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Nuestras novedades
Alex Chiang
No se necesita de un esfuerzo especial para darse cuenta que la predicación
contemporánea enfrenta el peligro de la superficialidad. Este peligro se traduce en la vida de las iglesias en pensar que se puede crecer numéricamente sin
necesidad de una predicación fiel al texto bíblico y relevante a su contexto
social. Este modo de pensar olvida, pues, que la salud de una comunidad de fe
depende de una predicación bíblica y contextual y enfocada a responder a las
reales necesidades de las personas.
Este manual, precisamente, trata sobre cómo enseñar a predicar. Está dirigido
principalmente a personas comprometidas con el proceso de formación de
expositores bíblicos.
ISBN: 9786124252242
126 págs.

Daniel Salinas
El desarrollo del protestantismo evangélico en América Latina ha estado
marcado por cambios radicales y muchas veces traumáticos tanto en el
contexto como al interior de las iglesias. en un escenario de esas características se fue perfilando un pensamiento evangélico que, sin negar los aportes del
pensamiento cristianos de Europa y los Estados Unidos, emprendió un camino
de reflexión a partir del contexto sociocultural y de los fundamentos y práctica
del evangelio. Progresivamente fue modelándose una teología concebida
como integral e integradora acompañada de “vivencia del servicio en la
misión y el liderazgo activo de sus protagonistas en la vida de las iglesias
evangélicas”. En esta perspectiva, este libro es un valioso recurso para entender los desafiantes y necesarios caminos que la teología evangélica ha recorrido en el siglo XX.
ISBN: 9786124252235
251 págs.

Milton A. Acosta
El Dr. Milton Acosta en este libro sobre el profeta Oseas, aborda el tema de la
corrupción de una manera integral; es decir, ubica el texto en su contexto, y
actualiza su mensaje conectándolo con ejemplos de la problemática actual
que afecta a nuestros países. Este valioso esfuerzo de doble contextualización
es lo que más aprecio del fino análisis que Milton Acosta hace de los pasajes
del libro de Oseas que él desmadeja, dialogando con el texto y el contexto, con
sus manos expertas de artesano bíblico que conoce a fondo el mensaje del
Antiguo Testamento.
ISBN: 9786124252259
176 págs.
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Ernst Walder
Uno de los primeros asuntos que el estudiante de cualquier literatura antigua,
incluyendo la Biblia, necesita resolver es el relacionado con el texto original.
¿Qué es lo que realmente el autor original escribió? ¿Es el texto que disponemos idéntico a su forma original? La crítica textual, como se entiende en este
volumen, es aquella que consiste en la comparación y análisis de los diferentes manuscritos del Nuevo Testamento que se hallaron a lo largo de los
últimos siglos. Se trata de ver qué manuscritos contienen cierta palabra, versículo o pasaje y cuáles no. Por consiguiente, la crítica textual no se pregunta si
la Palabra de Dios es verdadera o no. Su pregunta esencial es, ¿cuál habrá sido
el texto original que escribió el autor de la carta o del evangelio?
ISBN: 9786124252211
107 págs.

Darío López
El autor ofrece en esta tercera edición capítulos revisados y actualizados de
las ediciones anteriores. Incorpora, además, nuevos capítulos: “El tiempo
crucial de Dios”, “La liberación de un excluido”, “Una comunidad liberada y
liberadora”, “El amor especial de Dios por los pobres y los excluidos”, “La
política del imperio” y “La religión en el espacio público”. Todos ellos tienen
el propósito de explicar los alcances de los principios de la misión liberadora
de Jesús en el marco de la universalidad de la misión de Dios o del alcance
universal de la salvación, dan cuenta del peregrinaje teológico del autor y de
cómo él entiende, proclama y vive su identidad evangélica, wesleyana y
pentecostal. Los temas desarrollados en cada capítulo del libro guardan
estrecha conexión con el mensaje social y político del tercer evangelio y en
cada uno de ellos se explora la relación entre la teología bíblica y los desafíos
éticos del campo de misión hoy.
ISBN: 9786124252204
220 págs.

Eduardo Tatángelo
Sergio Richaud
Este libro ha sido concebido por sus autores como un recurso para generar una
comprensión vívida y sentida del significado y desafíos de la Reforma
Protestante como herencia histórica y teológica en América Latina, no sólo
para la generación presente sino también para la iglesia del futuro. El
propósito del libro es, por eso, provocar el conocimiento y la comprensión
más amplia y popular posible de un proceso histórico para la vida de la iglesia.
Es un libro de divulgación, reflexión y debate personal y comunitario sobre las
raíces de las tradiciones evangélicas y protestantes que llegaron a conformar
las iglesias de hoy. Con seguridad, los conflictos y las crisis que enfrentaron
los reformadores pueden iluminar los nuestros.
ISBN: 9786124252228
218 págs.
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ESTUDIOS BÍBLICOS
El más completo
10.000 temas relacionados en una exhaustiva
guía temática.
Más de 1.400 páginas de artículos sobre
lugares y personajes bíblicos, términos y
conceptos teológicos y doctrinales, bosquejos
de los libros de la Biblia, genealogías y
cuadernillo de mapas a todo color.
Explicados por más de 150 especialistas.
ISBN: 9506831041
1424 págs.
á

