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Un Manual De Discipulado Para Miembros De Grupos Celulares
Un libro fantástico y fácil de utilizar dirigido a lectores serios que deseen adentrarse en el mundo de la Biblia para
entenderla mejor y vivirla fielmente en el mundo de hoy. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo interpretarla? ¿Cómo aplicarla?
Este libro salva las distancias entre los acercamientos hermenéuticos que son demasiado simples y los que son
demasiado técnicos. Empieza recogiendo los principios generales de interpretación para, después, aplicar esos mismos
principios a los diferentes géneros y contextos, a fin de que el lector pueda entender el texto bíblico y aplicarlo a su
propia situación. Duvall y Hays sugieren que los textos bíblicos no significan lo que el lector quiere. Los autores bíblicos
tenían en mente un significado concreto, y Dios nos ha dado las herramientas necesarias para llegar a ese significado.
Este libro contiene ejercicios prácticos que nos guían a través del proceso de interpretación tanto del Antiguo como del
Nuevo Testamento, y hace un énfasis especial en la aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida real.
No es parte del plan de Dios que nosotros dependamos de nuestros propios esfuerzos y de nuestro mejor intento para
ser buenos padres; El quiere que comprendamos y obedezcamos Su voluntad para criar a nuestros hijos asi como es
explicado en la Biblia. Parece ser que existen muchas opciones disponibles cuando se trata de informacion acerca de
como ser padres pero, de hecho, la Palabra de Dios es la unica fuente confiable; seguir cualquier otro camino lo dejara
confundido y lo hara un ignorante a la hora de criar a sus hijos. Asi mismo seguir el ejemplo de sus propios padres es
una decision comun que lleva a la repeticion de los mismos errores. Dios nos provee toda la informacion necesaria para
tener exito en esta maravillosa tarea, y este Manual de Discipulado para Padres es una herramienta para guiarlo a
traves de las escrituras en donde encontrara las respuestas que necesita. Familias tradicionales, combinadas o de
padres solteros se beneficiaran igualmente de esta informacion. Todo padre quiere hacer lo correcto, pero criar a los
hijos de acuerdo a la voluntad de Dios no es parte de nuestra naturaleza. El fracaso ocurre naturalmente, asi que
debemos de elegir depender de Su palabra y Su gracia para realizar esta tarea. Pero tambien necesitamos la direccion
de materiales como este manual, y de nosotros mismos ser discipulados por otro sincero seguidor de Cristo. Ser padre
es de una de las tareas mas importantes que Dios nos ha dado para hacer por El aqui en la tierra, y debemos de
trabajar juntos para ayudarnos los unos a los otros."
Este es el nivel inicial del curso de discipulado y enseñanza para el cristiano de hoy. En éste se tocarán temas útiles
para aquellos que están comenzando en la vida cristiana o para quienes, simplemente, quieran conocer un poco más de
cerca las bases de la fe. Aquí se estarán respondiendo preguntas que muchas veces las personas que se acercan al
cristianismo tienen. Éstas suelen ser: ¿Quién creó a Dios?, ¿el mundo fue creado o simplemente evolucionó como
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consecuencia de sucesos casuales?, ¿por qué, si Dios es bueno, existe la maldad en su creación?, ¿Dios olvidó su
creación o hay un plan para ella?, ¿qué significa que tenemos la imagen de Él?, ¿un Dios trino es invención del
cristianismo o es la naturaleza con que Dios se reveló?, ¿quién es real-mente Jesucristo?, ¿es posible conocer a Dios?,
¿cómo debe ser la vida de un cristiano? Para transitar por estos temas, tendremos como base el primer versículo de la
Biblia: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra.» (Gn 1.1). Tenga en cuenta que la Biblia cuenta con 31 104
versículos (23 146 para el Antiguo Testamento y 7 958 para el Nuevo Testamento), sin embargo, nuestro texto áureo
será el primero de todos ellos. Con este punto de partida se podrá inferir la grandeza de continuar transitando por el
resto del texto bíblico.
