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Este libro presenta de forma clara y amena un estudio de la doctrina de
Jesucristo, basado en una diligente investigación bíblica. Es un libro que ofrece
consuelo, esperanza y gozo. Conocer a Jesucristo en sus dimensiones divina y
humana traerá a todo creyente sincero un aliciente, y la plena confianza de que
el día de la redención está cerca. La Biblia, de manera inconfundible, clarifica
que la esencia de la vida cristiana es más que la aceptación intelectual de ciertas
doctrinas, implica una relación personal e íntima con Jesucristo. ¿La razón?
Porque Él es el centro de la teología y de la experiencia cristianas. La pregunta
que Jesús hiciera: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?" se ha convertido en la
pregunta más importante que todo ser humano debe contestar.
Scott Hahn muestra de nuevo su gran capacidad para explicar las verdades
esenciales del Catolicismo de un modo muy atrayente. Con un lenguaje
accesible, desarrolla una idea central de la fe cristiana: Dios, la Trinidad de
Personas divinas, es una familia que vive en una comunión de amor. Ahondando
en el Evangelio, los escritos de los primeros discípulos de Jesús y de los Santos
Padres, expone también Hahn la íntima conexión entre la familia divina, la familia
de la Iglesia, y las familias de la tierra formadas por un hombre y una mujer. Este
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libro está lleno de buenas noticias, y de orientaciones sólidas sobre el significado
de la Iglesia, el matrimonio y el hogar. Con ejemplos de la vida real y citas
sacadas de las Escrituras, el autor ayuda a las familias a entender mejor su
importante papel como comunidades de amor, y les enseña a crear una
verdadera vida familiar a imagen de la Trinidad, y a encontrar en la Iglesia una
familia de lo más entrañable.
Este libro es una historia práctica de la doctrina de los Puritanos contada en el
contexto de sus vidas individuales. En un ensayo vívido, haciendo real las vidas
de los Puritanos para la iglesia de hoy y las cuales son lecciones prácticas de su
instrucción doctrinal y de sus vidas en un periodo de la iglesia evangélica más
iluminado espiritualmente y más sano doctrinalmente. Estos grandes hombres
siguen viviendo hoy en las confesiones de fe, en los pactos de la iglesia, en la
sana doctrina y práctica de los herederos de hoy. Este texto es teología aplicada
en forma más útil, ilustrada en las vidas de gigantes espirituales de la iglesia. Es
un texto de historia, teología sistemática y práctica, biografía y apologética todo
en uno: un ejemplo en las vidas de los Puritanos en el contexto de la historia,
doctrina y práctica de la iglesia.
No estamos ante un libro que aborde únicamente la historia de Jesús de Nazaret
ni ante un pequeño tratado que exclusivamente trate sobre el Cristo de Dios
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confesado por los cristianos. Sus páginas nos hablan de Jesucristo, sin separar
la dimensión histórica de la dimensión de la fe, sino integrándolas de manera
espontánea y profundamente cristiana. Este libro habla del Jesús histórico
acercándonos al Cristo de la fe, y presenta a un Cristo de la fe "de carne y
hueso", gracias a su inserción en la historia de la Galilea de los años treinta del
siglo I. Se trata, pues, de ofrecer los grandes rasgos de la figura histórica de
Jesús, de forma necesariamente sintética, para desde ahí poder vislumbrar la
convicción creyente que confiesa a Jesús como Mesías, Hijo de Dios y Señor.
En cierta forma es una invitación a repetir la experiencia de los primeros
discípulos de Jesús, que de contemplarlo primeramente como un "profeta
poderoso en obras y palabras" (Lc 24,19) pasaron a confesarlo después como
"Señor mío y Dios mío" (Jn 20,28). La humanidad de Jesús -su encarnación- se
convierte así en la vía de acceso privilegiada a su divinidad.