C
Christopher
Wright
JJonathan Lamb

Christopher Wright
C
Ne
Necesitamos
estudiar y predicar el
Antiguo Testamento de tal manera que
An
podamos entender esas verdades fundapo
mentales que Dios enseñó a su pueblo
m
por miles de años antes de que enviara a
po
su Hijo al mundo. Querer limitarnos a
leer y predicar el Nuevo Testamento se
lee
asemeja a pretender vivir en la planta
as
superior de una casa sin tener las bases
su
ni la planta baja, o también es similar a
desear los frutos de un árbol sin reparar
de
en que estamos cortando sus raíces o
aserrando su tronco.
as

El propósito de La versatilidad de la
Biblia: para estudiar, enseñar y predicar
Bi
es animar al lector a tomar en serio la
Biblia en todo el uso que haga de ella
Bi
como estudiante, pastor, líder laico o
co
como creyentes "comunes y corrientes".
co
Su propósito es también animarnos a
tomar en serio el hecho de que la Biblia
to
nos llega en palabras de escritores
no
humanos, lo cual implica tomar en
hu
cuenta los contextos históricos,
cu
culturales y sociales en los cuales Dios
cu
habló por medio de seres humanos. Se
ha
trata de un libro que muestra cómo la
tr
Bi
Biblia puede ser usada de manera
creativa para transformar vidas en
cr
diferentes contextos socioculturales.
di

ISBN: 9786124252051
264 págs.

ISBN: 9786124552105
320 págs.

Milton A. Acosta
El autor de este libro propone una
lectura atractiva de la Biblia y demuestra que, en las páginas del Antiguo
Testamento, el humor está presente en
muchos de los relatos no sólo como un
recurso literario sino también pedagógico y, por ello, muy efectivo en la
comunicación de un mensaje.

Caleb Fernández Pérez
El autor consigue entretejer personajes, hechos cotidianos, procesos y
teología como se haría en cualquier
otra historia de la humanidad. Este es
un estudio para quien se inicia y para
quien quiere seguir estudiando el texto
sin perder su sentido en el discipulado y
la militancia en el Evangelio de
Jesucristo.

ISBN: 9786124252068
174 págs.
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ISBN: 9789972701597
268 págs.

Se trata, sin embargo, no de un humor para
reírse a carcajadas, sino para provocar la
reflexión capaz de conducir a las
personas al entendimiento de la voluntad de Dios, quien se da a conocer con
toques de humor. Los pasajes investigados proporcionan suficiente argumento
para demostrar que en el AT encontramos a un Dios que habla con ternura,
gracia e ironía. Es un libro que puede
enriquecer la lectura de la Biblia y llevar
a un conocimiento más real de Dios.

ESTUDIOS BÍBLICOS
Darío López R.

Samuel Escobar
Eduardo Delás

Si su tarea es la acción misionera en el
campo de la política no puede obviar
este libro. Preparado con el propósito de
proveer recursos teológicos para la
actuación pública de los ciudadanos
evangélicos, este estudio bíblico constituye una propuesta política del Reino de
Dios, pues aborda el desarrollo de una
cultura política coherente a los valores
del Reino y la articulación de una
teología bíblica del poder y de la política
para el mundo de hoy.

La carta de Santiago subraya la necesidad de experimentar una fe personal y
comunitaria tan viva, pública y
comprometida que lleve a través de
hechos concretos al cumplimiento de
la misión.

S
9 899 2 0 80
ISBN:
9789972701580
120 págs.

ISBN: 9789972701801
88 págs.

Libro de bolsillo

ISBN: 9789972701641
128 págs.

Caleb Fernández Pérez

Caleb Fernández Pérez

Uno de los profetas que se atrevió a
interpelar a Dios en un momento
determinado de su angustia, es
Habacuc. El libro que lleva su nombre
lo muestra interrogando a Dios por los
violentos sucesos que su pueblo vive.
Su preocupación se engrandece al ver
la corrupción moral, la injusticia
social, la invasión militar a manos de
los caldeos, y más aún cuando Dios
calla en medio de los dolores de su
pueblo.

Este volumen es un estudio sobre el
libro de Rut. Describe el poder del
amor, el valor de la caballerosidad, la
importancia de la amistad, la acción
providencial de Dios y la recompensa a
la humildad y a la integridad. Es
también un desafío a mirar el futuro
con madurez, confianza y sentido de
esperanza.

Esta es una invitación a comprender a
Dios desde una perspectiva distinta,
en medio de los conflictos y las
vicisitudes, en medio del dolor y la
angustia, a buscarlo en el silencio y la
quietud.

Libro de bolsillo

ISBN: 9789972701658
176 págs.

John Stott

John Stott

Este libro, tiene como objetivo,
además de descubrir el significado
original del texto, ofrecer una aplicación para nuestros días. Así, asuntos
que aparecen en Hechos, como el
bautismo del Espíritu y los dones
carismáticos, en lo económico la
práctica de la primera comunidad
cristiana de Jerusalén de compartir los
bienes; la disciplina en la iglesia, la
diversidad de los ministerios, la
conversión cristiana, los prejuicios
raciales, los principios misioneros, el
costo de la unidad cristiana, los
motivos y los métodos utilizados en la
evangelización… tienen mucho que
decirnos hoy.

En Romanos, Pablo da a conocer las
buenas noticias de la liberación:
liberación de la santa ira de Dios y de
la condenación que impone su ley,
liberación de la alienación gracias a la
reconciliación, liberación del temor a
la muerte; liberación de conflictos
étnicos en la iglesia, como también
liberación para entregarnos al amoroso servicio de Dios y de otros.