El inicio de la vida Cristiana es un privilegio maravilloso; y esa vida se hace más maravillosa cuando se recibe desde el
principio la atención espiritual correctamente. 'Decisiones Esenciales' te proporcionará los principios bíblicos para
desarrollar un discipulado integral, y cuando decidas cumplir con las decisiones tomadas, vivirás el verdadero
discipulado proyectado hacia Dios, la iglesia y el mundo. Este manual consta de 12 temas y 13 decisiones, que servirán
como el cimiento para crecer con tu Salvador y Señor, desde que fuiste salvo hasta tener a Jesús como amo y dueño de
tu vida. Las disciplinas o hábitos espirituales, tales como practicar la vida devocional personal, congregarte fielmente en
tu iglesia, cumplir tu deber financiero con Dios, comunicar el evangelio de salvación a los demás, y servir en tu iglesia
local con tus dones y ministerios, son la base para tu discipulado cristiano; y 'Decisiones Esenciales' te formará
bíblicamente en todo esto. 'Decisiones Esenciales' es el manual # 1 de la serie 'Perfeccionados', que consta de 12 libros
de estudio; cada manual debe ser acompañado de su CD correspondiente en PowerPoint para ser usado por el
instructor. 'Perfeccionados' está dividido en dos partes: La primera consta de cuatro clases, y recomendamos que sean
enseñadas a todos los miembros de la iglesia local, como su programa de discipulado cristiano. El segundo está
compuesto de ocho clases (que son la continuación de las cuatro anteriores); estos manuales están diseñados para
utilizarse como libros de texto para su instituto o capacitación bíblica local, de esta manera, al cursar las doce clases, se
completaría el programa de discipulado capacitador. 'Perfeccionados' ayudará a tu Iglesia a lograr el propósito de Jesús
con la Gran Comisión.
El Manual del discipulado puede usarse en un variado número de contextos (estudio personal, dos personas, tres
personas, diez personas), pero sea cual sea el contexto, la persona clave es aquella que enseña. Las herramientas no
son las que hacen a los discípulos. Dios obra a través de sus discípulos para que los que necesitan madurar tengan un
modelo de lo que es la vida en Cristo. Los estudios más recientes en el campo de la enseñanza secular revelan que la
presencia de un modelo sigue siendo la dinámica de aprendizaje más importante. En el desarrollo de la conducta
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humana, "la motivación de parecerse a una persona que admiramos" está por encima de la coacción y la recompensa.
El nivel más bajo de aprendizaje es el de la sumisión o conformidad, cuando una persona controla a la otra. El segundo
nivel es la identificación. Puede haber influencia porque existe el deseo de que la relación sea satisfactoria. El tercer
nivel y el más alto es el de la interiorización, porque la conducta deseada se ha convertido de forma intrínseca en algo
gratificante. Cuando se ofrece un modelo se crea un ambiente que afectará a los valores, las actitudes y la conducta. El
Manual del discipulado está diseñado para ayudarle a influir en otros de la forma en que Jesús lo hizo: invirtiendo en
unos pocos. Este manual ya se ha estado usando con mucho éxito en cientos de iglesias, beneficiando a multitud de
personas.
Este es el nivel inicial del curso de discipulado y enseanza para el cristiano de hoy. En ste se tocarn temas tiles
para aquellos que estn comenzando en la vida cristiana o para quienes, simplemente, quieran conocer un poco ms de
cerca las bases de la fe. Aqu se estarn respondiendo preguntas que muchas veces las personas que se acercan al
cristianismo tienen. stas suelen ser: Quin cre a Dios?, el mundo fue creado o simplemente evolucion como
consecuencia de sucesos casuales?, por qu, si Dios es bueno, existe la maldad en su creacin?, Dios olvid su
creacin o hay un plan para ella?, qu significa que tenemos la imagen de l?, un Dios trino es invencin del
cristianismo o es la naturaleza con que Dios se revel?, quin es real-mente Jesucristo?, es posible conocer a Dios?,
cmo debe ser la vida de un cristiano? Para transitar por estos temas, tendremos como base el primer versculo de la
Biblia: En el principio cre Dios los cielos y la tierra. (Gn 1.1). Tenga en cuenta que la Biblia cuenta con 31 104
versculos, sin embargo, nuestro texto ureo ser el primero de todos ellos. Con este punto de partida se podr inferir la
grandeza de continuar transitando por el resto del texto bblico.
Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, nunca dejó de enseñar. Ese legado lo continuaron los discípulos
de Él. La idea al presentar este material es que usted reciba la dirección de Dios a través de las Escrituras, y que siga
instruyendo a otros. El apóstol Pablo escribió “de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 2 Corintios 5: 17. La idea central es que todos los creyentes entren en un
proceso de identidad, crecimiento-madurez, y aprendan a caminar en El Espíritu, entendiendo quienes somos en Cristo.
Generalmente se ha hecho al contrario, muchos le dicen al nuevo creyente, después de que usted acepta a Cristo como
Señor y Salvador, van a caminar, y en el proceso van a buscar tu nueva identidad “cristiana” y al continuar se irá
madurando, por eso vemos muchos fracasos y fracasados. Con este material no queremos decir que esto es un modelo,
o una nueva enseñanza, o una nueva revelación, es la pura palabra de Dios aplicada conforme leemos en la Biblia.Este
material es para todos, ya sea de estudio personal, escuela dominical, en iglesias, institutos bíblicos o grupos de hogar.
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Creemos que el plan de Dios es que cada estudiante llegue a ser un maestro, para así cumplir con la gran comisión de ir
y hacer discípulos (Mateo 28: 19).
We grow in Christ as we seek him together. Jesus' own pattern of disciple-making was to be intimately involved with others. This expanded
25-session workbook by Greg Ogden, perfect for small groups or individuals, helps us influence others as Jesus did—by investing in a few.
Working through it will deepen your knowledge of essential Christian teaching and strengthen your faith.
Ser hombre es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. La sociedad en la que vivimos, nuestras familias y toda persona a
nuestro alrededor necesita ver a un hombre verdadero tomando su lugar y desempeñando su rol de varón con sabiduría y compromiso. Este
manual de discipulado para varones está hecho pensando en ti. Como esposo, como padre, como hijo y hermano, todo hombre necesita la
luz de la Palabra de Dios que guíe nuestra vida diaria como una lámpara en cada paso que damos. Los 12 temas que aquí presentamos
están diseñados para cubrir cada área de la vida personal, familiar y relacional de todo varón.
Greg Odgen habla de la necesidad del discipulado en las iglesias locales y recuperar el modelo de Jesús: invertir en un grupo pequeño de
personas para que sus vidas sean transformadas y que así ellas puedan ayudar a otros a caminar hacia la madurez en Cristo
Hoy en día, tenemos muchas maneras para definir el éxito en la vida. Algunos lo definen como un héroe deportivo, otros como ser ricos,
otros como ser populares y bien queridos, y aún otros, como ser felices. ¿Cómo define Dios el éxito? Él lo define como llegar a ser maduro
espiritualmente. ¿Cómo llegamos a ser espiritualmente maduros? Hay sólo una forma, y se llama discipulado. Sin embargo, las estadísticas
muestran que el discipulado está en un estado de crisis hoy en día. Muchos cristianos no están creciendo en Cristo y no logran alcanzar la
madurez espiritual. El discipulado es un mandamiento para todos los creyentes y nuestro llamado más alto. Esta guía de estudio provee
ayuda bíblica para el cumplimiento de este llamamiento, y busca descubrir lo que Dios dice acerca del crecimiento genuino en Cristo. Es una
guía de estudio informativo y un libro de “Cómo hacerlo” que ofrece ayuda práctica para superar las barreras que obstaculizan el alcanzar la
madurez espiritual. Esta guía de estudio está tomada del libro Discipulado Bíblico: Principios Esenciales Para Alcanzar La Madurez
Espiritual.
La educación cristiana se ha tratado de acomodar tanto a estas peculiaridades económicas, de tiempo e interés de los cristianos que ha
descendido a niveles muy superficiales en cuanto a contenido. El reto para el Discipulado Integral Comunitario y el Discipulado Avanzado
Comunitario DIC-DAC, es el adaptarse a los retos y motivar a los creyentes sin convertir al contenido en vano. Este programa se llama
Discipulado porque se enfoca en las necesidades y desafíos reales que el creyente tiene hoy. Integral, porque desea abordar de manera
variada la complejidad del crecimiento del creyente en su propio contexto familiar y congregacional. Avanzado, por abordar temas que
muchas veces son tratados únicamente en círculos avanzados de la teología (maestrías, doctorados, etc.), pero se han convertido hoy en
desafíos ministeriales para la iglesia. Y Comunitario, ya que trabaja en crear lazos entre los creyentes y sus congregaciones de comunión y
cooperación.