El atractivo, el estupor inicial que suscitaba el encuentro con Jesús de Nazaret
era un juicio que se convertía inmediatamente en apego a su persona. Pero no
era un apego sentimental, sino una manifestación de la razón que hace que
nazca un juicio de estima y de apego por la persona que se tiene delante. De
aquí borta una nueva moralidad: el cambio de la vida tiene lugar si se ama como
Pedro amaba a Cristo, que no se atrevía ni a mirarlo a la cara porque lo había
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traicionado. La novedad de la vida reside en decir Tú a esta Presencia. Es
necesario que se haga se desarrolle, crezca con nuestra voluntad y nuestra
sensibilidad, con nuestra ayuda y nuestra iniciativa. Esa Presencia, a partir de la
cual florece todo el mundo, es la Presencia por la que todos los hombres son
perdonados, es decir, salvados: una Presencia que se llama «misericordia».
Seguir a Cristo nos pone en las mejores condiciones para afrontar la realidad y
para usar las cosas, caminando hacia el destino. Si no incide de este modo en
nuestra vida, Cristo es algo que no tiene que ver con ella: quizás tenga que ver
con la vida futura, pero no con la vida presente.
Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, ha expresado multitud de
verdades, ha descubierto cada verdad y cada misterio en la Biblia y ha revelado
a la humanidad la verdadera historia de las tres etapas de la obra de Dios, el
misterio de que Él se convirtiera en carne, el misterio de Su obra de juicio en los
últimos días, etc. Esto da testimonio de que Dios Todopoderoso es el Señor
Jesús regresado y que Él es la aparición de Dios en los últimos días. Iglesia de
Dios Todopoderoso: https://es.godfootsteps.org/ Evangelio del Descenso del
Reino: https://www.kingdomsalvation.org/es/ Iglesia de Dios Todopoderoso
YouTube: https://www.youtube.com/c/IglesiadeDiosTodopoderoso Iglesia de
Dios Todopoderoso Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalvationes/
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Iglesia de Dios Todopoderoso Twitter: https://twitter.com/CAGchurches Iglesia de
Dios Todopoderoso Instagram:
https://www.instagram.com/thechurchofalmightygod.es/ Iglesia de Dios
Todopoderoso Wordpress: https://iglesiadediostodopoderoso.wordpress.com/
Correo: contact.es@kingdomsalvation.org Línea Directa: +34-663-435-098
Explora esta asombrosa cualidad de la gracia de Dios: ¡nunca termina! En esta obra
fundamental, John Piper revela cómo la gracia no es solo el regalo inmerecido de Dios para
nosotros en el pasado, sino también el poder de Dios para hacer que el bien suceda hoy,
mañana y para siempre. La verdadera vida para el seguidor de Jesús es realmente una
confianza continua de que Dios es confiable y cumple sus promesas. Esto es vivir por fe en la
gracia futura, que proporciona la misericordia, provisión y sabiduría de Dios, todo lo que
necesitamos, para lograr sus provechosos planes para nosotros. En Gracia venidera, capítulo
por capítulo, uno para cada día del mes, Piper revela cómo atesorar las promesas de Dios nos
ayuda a romper el poder de los problemas persistentes del pecado como ansiedad,
desaliento, codicia, lujuria, amargura, impaciencia, orgullo, vergüenza innecesaria, y más. La
máxima alegría, paz y esperanza en la vida y la muerte se encuentran en una conciencia
continua y segura de la realidad de la gracia futura.
Cristo de carne y huesoGRIJALBO
William Barclay fue pastor de la Iglesia de Escocia y profesor de N.T. en la Universidad de
Glasgow. Es conocido y apreciado internacionalmente como maestro en el arte de la
exposición bíblica. Entre sus más de sesenta obras la que ha alcanzado mayor difusión y
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reconocimiento en muchos países y lenguas es, sin duda, el Comentario al Nuevo
Testamento, que presentamos en esta nueva edición española actualizada. Los 17 volúmenes
que componen este comentario han sido libro de texto obligado para los estudiantes de la
mayoría de seminarios en numerosos países durante años.
Todos tenemos preguntas acerca de cómo será el Cielo. Randy Alcorn ayuda a resolve esas
preguntas compartiendo su extensa investigación sobre este asunto desde una perspectiva
bíblica. El libro sorprenderá a los lectores y ampliará su conocimiento más allá de lo que han
imaginado sobre cómo es el Cielo. El Cielo ayudará a los lectores a esforzarse por lograr la
eternidad mientras viven en la tierra. Spanish edition. We all have questions about what
Heaven will be like. Randy Alcorn helps answer some of these questions by sharing from his
extensive research on the topic—all from a biblical perspective. His writing will surprise readers
and stretch their thinking beyond anything they’ve imagined Heaven to be like. Heaven will
help readers strive for eternity while they’re living on Earth.