ISBN: 9789506831363
546 págs.

El Mensaje de Romanos se caracteriza
por exponer el texto bíblico con
fidelidad y relacionarlo con la vida
contemporánea. Toma como base la
Nueva Versión Internacional y hace
referencia a otras traducciones de la
Biblia. El libro incluye una guía de
estudio para su uso personal o en
grupos pequeños.

La perspectiva pastoral del autor nos
muestra que en las diferentes circunstancias de la vida, es mejor permanecer tomados de la mano de Dios, quien
nunca dejará de extender su cuidado
sobre los que en él confían; igualmente nos muestra cómo Dios usa las
situaciones de crisis para sacarnos de
la desesperación y poner nuestros pies
sobre la peña.

ISBN: 9789506831608
542 págs.
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John Stott

Entre una variedad de autoridades
religiosas que defendían enseñanzas
diferentes, ¿cómo era posible saber
quién tenía razón? ¿Cómo podrían los
cristianos vivir una vida agradable a
Dios en medio de una cultura pagana?
Pablo escribió la carta a los Gálatas
para responder a los problemas que
ellos se enfrentaban.

John Stott
El Sermón del Monte retrata el arrepentimiento (metanoia, el cambio total de
actitud) y la justicia que pertenecen al
reino. Es decir, describe cómo se ven
la vida y la comunidad humanas
cuando se encuentran bajo el régimen
de la gracia de Dios. ¿Y cómo se ven?
¡Diferentes! Jesús hizo hincapié en
que sus verdaderos seguidores, los
ciudadanos del reino de Dios,
deberían ser completamente diferentes de los demás.

ISBN: 9789506831837
224 págs.

ISBN: 9789506831431
259 págs.

ISBN:
ISBN 9789506831202
231 págs.

John Stott

John Stott
En este libro, John Stott expone el
tema paulino de la unión de todas las
cosas en Cristo, quien unifica a su
Iglesia, quitando todas las barreras
que nos separan de Dios, y que
separan al esposo de la esposa, el hijo
del padre, el amo del siervo. En la
Carta a los Efesios el apóstol ve “el
problema humano” como algo aún
más profundo que la injusticia
humana y propone una solución más
radical.

Una experiencia renovadora es la que
traen consigo las meditaciones de este
nuevo libro. Escritas con una pasión
pastoral, el autor conducirá al lector a
través de un camino compuesto por
pasajes seleccionados de los evangelios, muchos de ellos expresados por
Jesús de Nazaret y otros dirigidos a él
por personas de su entorno. Cada una
de las cuarenta meditaciones están
preparadas para alimentar la espiritualidad del lector acompañando a
Jesús en su ministerio y camino a la
cruz.
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Su respuesta es válida para nosotros
también hoy. Las luchas de los cristianos han cambiado desde los días de
Pablo, pero los principios que él
establece en esta carta son pertinentes y eternos como el Señor al que
exaltamos.

El autor analiza la geografía, la
historia, la teología, la autoridad y la
interpretación de las Escrituras. El
propósito es “presentar el ámbito en
el cual Dios se reveló una vez y ahora
ofrece a Cristo, de modo que podamos
captar mejor para nosotros mismo y
compartir con otros la gloriosa
plenitud de Jesucristo mismo”. Este
libro responde las preguntas de los
nuevos creyentes: ¿Quién escribió la
Biblia, cuándo, dónde y por qué? ¿Cuál
es su mensaje? ¿Cómo se lo debe leer e
interpretar? A la vez ayuda a los
cristianos con varios años de
experiencia a profundizar en la lectura
y comprensión de las Escrituras de
modo que puedan crecer y madurar en
la vida cristiana. Cómo comprender la
Biblia incluye una guía de estudio para
su uso personal o en grupos pequeños.

Harold Segura

ISBN: 9789972701863
96 págs.

‘Solo hay un camino’, contestó Pablo,
‘Jesucristo’.

ISBN: 9789506831837
291 págs.

TEOLOGÍA

ISBN: 9786124252112
174 págs.

Kenneth D. Scott Eunson
n

Alberto F. Roldán
A

Este libro es producto de un largo
o
itinerario de minuciosa investigación,
n,
desde la perspectiva de la fenomenoología de la religión, de la presencia de
e
las esperanzas mesiánicas en el
complejo mundo religioso andino. Es,
s,
en buena cuenta, una invitación a
conocer los nuevos movimientos
os
religiosos andinos, para cuyo efecto el
autor eligió analizar con un enfoque
e
interdisciplinario a tres de dichos
os
movimientos: el Taki onqoy (siglo
o
XVI), el de Juan Santos Atahualpa
a
(siglo XVI) y la Asociación Evangélica
a
de la Misión Israelita del Nuevo Pacto
o
Universal (siglo XX).

E propósito principal de este libro es
El
analizar las relaciones que existen
a
entre filosofía y teología. Si bien
e
ambas disciplinas tienen una identia
dad que las diferencia una de la otra,
d
ellas no están totalmente divorciadas
e
ssino que se han mantenido en permanente contacto a lo largo de la historia
n
desde los inicios del cristianismo. El
d
autor aborda en los diferentes capítua
llos temas comunes a estas disciplinas
y muestra que, especialmente, la
hermenéutica es el campo en el cual
h
filosofía y teología se encuentran y se
fi
vinculan. Es un libro concebido para
v
sser un recurso útil para las instituciones de educación teológica y para
n
ttodos aquellos que se dedican al
quehacer teológico.
q

Disponible solo en Perú

ISBN: 9786124252082
224 págs.