El proposito de este libro es presentar una herramienta sencilla y practica para el discipulado de los recien convertidos. Un discipulo
aprendera mejor cuando lo que se le ensena tiene que ver con lo que vive. El principio de lo personal, El principio del encuentro, El principio
de la reproduccion, El principio de lo integral, El principio del proceso, El principio del proposito final, El principio del Espiritu Santo.
Cuando Dios te salvó, planeó que fueras un ministro al servicio de su obra en la iglesia. El 'Manual Ministerial' te equipará con los principios
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bíblicos que regirán tu ministerio en tu iglesia local. Este libro presenta los ocho ministerios sobre los cuales debe operar la iglesia, estos son
los ministerios de: Ancianos (Pastores), Servicio (Diáconos), Enseñanza, Oración, Adoración, Evangelismo, Discipulado y Finanzas. Estos
ocho ministerios son analizados y explicados en base a tres aspectos: El significado, los requisitos y las funciones de los ministerios.
Cuando tu iglesia opera con ministerios basados en los dones espirituales, entonces se forman los equipos de ministerios para desarrollar la
vida de la iglesia de manera individual y colectiva. Este libro te servirá de capacitación para que estos ministerios de la iglesia sean eficaces.
El 'Manual Ministerial' es el libro # 2 de la serie 'Perfeccionados', que consta de 12 manuales de estudio; cada libro debe ser acompañado de
su CD correspondiente en PowerPoint para ser usado por el instructor. 'Perfeccionados' está dividido en dos partes: La primera consta de
cuatro clases, y recomendamos que sean enseñadas a todos los miembros de la iglesia local, como su programa de discipulado cristiano. El
segundo está compuesto de ocho clases (que son la continuación de las cuatro anteriores); estos manuales están diseñados para utilizarse
como libros de texto para su instituto o capacitación bíblica local, de esta manera, al cursar las doce clases, se completaría el programa de
discipulado capacitador. 'Perfeccionados' ayudará a tu Iglesia a lograr el propósito de Jesús con la Gran Comisión.

En su obra Secretos de Fe, el autor nos enseñó sobre la fe verdadera. Una fe guerrera que no se debilita, que agrada a
Dios y depende de Él. En esta guía de estudio, el Dr. Díaz Pabón nos ayuda a afianzar algunos de estos conceptos y a
ponerlos en práctica en nuestras vidas. Este manual está dirigido a todo aquel que desea desarrollar su fe y vivir una
vida cada vez más plena. Es ideal tanto para el que quiere hacer de su devocional un tiempo más fructífero, como para
el que está llamado a enseñar a otros.
Cómo leer la Biblia como un todo: Nuevo Testamento La reseña que hace Abramos la Biblia – Nuevo Testamento de la
historia singular de la relación de Dios con su pueblo nos brinda una auténtica sensación del alcance de la historia
bíblica y su implicación para nuestras vidas. Los libros de Abramos la Biblia reúnen las perspectivas de toda una vida de
David Pawson, un escritor y orador internacional ampliamente respetado, del signifi cado de los sucesos y la enseñanza
de la Biblia. La cultura, el trasfondo histórico y el signifi cado espiritual de todos los sucesos importantes son explicados,
con un examen cuidadoso de su impacto más amplio, hasta el día de hoy. Estos libros son una estupenda oportunidad
para captar la Biblia como un todo.
Cuando le dijo que sí a Jesús, asumió Su poder, autoridad e identidad (su identidad real/verdadera/auténtica). Este libro
examina algunos de los principios fundamentales que podemos comenzar a aplicar a nuestras vidas de inmediato.
Discipulado por Jesús es un manual poderoso pero práctico no solo para crecer como discípulo sino también para hacer
discípulos. Los principios en este libro son tomados directamente de las Escrituras y han demostrado ser efectivos por
más de 40 años. Este es un libro obligado para las personas que quieren crecer en su caminar con Cristo, para líderes
de grupos pequeños que quieren cultivar mejor conexión con el Maestro y para pastores que quieren hacer crecer sus
iglesias con el plan bíblico.