FUE DURANTE LA FIESTA DE PENTECOSTÉS cuando un grupo de los seguidores más
cercanos de Jesús, abatidos y sumidos en la desesperación y el miedo, fueron de repente
transformados por el Espíritu Santo en anunciadores (excepcionalmente) audaces de un
mensaje que transforma la vida. Pero ¿cuál fue exactamente el mensaje que proclamaron? Es
más, ¿es posible que un anuncio tan específico, hecho hace casi 2,000 años siga
transformando hoy en día a las personas? La experiencia transformadora de encontrarse con
Cristo es la rotunda respuesta del reconocido autor Joe Paprocki a esa pregunta: ¡Sí, es
posible! A través de su libro, Paprocki explora no solamente los diversos elementos del
mensaje en sí, como el reino de Dios, la cruz, la Resurrección, el pecado y la conversión, sino
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también las características específicas de un corazón y una vida cambiados que resultan de
aceptar el mensaje de que Jesús es el Señor y que somos ahora una “nueva creación” en
una nueva clase de reino. Escrito de manera franca y accesible, La experiencia
transformadora de encontrarse con Cristo es una invitación a encontrarnos con Cristo de una
forma completamente nueva, para que prosperemos bajo su señorío, y para que, gracias a la
transformación de nuestro propio corazón y nuestra propia vida, podamos llevar a otros a una
relación con Jesús que pueda transformar sus vidas. Many Catholics feel catechized but not
“evangelized”, meaning they know about Jesus but do not feel they know him personally. The
bridge between where we are and where we want to be in our faith journey can be confusing
without the right guidance. In Under the Influence of Jesus, best-selling author Joe Paprocki
explains complex spiritual concepts with engaging discussion so that “everyday” Catholics can
integrate and articulate their faith and live the Gospel in a way that is simple, compelling,
contemporary, liberating, and life-changing.
Pastor de la Iglesia de Escocia y profesor de la Universidad de Glasgow, William Barclay, es
uno de los comentaristas más apreciados y reconocidos del siglo XX. Sus constantes
referencias y citas de otros grandes autores de la fe cristiana y de manera especial de los
Padres de la Iglesia, aporta a su trabajo una autoridad y valor fuera de lo común. Su
COMENTARIO AL NUEVO TESTAMENTO es una obra documentada, informativa, edificante
y relevante, que se ha convertido en un clásico para todos los estudiosos de la Biblia. William
Barclay explica las palabras difíciles, describe con todo detalle los lugares y los objetos, y
hace hablar a los personajes en un lenguaje que podamos entender ahora. No camufla las
dificultades ni soslaya los desafíos, porque lo que quiere es hacernos comprender la perenne
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actualidad del evangelio. Su propósito es poner los resultados de la más profunda
investigación bíblica al alcance de los lectores que no tienen estudios teológicos, demostrando
que Jesucristo no es meramente un personaje histórico, sino Alguien con Quién podemos
tener un encuentro personal, de cuya compañía y amistad podemos gozar, y cuyas
enseñanzas siguen siendo válidas y relevantes en todos los aspectos de la vida. Como lo
expresa en una antigua oración inglesa que Barclay coloca como lema en muchos de sus
libros: "ayudarnos a conocer a Jesucristo más íntimamente, amarle más entrañablemente y
seguirle más fielmente" La presente edición en un solo tomo de esta importante obra,
traducida magistralmente al español por Alberto Araujo, aporta además de una mayor facilidad
de adquisición y manejo por parte del pueblo cristiano en el mundo de habla hispana, la
ventaja de la unificación de índices y bibliografías: ÍNDICE ANALÍTICO DE CONCEPTOS Y
PERSONAJES: Con más de 4.000 entradas, constituye un diccionario completo y una
herramienta utilísima para pastores, predicadores y estudiantes, que permite explorar en
profundidad el contenido del Comentario y con ello todo el texto del Nuevo Testamento
partiendo de la idea a la palabra y de la palabra a la idea. ÍNDICE DE PATRÍSTICA,
LITERATURA JUDAICA, APOCALÍPTICA, TEXTOS APÓCRIFOS Y CÓDICES: Que aporta
un acceso fácil de todas las fuentes citadas para analizar su vinculación con el texto del NT.