John
Stott
J
Este libro no trata sólo de la expiación,
sino de la cruz. Analiza el significado
de la cruz, los hechos históricos de la
crucifixión y su importancia para la fe.
Luego defiende una perspectiva
bíblica de los conceptos de ‘satisfacción’ y ‘sustitución’. En la tercera
parte analiza los tres grandes logros
de la cruz: la salvación de los pecadores, la revelación de Dios y la victoria
sobre el pecado. La cuarta parte se
ocupa de cuestiones que a menudo se
omiten en los libros sobre la cruz: qué
significa para la comunidad cristiana
‘vivir bajo la cruz’.

Jayakumar Christian
La pobreza con todas sus complejidades sigue siendo un gran desafío tanto
para la iglesia como para la sociedad
contemporánea. Lejos de ofrecer
respuestas soluciones fáciles, este
estudio es una búsqueda honesta de
una respuesta alternativa desde al
perspectiva del reino de Dios.

ISBN:
ISBN 9789506831455
491 págs.

ISBN 9789972701818
304 pags.

Martín Ocaña Flores

Alberto F. Roldán

En diversas iglesias y en medios de
comunicación, se predica que los
cristianos estamos obligados a ser
ricos, y si no lo somos es porque
vivimos en pecado. Éste es el fundamento de la llamada teología de la
prosperidad desarrollada en toda
América Latina en las dos últimas
décadas. El autor describe y evalúa
esta teología, tomando en cuenta
experiencias concretas y la abundante
bibliografía relacionada con ella, para
revelarnos una verdadera teología del
bienestar humano.

ISBN: 9789972701931
296 págs.

En el abordaje de los tres ejes temáticos fundamentales —Reino de Dios,
política y misión— y de las relaciones
entre los mismos, el autor parte de la
convicción que la relectura de las
mejores tradiciones teológicas del
pasado, es uno de los mejores recursos
para la renovación de la iglesia en
América Latina. Con certeza, estamos
frente a un volumen que garantiza una
lectura de alta calidad para pastores,
estudiantes y miembros de las iglesias
que buscan informar su fe y su práctica
misionera.

ISBN: 9789972701726
224 págs.
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TEOLOGÍA
Justo L. González

Justo L. González

Con un manejo magistral de las
herramientas de investigación, Justo
L. González nos ofrece un estudio
histórico de aquella confesión con la
que la iglesia primitiva enfrentó las
persecuciones: Jesucristo es el Señor.
Se trata pues, de un estudio de
innegable actualidad, puesto que
dicha confesión ha trascendido a
través de los siglos y ha permanecido
en la historia de la iglesia, denotando
la soberanía de Jesús el Cristo.

Vivir la fe cristiana evangélica, hoy,
implica comprender las diversas
expresiones culturales adonde el
mensaje del Evangelio llega, sobre
todo en un nuevo contexto para la
misión
latinoamericana,
cuyo
escenario religioso, en continua
transformación, nos desafía a atravesar fronteras ideológicas y territoriales para la tarea evangelizadora. Para
Justo González, esta multiplicidad de
manifestaciones culturales, lejos de
amenazar la fidelidad de la iglesia,
hace posible su enriquecimiento.

ISBN 9789972701733
112 págs.

ISBN: 9789972701498

144 págs.

C. René Padilla
Darío López
Humberto Lagos

Darío López R.
Salir del gueto y convertirse en
verdadera sal y luz, éste es el llamado
de la iglesia, señala el autor, quien
desde su perspectiva y vivencia
evangélica pentecostal, nos explica
la relación de dos aspectos inseparables de la misión integral: el compromiso social y la espiritualidad. Darío
López analiza estos temas sobre la
base de la experiencia del movimiento pentecostal y sus procesos de
cambio en situaciones de crisis social
y política que vivió el país.

Los autores sostienen que los
derechos humanos son inherentes a
toda persona, las argumentaciones
recogidas y reunidas en esta ocasión,
se enfocan principalmente en aquel
derecho que constantemente ha sido
violentado y pisoteado en nuestro
continente
latinoamericano:
el
derecho a la vida. Es pues, este libro,
una invitación al lector a comprender
y hacer visible la responsabilidad
misionera de la iglesia respecto a la
defensa de los derechos humanos.

ISBN: 9789972701665
ISBN
104 págs.

ISBN: 9789972701481
131 págs.

Darío López R.

Bruce Milne
Los fundamentos bíblicos organizados
en una excelente guía para la
comprensión de la doctrina cristiana,
que Milne aborda de manera práctica,
ofreciendo textos bíblicos pertinentes,
preguntas para reflexionar y otros
documentos de consulta, y enriqueciendo su análisis a través de un
recuento histórico de cómo estas
verdades bíblicas comprendidas y
expresadas por los teólogos del pasado
responden a las grandes preguntas del
presente.

El culto es la expresión fiel de la
espiritualidad del pentecostalismo. El
culto pentecostal es una fiesta que se
nutre de la acción permanente del
Espíritu Santo en la vida y la misión
de la iglesia. Su espontaneidad y
alegría, nos explica en esta ocasión el
pastor Darío López, nacen del compañerismo y la mutua aceptación, del
libre acceso y la recuperación de la
Palabra, rompiendo con los valores
que moldean el estilo de vida de la
sociedad predominante.