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Libro imprescindible para los estudiantes de la Biblia. Gracias a sus resúmenes y valoraciones, el lector interpretará y
entenderá los libros del N.T. basándose en una adecuada contextualización histórica
Este material, al que hemos clasificado como uno educativo y que pretende impactar no solo a aquel que ejerce un arte
y al que llamamos “adorador” en nuestras congragaciones, sino, a todo aquel que nació de nuevo y sirve dentro del
Reino de Dios. Mostrando un perfil de lo que Dios quiere formar en nosotros y lo que habla su palabra acerca de
quiénes somos, y como nos desarrollamos en El y para El. La presentación de este manual conforma seis capítulos en
los que desarrollamos temas como; la formación del adorador (tema principal), cualidades del adorador, el Servicio del
adorador, establecer ideales de reino y conversión del adorador. Es con mucha humildad que le ofrezco el ultimo
capítulo llamado; Instrumento escogido “Mi Testimonio”, el cual tiene el propósito de presentar mi experiencia de
transformación desde un plano personal en varias facetas de vida y utilizando el pasaje en Hechos cap.9, donde expone
la conversión de Pablo. Y como cierre, nos hemos tomado la delicadeza de dedicarle a nuestro lector un escrito a nivel
personal llamado; “Carta a un Discípulo”
Este libro es el libro perfecto para ofrecer una formación integral para nuevos creyente y fortalecer la fe de creyentes ya
sazonados por su fantástico acercamiento bíblico, teológico y ministerial sin duda sera muy util para todo el que desee
crecer en su fe.
El Camino es un estudio de discipulado con propósito de 5 sesiones que familiariza a los discípulos con la manera en que Jesús llama,
enseña, prepara y guía a sus seguidores. Al concentrarse en la travesía de los discípulos originales de Jesús, El Camino ayuda, tanto a los
discípulos nuevos como a los más maduros, a recorrer los evangelios y a seguir a Jesús y sus métodos. Este recurso --que también es la
continuación lógica de El Comienzo-- puede usarse como producto autónomo y sirve no solo como resumen de la serie El Caminar del
discípulo sino también como punto de partida para los seguidores de Cristo que deseen profundizar en su comprensión y práctica del
discipulado. El Camino puede usarse en grupos de diverso tamaño, comenzando por el discipulado individual hasta grupos más grandes. El
estudio incluye una introducción al tema de la sesión semanal, opciones guiadas de oración y un enfoque bíblico con el texto y una
explicación narrativa que dirige la reunión semanal. Cada semana también se incluyen preguntas para conducir el diálogo y ejercicios
grupales a fin de reforzar los principales puntos de aprendizaje de cada tema. Todas las actividades de estudio individual y las que se
realizan fuera del grupo se han elaborado para ayudar a los lectores a dar su próximo paso como discípulos de Cristo. Estas actividades
opcionales incluyen, entre otras, planes de lectura, ejercicios de oración, estudio personal y escritura de un diario. Las sesiones incluyen: 1.
Definición de "discípulo" 2. Jesús llama a sus discípulos 3. Jesús enseña a sus discípulos 4. Jesús prepara a sus discípulos 5. Jesús envía a
sus discípulos Características: - Formato de estudio bíblico, contenido y actividades creados y escritos por discipuladores activos. Ejercicios individuales a fin de brindar oportunidades para poner el discipulado en práctica. - Un plan personal de estudio bíblico. Beneficios:
- Examinar los cinco elementos esenciales del discipulado según el ministerio de Jesús. Facilitar la transformación mediante ejemplos a
seguir y la práctica. - Usarlo como "manual" para situaciones de discipulado individual o de dos a uno. - Liderar con efectividad: requiere una
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preparación mínima al líder y permite que este dé el ejemplo de lo que significa ser discípulo. - Iniciar un camino de discipulado con
propósito para una persona o un grupo. - Ayudar a quienes tienen dudas sobre la salvación. The Way Bible Study Book is an intentional
5-session disciple-making study that acquaints disciples with the way Jesus calls, teaches, equips, and sends His followers. Focusing on the
journey of Jesus' original disciples, The Way helps new and growing disciples walk through the Gospels, following Jesus and His methods. A
logical follow-up to The Beginning, this resource also stands on its own and serves as the overview of the Disciples Path series and a
startinggg point for followers of Christ who want to go deeper in their understanding and practice of discipleship. The Way can be used in
multiple group sizes ranging from one-on-one to larger groups. The study includes an introduction to the weekly session topic, guided prayer
options, and Scripture focus with text and narrative explanation that drives the weekly meeting. Also included each week are discussion
questions and group exercises that reinforce the primary teaching points of each topic. Individual study and out-of-group activities have all
been crafted to help users take their next step as disciples of Christ. These optional activities include but are not limited to reading plans,
prayer exercises, personal study, and journaling. The sessions include: 1. Defining "Disciple" 2. Jesus Calls Disciples 3. Jesus Teaches His
Disciples 4. Jesus Equips His Disciples 5. Jesus Sends His Disciples Features: Bible study format, content, and activities created and written
by practicing disciple-makers Individual exercises to provide opportunities to practice discipleship A personal Bible study plan Benefits:
Examine five crucial elements of discipleship based on Jesus' ministry.Facilitate transformation through modeling and practice. Use as a
"handbook" for one-on-one or two-on-one discipleship situations. Lead effectively--requires minimal leader preparation and allows the
facilitator to model what it means to be a disciple. Initiate an intentional discipleship path with individuals or groups. Help those with doubts
about salvation.
