida], que están en el tomo 3 de The Collected Works of Witness Lee, 1955. Estos capítulos
hablan sobre la extensión de la vida de Dios en el hombre, la gracia de Dios, los tres paraísos
en el universo y el destino final de los creyentes. La cuarta línea --La cumbre de la revelación
divina-- contiene los mensajes del 24 al 27 del Estudio-vida de 1 y 2 Samuel. Si bien estos
mensajes no están incluidos en The Collected Works of Witness Lee, fueron incluidos en este
número debido a que son la base para lo dicho posteriormente por el hermano Lee con
respecto a la cumbre de la revelación divina.
“El impacto que ejerció tu padre sobre tu vida se reflejará en muchos de los pensamientos y
sentimientos que tengas acerca de ti mismo(a) y repercutirá en la valoración que tengas de los
hombres, en el modo de relacionarte con ellos e incluso en la clase de espiritualidad que
hayas cimentado en relación con Dios como Padre”.
2017 ECPA Christian Book Award Finalist (Christian Living category) ¿Está usted
consiguiendo el alimento espiritual que necesita? Todos nosotros hemos experimentado
momentos en los cuales no hemos tenido una dieta balanceada o hemos comido alimentos
con niveles muy altos de azúcar. Inmediatamente nos sentimos enfermos, mareados y tal vez
deprimidos o irritables. Esta es la manera en la cual nuestro cuerpo nos indica que carece de
suficientes alimentos apropiados. La salud óptima requiere de una nutrición óptima, y lo
mismo sucede con nuestra vida espiritual. Sin una suficiente y constante alimentación bíblica,
nuestra vida interior comienza a sufrir las consecuencias. Llegamos a ser superficiales y
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egoístas, más exigentes y menos cariñosos, hasta llegar al punto de reaccionar
precipitadamente con impaciencia y enojo. Estos son los síntomas de una mala nutrición
espiritual en nuestra vida. En Aliméntese de las Escrituras, el respetado maestro de la
enseñanza bíblica Chuck Swindoll nos muestra cómo adentrarnos en las Escrituras y
descubrir las verdades profundas que aplican a nuestra vida. En este libro, él describe los
principios de estudio de la Biblia que le ayudarán a comprender la Palabra de Dios, aplicarla a
su propia vida y compartirla con las personas en su vida diaria. Muchas personas tratan de
hacerlo por cuenta propia, sin ningún tipo de guía espiritual para esta vida y la venidera. Por
esta razón, Swindoll nos enseña detalladamente en este libro cómo podemos identificar y
poner en orden nuestras comidas espirituales, así como participar de un banquete de
verdades alimenticias por medio de la Palabra de Dios. Are you getting the spiritual
nourishment you need? We’ve all experienced times when we have not eaten a balanced diet
or we’ve eaten too many sweets. We feel sick, light-headed, and occasionally depressed, or
we become irritated and edgy. It’s the body’s way of letting us know that it’s lacking sufficient
nourishment. Optimal health requires optimal nutrition. The same is true spiritually speaking.
Without sufficient and regular biblical nutrition, our inner life begins to suffer the consequences.
We become shallow and selfish, more demanding, and less gentle, and we are quick to react
impatiently, rashly, and angrily. These are telltale signs of inner malnutrition. In Aliméntese de
las Escrituras [Searching the Scriptures], respected Bible teacher Chuck Swindoll shows us
how to dig deep into Scripture and uncover its profound truths for our lives. He outlines the
principles of Bible study that will help you understand God’s Word, apply it, and communicate
it clearly to those around you. Too many people try to go it alone, without a guide for this life
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and the next. Chuck explains how we can fix our own spiritual meals, then invites us to feast
on nourishing truths we can discover in God’s Word.
Elizabeth George destaca la presencia de la paz perfecta de Dios, y ayuda a las mujeres a
conocer esta paz en todas las circunstancias de su vida. Las lectoras descubrirán cómo
responder a las necesidades de los demás, cómo madurar en Jesucristo, y cómo superar la
ansiedad. La sección de “respuesta de tu corazón” ayudará a las lectoras a comprender las
enseñanzas de Pablo y a cen- trarse en las provisiones del amor de Dios.
Highlighting the presence of God’s perfect peace, Elizabeth George helps women know
God’s perfect peace in every circumstance in their lives. They will discover how to respond to
the needs of others, how to mature in Christ, and how to overcome anxiety. The “heart
response” sections help readers grasp Paul’s teachings and focus on God’s loving
provisions.
Uno de los mejores estudios exegéticos del libro de Apocalipsis disponibles en español.
Es una excelente guia para el estudio en grupo.
Este libro trata acerca de como presentar el consejo de Dios a todo lo largo y ancho de las
escrituras. Es un estudio que nos muestra como se relaciona el personaje de Cristo Jesús en
cada libro de las escrituras, presentándolo como la única verdad como el único camino y como
la vida de Dios entre los hombres. Describe el porqué de los nombres de todos los personajes
mencionados en ella y la importancia de sus historias. Contiene comentarios de todos los
libros escritos en la biblia e incluso una sección sobre cada capítulo para demostrar su
enfoque primordial que es revelar a Cristo Jesús como el centro de las escrituras. Este libro
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está escrito por el pastor Miguel A Minaya quien ha dedicado todo el tiempo necesario para
que todo lector pueda entender a modo cabal que Dios reveló su consejo en la forma de Jesús
primero como promesa y luego como revelación, esta obra literaria está editada por el
hermano Milco Baute, el cual con su vasta experiencia ha hecho posible esta entrega. En
resumen, esta maravillosa obra ayudará a cada lector entender el propósito por el cual se
escribieron las escrituras y revelar lo mencionado en 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
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.