ISBN 9972701433
ISBN:
174 págs.
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ISBN: 9789972701474
442 págs.

TEOLOGÍA
Alex Chiang
Daniela Araya Villalobos
Martín Ocaña
Carlos Scott
Gina Cabrera García
Salomón Melgares

Héctor Pina
Las palabras de Jesucristo expresadas
desde la cruz nos descubren la realidad
del ser humano y de su historia. El
doctor Pina sostiene que el drama del
Gólgota nos muestra de manera
contundente la expresión de la
naturaleza del hombre, la maldad, el
odio, la traición y la destructividad,
pero asimismo todo lo que puede ser
como expresión del amor, de la misericordia, del perdón, y de la gracia
redentora de Dios.

Diversas voces reflexionan desde su
cotidianidad, el rol de la tercera
persona de la trinidad en el contexto
eclesial latinoamericano.

ISBN: 9789972701832
144 págs.

ISBN: 9789972701627
120 págs.

Catalina F. Padilla
René Padilla

Elizabeth Hillstrom
Desentrañar el misticismo y discernir
los fenómenos engendrados por el
pensamiento de la Nueva Era ha sido la
preocupación de la autora, quien a
partir de principios bíblicos y tomando
en cuenta las últimas investigaciones
en el campo de las ciencias neurológicas, nos ofrece un fiel y cuidadoso
análisis de estos fenómenos, que será
de utilidad para quien no desee estar
desprevenido en dar respuestas
bíblicas a estos temas.

La relación entre el hombre y la mujer
en América Latina se va transformando continuamente, debido a la rápida
modernización de nuestras sociedades
y a la penetración de los medios de
comunicación en nuestras dinámicas
de conducta. Los autores de este libro
nos aclaran conceptos que permiten
forjar nuevas formas de relacionarnos
para enfrentar los desafíos actuales,
sobre todo en el desarrollo de nuestros
ministerios, en el liderazgo de la
iglesia y en los roles a asumir en la
familia.

ISBN: 9972701069
ISBN
248 págs.

ISBN: 9789972701379
68 págs.

Tomás Gutiérrez Sánchez
La investigación del pensamiento
protestante y las ideas políticas de
Mackay de la que este volumen da
cuenta, empieza con el estudio de sus
años de formación académica
(1907-1916), para luego seguir con el
de su presencia en el Perú tanto en la
fundación y dirección del colegio
Anglo-Peruano —hoy colegio San
Andrés— y el de su actuación en la
vida intelectual del Perú (1917-1925),
su trabajo en la Asociación Cristiana
de Jóvenes (1925-1932) y su labor
como secretario de la Junta de
Misiones Extranjeras de la Iglesia
Presbiteriana del Norte de los Estados
Unidos (1932-1936).

ISBN: 9789972701603
150 págs.
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Ernst Walder
E

Ernst Walder

Es un manual teórico-práctico forjado
po
por el autor en la experiencia de varios
añ
años enseñando el griego del Nuevo
Te
Testamento. Los recursos pedagógicos
con los que han sido organizados las
78 unidades de estudio, hacen de este
ma
material una herramienta necesaria,
do
dotada de claridad pedagógica y
pro
provocadora de un gusto especial por
est
estudiar el idioma. Es una obra en la
qu
que se analiza comparativamente los
ele
elementos morfológicos y sintácticos
de la lengua griega y la española. El
au
autor ha incluido todo lo que considera necesario para el estudiante que
inc
incursiona en el proceso de aprendizaje del griego.

ISBN: 9786124252044
330 págs.

La segunda edición del Diccionario
básico Griego-Español trae consigo la
ampliación de la sección dedicada al
análisis gramatical, útil e importante
para un correcto trabajo de investigación y estudio del texto bíblico en su
idioma original. Es pues uno de los
pocos recursos existentes en nuestro
idioma que ningún estudiante de
teología puede obviar su uso.

ISBN: 9789972701900
280 págs.

MISIONES
Carlos E. Van Engen

Samuel Escobar
Este libro es una introducción al
estudio de la misión cristiana entendiendo que en el siglo XXI la misión se
ha convertido en la responsabilidad
compartida de una iglesia global. El
autor ofrece una visión panorámica de
los desafíos que se plantean y algunos
de los recursos disponibles al obedecer los imperativos misioneros del
evangelio. Explora la realidad de cómo
la iglesia propaga la fe cristiana,
examinando los hechos misioneros
desde la perspectiva de las ciencias
bíblicas, la teología, la historia y las
ciencias sociales.

El autor recopila historias de
personas, a través de las cuales ve
cómo la misión de Dios se desarrolla.
Las historias suceden en Latinoamérica, de hecho, el autor destaca esta
parte del continente americano para
mostrarlo como escenario del obrar de
Dios. Destaca la importancia de
reconocer el contexto del pueblo
latinoamericano, su realidad social
compuesta por la política, la economía, la cultura, la religión. Es en dicho
escenario donde cada creyente realiza
la misión de Dios, es un agente de
cambio al buscar la trasnformación de
su entorno social.

ISBN 9789506831424
256 págs.

ISBN 9789972701955
122 págs.