ÍNDICE DE PALABRAS HEBREAS GRIEGAS Y LATINAS: Partiendo de su transcripción
fonética aproximada, para ver como se pronunciaban cuando se escribió el N.T.
BIBLIOGRAFÍA: Con una amplia selección de libros en español que se recomiendan como
fuentes complementarias para el estudio, tanto de todo el N.T. como de cada libro en
particular.
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¿Quieres saber por qué la Iglesia católica es la única verdadera? Aquí están las
pruebas. En toda la faz de la tierra solo existen dos organismos vivos de 2000
años: Una secuoya en California, Estados Unidos, y la Iglesia católica. Ambas
nacieron en los tiempos de Cristo. La secuoya se pudrirá, la Iglesia católica
seguirá viviendo hasta... hasta el último día del mundo, a pesar de los Nerones,
de los Calles y de los Luteros.
Las tres etapas de la obra de Dios, Sus nombres, el misterio de Su encarnación,
cómo distinguir entre el camino verdadero y el falso, y otros aspectos visionarios
de la verdad de las palabras de Dios, se han compilado en este libro para que
estas cosas puedan arraigarse, a la mayor brevedad posible, en los nuevos
creyentes que acaban de aceptar la obra de Dios en los últimos días.
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.
Con tristeza y desconcierto, caminando hacia Emaús, hablamos de Jesús de
cómo le vimos muerto. Qué sendero tan desierto, qué sombrío terraplén, y qué
derrumbe también de ilusiones, esa tarde, con el ánimo cobarde al dejar
Jerusalén.
Creador de Los Agachados, Mis Supermachos y más de un centenar de libros
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publicados, Rius, el gran monero mexicano, ocupó un lugar clave en la historia
de la cultura popular. Si usted se considera un cristiano fanático y cerrado, mejor
ni lea este libro. Pero si a pesar de todo piensa y razona y tiene su mente abierta
a la idea, pásele con confianza. El tema de esta especie de libro es más viejo
que la Iglesia católica: ¿Cristo era dios, o lo hicieron dios? Los primeros siglos
del cristianismo fueron de una lucha incesante y apasionada entre los
defensores de las dos tesis, hasta que a la larga la teoría de un Cristo "hijo de
Dios" fue impuesta como dogma... Hoy ha vuelto a surgir, con el apoyo de la
ciencia, la duda sobre la figura real de Jesús, haciendo a un lado la leyenda y el
dogma.
El titulo del libro hace referencia al Jesus de carne y hueso, antes que fuera
transformado en el Cristo divino del culto cristiano. Es un estudio laico sobre
Jesucristo, en el cual las afirmaciones van acompanadas de las fuentes de
donde se han tomado y lo que pasan por meras conjeturas o calumnias se
presentan como tales, para que el lector saque sus propias conclusiones o deje
su mente en suspenso. Aqui se senala la casi nula confiabilidad de los textos (en
especial, los cuatro Evangelios canonicos) por la falta de proposito historico en
su redaccion, la incuria con que han sido redactados, las contradicciones
constantes y la imposibilidad de muchas narraciones (como las de la infancia de
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Jesus). En realidad, del Jesus historico se sabe muy poco que sea confiable. El
libro, ademas de tratar de Jesus, se adentra en el surgimiento de la Iglesia
cristiana judia y la pagana o paulina (el actual cristianismo) y concluye con la
batalla de rio Frigido, que condujo al triunfo del cristianismo en todo el Imperio
romano. Este libro es una confirmacion mas de lo que se viene diciendo desde al
menos los primeros anos del siglo xx, a saber, que no tenemos en los textos la
figura del Jesus historico, sino del Cristo de la fe. En este libro se demuestra que
no hay una sola frase de los Evangelios de la que podamos afirmar que sea de
Jesus.