No es parte del plan de Dios que nosotros dependamos de nuestros propios esfuerzos y de nuestro mejor intento para ser un esposo o una
esposa; El quiere que comprendamos y llevemos a cabo Su voluntad y propositos en nuestro matrimonio. Parece ser que existen muchas
opciones disponibles e informacion acerca del matrimonio pero, realmente, la Palabra de Dios es la unica fuente confiable. Seguir cualquier
otro plan lo confundira, lo dejara insatisfecho y sintiendose como un ignorante. Seguir el ejemplo de los padres es una decision comun que
lleva a la repeticion de los mismos errores. Dios nos provee toda la informacion necesaria para llevar a cabo Su voluntad como esposo y
esposa. Este Manual de Discipulado es una herramienta para guiarlo a traves de las escrituras, en donde usted encontrara las respuestas
necesarias. Cuando la gente decide contraer matrimonio tienen buenas intenciones y quieren un matrimonio bendecido y satisfactorio. Pero,
cuando no hacen el tiempo para aprender la voluntad de Dios para el matrimonio este carecera de satisfaccion y bendiciones. Cuando
decidimos depender de Su Palabra y de Su gracia para conseguir hacer Su voluntad como esposo y esposa entonces experimentaremos la
satisfaccion. Este manual puede ser usado para estudio personal, como una herramienta de consejeria, una guia de estudio para grupos de
hombres y mujeres, o celulas. Este manual es muy practico y tiene muchas ilustraciones para ayudarlo a comprender los principios biblicos
que estan siendo presentados. Si usted se compromete a aprender este material y a ponerlo en practica fielmente, Dios no solo lo
transformara, sino que toda su familia sera beneficiada."
Haciendo discipulos de Jesucristo para la transformacion del mundo. Nuestro objetivo con este manual de discipulado, es ayudarte para que
puedas crecer en tu formacion espiritual, y ser cada dia mas como nuestro Senor y Salvador Jesucristo. Cada persona tiene el llamado de
Jesus a venir a el, conocerle y experimentarle tal como el es, la maravillosa experiencia de ser un discipulo de Jesucristo es algo que va mas
alla de ser un asistente a una iglesia local, ser un discipulo demanda, fe y sacrificio, esa fue la diferencia con los primeros cristianos. Fueron
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discipulos entregados completamente al mandamiento de ser y de hacer otros y mas discipulos de Jesucristo. Estas ensenanzas te
ayudaran en tu crecimiento espiritual y te retaran a aprender como hablarles y ensenarle a otros a ser discipulos de Cristo. John y Sara
Cuentas han sido pastores en diferentes paises, por mas de veinte anos han compartido el infalible mensaje de salvacion, con gran alegria
su vida de pareja y ministerial es una prueba maravillosa de que Jesus es real y transforma las vidas, dando a las familias paz, unidad, amor
y armonia. Disfruta y comparte este manual con toda tu familia.