Christopher Wright

ISBN 9789506831561
752 págs.
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En esta obra integral y de lectura
accesible,
Christopher
Wright
comienza su análisis en el Antiguo
Testamento con el propósito de
comprender quién es Dios, con qué
propósito llamó a su pueblo, qué
misión le dio, y qué lugar ocupan las
naciones en la misión de Dios. Estos
temas continúan en el Nuevo
Testamento. A lo largo de todo el libro
el autor enfatiza que la misión, tal
como la define la Biblia, es intrínsecamente integral. La misión de Dios es
redimir a la creación del efecto que el
pecado y el mal produjeron en ella. La
misión del pueblo de Dios debe
reflejar la amplitud de la justicia de
Dios y de su amor redentor hacia todo
lo que fue creado por él.

Pablo A. Deiros
P

ISBN 9786124252181
432 págs.

E
El título de este libro expresa el modo
fa
familiar de llamar a Juan R. Kempers,
fu
fundador de la iglesia evangélica en
C
Chiapas, México. El libro narra la
h
historia de esta familia de misioneros,
e
en un género literario muy particular.
P
Pablo Deiros escribe esta historia en
p
primera persona, como si se tratara de
u
una autobiografía. Es el resultado de
v
varios años de investigación en
m
muchos documentos, fotografías y
a
anécdotas. La tasa de crecimiento de
la iglesia en Chiapas, ha sido la más
a
alta en todo el continente e incluye el
d
desarrollo de la iglesia en seis
id
idiomas. Los principios de misión
a
aplicados por Don Juan fueron, sin
d
duda, la base de ese sorprendente
ccrecimiento.

IGLESIA
Juan Kessler

Juan José Barreda
Edesio Sánchez

ISBN: 9789972701917
169 págs.

Todos sus autores coinciden en la
comprensión holística de la liturgia al
señalar que es necesario recuperar la
liturgia cristiana como un espacio de
creatividad liberadora y salir de la
dominación de las nuevas corporaciones musicales evangélicas; que debe
tenerse presente que la liturgia es una
práctica esencialmente comunitaria;
en una composición musical la letra y
la música se fusionan para convertirse
en un lugar teológico que como un
todo anuncia un mensaje; lo que el
mundo concibe como bello no tiene
que influir en el pueblo de Dios, pero,
al mismo tiempo, no debemos abandonar la noción de belleza sino reconceptualizarla a la luz del evangelio.

Su lectura, es de carácter indispensable
para el conocimiento de los sucesos que
impidieron el avance de la iglesia
evangélica, y aquellos eventos que
permitieron su difusión en el norte,
centro y sur del Perú. El libro que se
divide en seis grandes capítulos inicia
con un estudio panorámico del
catolicismo en América Latina, desde la
conquista hasta la época de la independencia; luego presenta el desarrollo de
las iglesias que practicaron el bautismo
de niños, las iglesias que practicaron el
bautismo de adultos, las iglesias
pentecostales, etc.

ISBN: 9789972701603
352 págs.

ISBN: 9789972701740
144 págs.

Charles W. Davis

ISBN: 9789972701450
212 págs.

Disponible solo en Perú

David Jones

Miguel Ángel Palomino
La adoración, la música, la predicación y otras prácticas pertenecientes a
la liturgia evangélica han tomado
nuevos matices con el correr de los
años. Incluso, se han incorporado
nuevos elementos en algunas iglesias
surgidas hace pocas décadas: testimonios de sanidad, oraciones de guerra,
entre otros.
Ante las nuevas expresiones de adoración y el surgimiento de liturgias
contemporáneas distintas a la liturgia
de las iglesias tradicionales, y desde
un punto de vista analítico y con un
gran interés en la práctica litúrgica de
las iglesias latinoamericanas, este
libro expone muy detalladamente
cuáles han sido esos cambios que han
sucedido a partir de la década del 60.

En el capítulo final, se enfatiza la
importancia de la unidad en la vida del
pueblo evangélico, luego de presenciar
la división de algunas denominaciones.

Descubrir el rol de la mujer en la
iglesia es una tarea desafiante en
América Latina, donde las relaciones
entre hombre y mujer se presentan en
continua transformación. David Jones
nos invita a revisar las Escrituras para
hallar el lugar de la mujer en la Biblia y
su ministerio dentro de la iglesia. Esta
discusión ha dejado de ser para
especialistas, pues todos los creyentes
hombres y mujeres estamos llamados
a saber cuál es nuestro rol para llevar
con efectividad nuestros ministerios.

ISBN: 9789972701115
61 págs.

Darío López
Victor Arroyo

ISBN: 9789972701504
163 págs.

Darío López

ISBN: 9972701352
168 págs.
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VIDA CRISTIANA
Alex Chiang

Alex Chiang

El autor aborda la dolorosa realidad de
la soledad, la depresión y el suicidio, a
través de tres historias de vida
registradas en la Biblia.

¿La juventud de hoy y la fe cristiana,
agua y aceite? Los jóvenes enfrentan
hoy desafíos para vivir su espiritualidad, por ello esta guía de estudios
bíblicos pretende acompañarlo a
reflexionar sobre la problemática que
la mayoría de jóvenes experimenta en
cuanto a la sexualidad, el amor en los
tiempos del SIDA, la soltería, la
administración del tiempo, entre
otros. Una guía ideal para los ministerios juveniles.

Propone, desde la experiencia pastoral
con adolescentes y jóvenes, pautas
para enfrentar a tres de los enemigos
del alma, que roban la posibilidad de
vivir plenamente.

ISBN: 9789972701764
94 págs.

ISBN: 9789972701573
122 págs.