El propósito de Dios, desde los tiempos de los siglos, ha sido ser Él el todo en todos. Empero,
no es cosa rara que aquel que contempla el mundo espiritual desde afuera, le resulte un tanto
enigmático encontrar la motivación profunda que una persona pueda hallar en hacer de Dios
su Todo. Para un creyente, sin embargo, es claro que una obra sobre este asunto, ha de
resultar algo fuertemente vivificante, y de eso, precisamente, se trata este libro. Su santo
consejo muestra la urgente necesidad de que la iglesia de Cristo ande en el Espíritu, y sólo
Dios, siendo “el todo” en nosotros, podrá mantenernos en ese “camino” sin fluctuar, hasta el
día que Él vuelva. Todo intento para andar en el Espíritu podría ser neutralizado, si Dios no es
el todo en nuestras vidas. Entendiendo que en un mundo espiritual, donde las filosofías
humanistas han tratado de resarcir la imagen del hombre de su posición de “pecadorperdonado” a la de un “semidiós-transformado”, nos tomamos el riesgo de que muchos
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principios del reino de Dios, expresados aquí, resulten un tanto chocantes para aquellos que
conciben la vida cristiana, solo a través del “evangelio de las promesas terrenales”. Mas, el
celo por la Palabra de Dios, le permitió al pastor Fernández expresarse de una manera
abierta, clara y directa, mostrando en algunos de sus capítulos, rasgos un tanto inesperados
de confrontación, en temas en los cuales los predicadores se han habituado a tratarlos de
forma imprecisa, impasible e impersonal. Sólo advirtiendo la importancia trascendental de lo
que significa Dios como el Todo para la vida de un creyente, podrá interpretarse en su
verdadera magnitud el esfuerzo que en esta obra despliega su autor. Los que aman la
voluntad de Dios y andan en pos del corazón del Padre, leerán estas páginas con profundo
deleite y gozosa complacencia.
¿Quién es Jesucristo?En El tercer Jesús, Deepak Chopra, el líder espiritual y autor de grandes
éxitos literarios, nos da una respuesta que, además de edificante, desafía las creencias
actuales y da una perspectiva nueva de lo que Jesús puede enseñarnos a todos.No hay un
solo Jesús, escribe Chopra, sino tres. En primer lugar, hay un Jesús histórico, el hombre de
carne y hueso que vivió hace dos mil años y cuyas enseñanzas constituyen la base de la
teología y del pensamiento cristianos. El segundo Jesús es el hijo de Dios, que ha llegado a
encarnar una religión institucionalizada con devotos creyentes. Y detrás de esas dos
imágenes se encuentra el tercer Jesús, el Cristo cósmico, el guía espiritual cuyas enseñanzas
se dirigen a toda la humanidad. Es el Jesús que habla a los individuos que desean encontrar a
Dios como experiencia personal y alcanzar la iluminación espiritual.Al interpretar el Nuevo
Testamento de una nueva manera, y al volver a lo esencial del mensaje deJesús, El tercer
Jesús puede realmente transformar nuestras vidas y a la humanidad.
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Este libro está escrito con la intención de estimular al cristiano en su fe y en la forja del
carácter, pues la Iglesia está más necesitada que nunca de seguidores fieles a Jesucristo en
todas las encrucijadas de la sociedad. A ellos dedica el autor estas páginas: a quienes quieren
formar ideales auténticos y están dispuestos a trabajar mucho, a quienes buscan levantarse
tras sus caídas, ser libres para amar y probar el amor puro, a quienes quieren aprender a
escuchar, amar la cruz y querer más a sus amigos..., a quienes buscan recomenzar una vez
más. Y sobre todo a los jóvenes, esperanza de la Iglesia.
Se ha dicho que nuestra doctrina será lo que determine nuestro destino. En su estudio de las
doctrinas de la Biblia, el Dr. Caram explorará las principales doctrinas sobre las que está
fundamentada la iglesia cristiana, dándonos claves para reconocer la doctrina correcta y cómo
podemos ser transformados para ser “cartas vivas”, teniendo la ley de Dios escrita en nuestro
corazón.
Este es el volumen IV del Leccionario Bienal Bíblico-Patrístico del Oficio de Lecturas para el
Año Impar. Contiene las lecturas para las semanas XVIII-XXXIV del Tiempo Ordinario, el
Propio de los Santos, los Oficios Comunes y el Oficio de Difuntos. Los textos bíblicos
utilizados son de la Sagrada Biblia (Conferencia Episcopal Española, 2012), que es el texto
litúrgico oficial para los países de habla hispana. Se trata de una humilde contribución para
aquellos que deseen acompañar su oración cotidiana con estos preciosos escritos de la
Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia, al ritmo marcado por la liturgia de la Iglesia.