Esta gua ha sido diseada para ayudar a los participantes a comprender y aplicar el material que est en el libro Comparta Las Buenas
Nuevas Con Sus Amigos Catlico Romanos.Como se ha mencionado en el prefacio, el libro fue escrito para capacitar a los Cristianos
Evanglicos a compartir las buenas nuevas en una forma amable e informada con personas que no han tenido una experiencia de salvacin
en Jesucristo.Este libro tambin ha sido diseado para discipular a nuevos creyentes que proceden de un trasfondo catlico, ayudndoles a
encontrar respuestas en la Biblia acerca de asuntos claves doctrinales y de prcticas religiosas guindoles a un estilo de vida que agrada a
Dios y es unabendicin para otros. Tambin este manual puede ser de ayuda para los que desean ser ms eficaces en su testificacin.El
Venid y Ved Modulos 1-2-3: Manual Para el Discipulado PracticoEditorial Mundo Hispano
“El cielo y la tierra pasara?n, pero mis palabras jama?s pasara?n”. Mateo 24:35 ¡Que? maravillosa promesa!, una de las muchas que Dios
ha hablado para su vida. ¿Sabi?a usted que hay cientos de promesas de Dios similares para cada una de sus necesidades? Estas
promesas no cambian; y siempre son verdaderas. Son para todas las personas en todos los tiempos, puesto que reflejan el corazo?n y el
cara?cter de Dios. Promesas de la Biblia para la vida de la mujer es un recurso poderoso que la resguardara? y la dirigira?. Es un manual
completo de todo lo que Dios le promete y le garantiza en su Palabra. Es una obra que le da la confianza que necesita para enfrentar los
problemas de su vida. Es el regalo ideal para obsequiar a aquellos que necesitan conocer las promesas personales de Dios para cada una
de sus necesidades. En este libro, cada una de las promesas de Dios se organiza por temas en orden alfabe?tico, por lo que es la referencia
perfecta cuando ma?s se requiere de la seguridad divina. Mantenga un ejemplar en su mesa de noche y obse?quiele una a alguna amiga.
Las promesas de Dios nunca pierden su poder ni dejan de cumplir su propo?sito con usted.
Designed for adults making a first-time or renewed commitment to Christ.

In The Emotionally Healthy Church, Updated and Expanded Edition, by Peter Scazzero, you ll discover exactly what it takes for
the truth to set you free. This revised and expanded edition of Scazzero s award-winning book not only takes the original six
principles for cultivating spiritual and emotional health in your church further and deeper, but he also adds a seventh principle to
show you as a church leader how to slow down to lead with integrity."
"Hay personas que predican durante una hora y parece que hayan pasado veinte minutos, y hay otras que predican durante
veinte minutos y parece que haya pasado una hora. ¿Por qué esa diferencia? Me he pasado toda la vida intentado responder a
esta pregunta", afirma Haddon Robinson. ¿Qué podría ser más útil para pastores, maestros y miembros en general de las iglesias
que un libro sobre la predicación, escrito por tres grandes y reconocidos predicadores? Éste es un libro muy útil para cualquier
persona con ministerio. Su lectura le ayudará a entender el hecho en sí de la predicación, las tentaciones a las que el predicador
se tiene que enfrentar, y cómo resistirlas. Le ayudará a conocer mejor a las personas para quienes predica semana tras semana,
y a ver cuáles son sus necesidades. Le ayudará a enseñar sobre temas tan actuales como el dinero, el sexo y el poder. Este libro
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está escrito en lenguaje claro y cita ejemplos reales de las experiencias de estos tres grandes predicadores, lo cual facilita la
comprensión de los conceptos que exponen. Bill Hybels es pastor de Willow Creek Community Church, en las afueras de
Chicago, y es autor de libros como Conviértase en un cristiano contagioso, Liderazgo audaz y No tengo tiempo para orar. Stuart
Briscoe es pastor de Elmbrook Church en una ciudad de Wisconsin. Haddon Robinson es presidente del Denver Theological
Seminary y autor de La predicación bíblica.
Este nivel es parte del curso de discipulado y enseanza para el cristiano de hoy. Cualquier congregacin que desee tener
miembros comprometidos y dispuestos a servir a Dios debe entender que ms que una congregacin es una iglesia. La iglesia se
nutre de hijos de Dios, no creyentes, ni personas con cultura cristiana. La iglesia verdadera es aquella que debe preocuparse por
lograr atraer a las personas a Cristo y luego a su membreca. ste es el principal fracaso de muchas congregaciones, el
concentrarse ms en la cantidad que en la calidad de sus miembros.
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