Alex Chiang
Charles E. Hummel
Abrir el diálogo sobre el sexo en
tiempos de una sociedad centrada
cada vez más en la sensualidad es
inquietante, urgente y necesario. A la
luz de las Escrituras, el pastor Alex
Chiang rompe con los mitos construidos sobre el sexo, para introducirnos a
la reflexión sobre el fin del amor y la
sexualidad, cuando hoy se requiere
resolver los límites entre el amor y la
pasión para amar y ser amados en
verdadera libertad.

ISBN: 9789972701467
86 págs.

Se dice que el éxito de la vida depende
de alcanzar metas y prioridades que
planeamos, pero sin lugar a dudas
todo ello depende de una verdadera
administración de nuestro tiempo.
Para vivir libre de la tiranía de lo
urgente es inmensamente valioso
ejercer mayordomía sobre nuestros
planes. El autor de este libro lo sabe,
por eso ofrece ilustraciones, personajes y sugerencias prácticas para vivir y
actuar con sabiduría.

ISBN: 9972701360
158 págs.

Gina Cabrera García
Elisabet Viviana Marilao
Sara María Trejo Durand
Rosa Camargo de Bravo
Heri Isaías Muñoz Vargas
Karen Durán Godínez
Maureen Herrera Brenes

John Stott
John Stott ofrece una pertinente
reflexión para quienes están interesados en evaluar la calidad de su relación
con Jesucristo, en torno a las implicancias de la afirmación de su señorío. El
autor explica qué significado tiene la
frase "Jesús es el Señor" para la iglesia
y la sociedad de inicios del siglo XXI.
Sin duda, los lectores hallarán que éste
es un llamado al liderazgo para vivir un
discipulado radical.

Este libro es la publicación de los
ganadores del Premio Ensayo Letra
Viva 2010. Los autores sacan a luz las
experiencias de un grupo selecto de
líderes de la iglesia en América Latina.
Muestran, no solo las victorias de
dichos ejemplos admirables de la vida
cristiana, sino también sus luchas y
desafíos.

Libro de bolsillo

ISBN: 9789972701771
48 págs.
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ISBN: 9789972701757
192 págs.

Estos relatos serán de inspiración y
motivación para vivir una vida mas
fructífera y con propósito.

VIDA CRISTIANA
Barry Harrison
Anthea Harrison
Nathaniel Davies
Doreen Davies

Michael Perrot
Hilary Perrot
Los autores describen con franqueza y
a veces en forma graciosa, entre
muchas otras cosas, el arte de la
comunicación, la importancia del
respeto, la necesidad del perdón y el
enfrentar con honestidad los altibajos
de las relaciones.

Actualmente cinco de cada diez
matrimonios se separan antes de
cumplir el cuarto año, debido a los
problemas que enfrenta la pareja en la
primera etapa de convivencia. Este
libro es una herramienta de ayuda
para estimular el desarrollo de
matrimonios y familias saludables en
contextos de crisis y desintegración.
La obra aborda temas como los roles
dentro del matrimonio, la comunicación, el manejo de conflictos, la toma
de decisiones y la sexualidad.

Ideas creativas para un matrimonio
feliz, es definitivamente un libro lleno
de esperanza.

ISBN: 9789972701559
102 págs.

ISBN: 9789972701634
128 págs.

PASTORAL
Barry Harrison
Anthea Harrison
A
Brenda Darke

Un libro pensado en aquellas personas
que a diario asumen tareas pastorales
y de consejería, en quienes también se
encuentran frente a problemas como:
el divorcio, el aborto, el dinero, las
adicciones, los conflictos y otros
problemas del mundo contemporáneo.

La inclusión de la persona con
discapacidad es un tema pendiente en
el accionar de la iglesia en América
Latina. La autora de este libro nos reta
a ser agentes de cambio por una iglesia
realmente inclusiva.

ISBN: 9789972701825
208 págs.

ISBN: 9972701425
110 págs.

ISBN: 9789972701795
128 págs.

Darío López R.

Esly Carvalho

Construir la paz en el contexto peruano y latinoamericano implica el
desarrollo de un ministerio de reconciliación que nos exige, como cristianos y cristianas, comprometernos con
el dolor de los demás. Desde una
perspectiva bíblica, el autor trabaja la
reconciliación
como
un
tema
recurrente en las diversas áreas del
quehacer cristiano, llamándonos a la
solidaridad con quienes han sufrido y
sufren el dolor del olvido.

Nos equivocamos al pensar que las
familias cristianas están libres de
enfrentar los problemas críticos que
vive nuestra sociedad actual. Ignorar,
negar o callar que las familias cristianas enfrentan crisis de homosexualidad, SIDA, violencia doméstica, abuso
sexual, adicciones, separación y
embarazos inesperados, hacen que
muchas personas vivan el sufrimiento
a escondidas. A través de este libro, su
autora nos propone acompañar y
ayudar a la sanidad integral de
quienes enfrentan estas crisis.

ISBN: 9972701417
147 págs.

Pág. 13

DISCIPULADO
John Stott
John Stott

Tomando en cuenta la historia, descubrimos que no existe base razonable
para negar la existencia de Jesús.
Nació, creció, trabajó, durmió, comió
y bebió, sufrió y murió. Pero, ¿podemos creer que también fue en algún
sentido Dios?