Este documento es gratis, se ha realizado sin fines de lucro. No pretende sustituir en ningún
caso los textos oficiales aprobados por la Iglesia, sino simplemente ser una ayuda para
quienes se les haga difícil acceder a los textos del ciclo bienal, o si un día olvidamos nuestro
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breviario y estamos lejos de casa… Para más información, puede visitar la web
http://www.deiverbum.org
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-- continúa con el último capítulo de La situación mundial y el mover de Dios, el cual
está en el tomo 1 del año 1981 de The Collected Works of Witness Lee [Las obras recopiladas
de Witness Lee]. Este capítulo habla acerca de nuestra máxima responsabilidad de portar el
testimonio de Jesús en medio de la presente situación mundial. Luego esta línea continúa con
los capítulos del 1 al 3 de La situación mundial y la dirección del mover del Señor, los cuales
están en el tomo 1 de The Collected Works of Witness Lee, 1991–1992. Estos capítulos
hablan sobre los cambios recientes en la situación mundial, la necesidad de propagar las
verdades divinas con miras al recobro que el Señor efectúa y, además, nuestra
responsabilidad de participar en esta propagación a las partes cruciales del mundo,
especialmente Europa. La segunda línea --Palabras para nuevos creyentes-- continúa con los
capítulos del 7 al 10 de Lecciones básicas acerca de la vida, que están en el tomo 1 de The
Collected Works of Witness Lee, 1979. Estos capítulos proveen una definición de la vida y,
luego, hablan sobre la regeneración, el lavamiento de la regeneración y la renovación del
Espíritu Santo, y la comunión de vida. La tercera línea --Madurar en vida-- continúa con los
capítulos del 5 al 8 de Conocer la vida y la iglesia, los cuales están en el tomo 1 de The
Collected Works of Witness Lee, 1953. Estos capítulos hablan sobre la senda de la vida, el
camino y la vida de la cruz, conocer y experimentar la disciplina del Espíritu Santo, y conocer
la iglesia y la base para discernir la iglesia. La cuarta línea --La cumbre de la revelación
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divina-- continúa con los capítulos del 9 al 12 de El vivir del Dios-hombre, que están en el tomo
3 de The Collected Works of Witness Lee, 1994–1997. Estos capítulos hablan acerca del vivir
de Cristo, el primer Dios-hombre, como hombre de oración.

«Una obra sólida sobre el Concilio y un estimulante de la vida cristiana». Con
estas palabras describe Henri de Lubac El Rostro del Resucitado, volumen con
el que Marie-Josep Le Guillou, perito en el Concilio Vaticano II y uno de los
protagonistas de la teología católica de la segunda mitad del siglo XX, ofrece a
los lectores «una especie de vade-mecum conciliar, un manual con las líneas
fundamentales de Vaticano II». El Rostro del Resucitado, que permite reconocer
la «contemplación del Rostro de Cristo suscitada por el Espíritu» como la
«pulsación primordial del corazón quizá escondido pero infinitamente real y
dinámico del Vaticano II», constituye un ejemplo paradigmático de la
«hermenéutica la renovación y de la reforma dentro de la continuidad del único
sujeto-Iglesia» solicitada por Benedicto XVI a cincuenta años de la apertura del
último Concilio Ecuménico.
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
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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.
Beati mites -traducción latina de la segunda de las bienaventuranzas del
evangelio de san Mateo: Bienaventurados los mansos- resume a la perfección el
espíritu de la vida de Alfonso Pérez de Laborda. Un espíritu que el autor quiere
compartir con los lectores, a través de sus atinadas reflexiones sobre cuestiones
políticas y culturales, filosóficas y científicas, y, por supuesto, eclesiales. A pesar
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de los años transcurridos entre el primero y el último de estos textos -25 años de
diferencia-, asombra la continuidad y coherencia con que están escritos y, a su
vez, cómo éstos son una muestra para, en palabras del autor, «saber quiénes,
desde nuestro ayer, somos nosotros hoy y por dónde debemos caminar
mañana».
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