El autor comenta que la maana comenz a leer el libro de Isaas en su tiempo devocional con
Dios fue algo diferente que las anteriores. En esa ocasin, por alguna razn tom un cuaderno y
un lapicero aparte de su Biblia que estaba usando para sus devocionales. Los pasajes
llamativos a su inters personal los fue subrayando como lo acostumbraba a hacer. Pero, ahora
tom nota de aquello que Dios le estaba hablando. Y fue as como nacieron estos cuatro libros
sobre los mensajes del profeta Isaas. Algunos de ustedes ya conocen al Autor de este libro,
anteriormente a publicado el libro titulado: Halloween a la luz de la Biblia, y ahora se ha
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lanzado al proyecto de cuatro novelescos libros sobre los mensajes del profeta Isaas. Son
libros en los que narra sus experiencias personales en su andar ministerial, educacional y
profesorado. Este primer libro, abarca desde una dedicatoria hasta el capitulo veinte con su
respectiva conclusin. Deseamos que as como han sido de bendicin para el autor estos
devocionales, lo sean tambin para cada lector. -Farid Snchez

Una invitación a toda mujer a experimentar en su vida el fruto del Espíritu de
Dios. Este libro enseña cómo darle su lugar en cada parte de la vida y como las
mujeres pueden permitir que la gracia de Dios resplandezca en ellas para bien
de otros. An invitation for women to welcome the fruit of the Spirit into their lives.
Únete a John MacArthur en su explicación de cada versículo de Mateo de una
manera que es a la vez doctrinalmente precisa e intensamente práctica.
Tomando en cuenta los contextos culturales, teológicos y del Antiguo
Testamento de cada pasaje, MacArthur aborda los desafíos interpretativos y
evalúa de manera justa opiniones diferentes, dando al lector confianza en sus
conclusiones. Join John MacArthur as he explains each verse of Matthew in a
way that is both doctrinally precise and intensely practical. Taking into account
the cultural, theological, and Old Testament contexts of each passage,
MacArthur tackles interpretive challenges and fairly evaluates differing views,
giving the reader confidence in his conclusions.
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Esta obra tiene como propósito presentar la realeza de Cristo. Pone de
manifiesto que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras proféticas. Mateo
escribió su tratado para una comunidad judía que se había convertido a la fe
cristiana. La comunidad de esos tiempos se preguntaba: ¿Qué ha pasado con el
Reino prometido? ¿Qué papel desempeña la iglesia en el plan de Dios? ¿Qué
parte tienen los gentiles en el Reino del Mesías? Evis Carballosa analiza
cuidadosamente las respuestas de Mateo a estas preguntas en este recurso
indispensable para todo pastor y estudiante de la Biblia. Este es el primer tomo
de dos acerca de este Evangelio. [The object of this work is to present the royalty
of Christ, clearly showing that Jesus is the Messiah promised in the prophetic
Scriptures. Matthew wrote his gospel for a Jewish community that had converted
to Christianity. The community in those times had many unanswered questions
about Christ, such as: What happened to the promised kingdom? What role does
the church have in God's plan? What part do Gentiles play in God's plan? Evis
Carballosa analyses the prophetic writings throughout the gospel of Matthew in
this indispensable resource for pastors and all students of the Bible. This is the
first of two volumes on Matthew. ]
Answers vital questions about the Holy Spirit. Also helps us discover and apply
the power of God in our daily lives.
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En una nueva edición actualizada ahora disponible en una edición de bolsillo, la
conocida maestra bíblica Elizabeth George explora seis pasajes de las
Escrituras que ayudarán a las mujeres a comprender el propósito de Dios para la
vida. In this expanded and updated version,now available in a mass market size,
noted Bible teacher Elizabeth George explores six powerful Scripture passages
that will help women grasp God's purpose for life and move towards it.
Una series de bosquejos y sermones versiculo por versiculo o pasaje por pasaje
con comentarios y pensamientos que aplican las Escrituras a la predicación y
enseñanza de acuerdo con las necesidades del oyente.
Una perspectiva razonable para la práctica del diezmo como un principio bíblico.
Contiene: (1) Diferencias entre el diezmo de la ley y el diezmo como principio; (2)
Respuestas a las objeciones más comunes y sus errores; (3) Verdades para
ofrendar con una actitud correcta; (4) Exposición de los mitos y abusos en
cuanto al diezmo; y (5) Consejos para diezmar con limpia conciencia. Además
de cinco apéndices temáticos sobre el dar.
A commentary on the historical and cultural background of every passage in the
New Testament, book by book, passage by passage, verse by verse. This
information will help the Bible student have a more complete understanding of
the meaning of the Bible text.
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