John Stott se dirige a tres grupos.
Primero, los que han aceptado a
Jesucristo recientemente y tienen
preguntas sobre la fe. Segundo,
quienes se están preparando para
ingresar como miembros de la iglesia.
Y finalmente, quienes llevan muchos
años como cristianos y quieren
afirmar su conocimiento de los fundamentos cristianos.
Sobre la Roca desarrolla los tres
conceptos más importantes del
discipulado cristiano: cómo llegar a
ser cristiano, qué creer y cómo crecer
en la fe.

ISBN 9789506831332
216 págs.

ISBN 9789506831271
228 págs.

¿Hay evidencia alguna que apoye la
sorprendente afirmación de que el
carpintero de Nazaret fue el Hijo
unigénito de Dios? Esta pregunta es
fundamental. No podemos esquivarla.
Exploremos en quién y por qué
creemos. Guiados por la ágil exposición de la fe cristiana que hace el
conocido expositor bíblico John Stott,
descubramos si es verdad lo que
cuenta la Biblia sobre Jesús. Permitamos que el evangelio responda a
nuestras inquietudes, despierte y
profundice nuestra fe.

John Stott
¿Cómo es posible que a los evangélicos nos cueste tanto reconocer que lo
que nos une como pueblo es mucho
mayor que lo que nos divide? John
Stott presenta una síntesis magistral
sobre el discipulado cristiano que
abarca reflexiones sobre la historia de
la Iglesia y sus enseñanzas, así como
la Iglesia de hoy en todo el mundo.
Considera nociones esenciales de
nuestra fe y nos anima a combinar
compromiso con auténtica generosidad de la mente y el espíritu. Esta
declaración sincera pone sobre la
mesa la esencia de la identidad
evangélica: el énfasis es la Palabra de
Dios, la naturaleza de la obra de Cristo
y la presencia activa y continua del
Espíritu Santo.

John Stott
En El discípulo radical se hace un
análisis de ocho características del
discipulado que con frecuencia
descuidamos: conformismo, semejanza a Cristo, madurez, cuidado de la
creación,
sencillez,
equilibrio,
independencia y muerte.
Un desafío a vivir el discipulado
genuino, que compromete todo el ser.

ISBN 9789506831721
160 págs.

ISBN 9789506831684
136 págs.

EVANGELISMO
Rebecca Manley Pippert
El verdadero enemigo de la evangelización no es el temor, sino la ignorancia. Tememos que nuestros enemigos
nos rechacen o nos dejen de lado si
hablamos de nuestra fe; tememos que
se ponga en evidencia lo que no
sabemos; tememos que nuestras
creencias se vean desafiadas. Además,
rechazamos el uso de técnicas superficiales para comunicar la verdad a seres
tan complejos como los humanos.

ISBN 9506831092
309 págs.
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Este libro de Becky Pippert, ayuda a
vencer el temor a evangelizar,
muestra de qué manera integrar la
evangelización a la vida cotidiana,
ilustra los principios bíblicos sobre
evangelización, y transforma la visión
con historias prácticas, divertidas y
entusiastas, de la vida real.

LIDERAZGO
Jonathan Lamb
James Lawrence
No es un libro más sobre liderazgo. Es
un libro que pretende enfocar el
liderazgo como un hecho de constante
desarrollo y crecimiento con principios
bíblicos. El líder no es una persona que
llega a una etapa y luego deja de
crecer. Todo lo contrario. Busca un
constante desarrollo de sus habilidades y talento, además de desarrollar
una vida de confianza en Dios, es así
que para ello desarrolla las disciplinas
espirituales necesarias (la oración, el
ayuno, el estudio, la reflexión, la
sencillez y la adoración).

ISBN: 9786124252075
320 págs.

ISBN: 9789506831639
224 págs.

“La integridad, entendida correctamente y practicada con fidelidad, puede
transformar el trabajo de los líderes,
fortalecer a las iglesias y las organizaciones, y respaldar nuestro testimonio
cristiano” (Jonathan Lamb). El apóstol
Pablo es uno de los ejemplos de integridad más positivos y pertinentes que
encontramos en las Escrituras. En 2
Corintios comparte su pasión y su
frustración, sus convicciones y su estilo
de liderazgo. Una y otra vez subraya
que sus palabras, sus actos y sus actitudes están bajo la mirada de Dios y serán
juzgadas por él. Pablo nos ayuda a
comprender que ser íntegro significa
liderar bajo la mirada de Dios. Jonathan
Lamb examina pasajes clave y los
relaciona con la vida cotidiana. Al
responder a las críticas, ejercer autoridad, administrar las finanzas, o enfrentar debilidades personales, este libro
nos desafía a vivir coherentemente los
principios del evangelio.

Autores destacados
Milton A. Acosta es licenciado en educación (1987), obtuvo una maestría en
estudios interdisciplinarios en Wheaton College Graduate School (1991) y el
doctorado en Antiguo Testamento en la Trinity Evangelical Divinity School
(2004). Es profesor de hebreo y exégesis del Antiguo Testamento, director del
grupo de investigación Biblia y teología, y codirector del proyecto de investigación teología y desplazamiento forzado en la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia en Medellín. Es editor de Antiguo Testamento del
Comentario Bíblico Contemporáneo.

J. Daniel Salinas, colombiano, doctor en Teología Histórica por la Trinity
International University en Illinois, Estados Unidos. Fue obrero de los movimientos evangélicos universitarios de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos (CIEE) en Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y
Uruguay, profesor de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia en Medellín y coordinador internacional de convenios de la Iniciativa para
la Educación Teológica, un programa de la United World Mission. Casado con
Gayna y padre de tres hijos.
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