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Está bien
NO estar bien
Cómo predicar los Salmos de lamentación

Federico G. Villanueva
¿Cuántas veces un amigo con el que nos encontramos nos saludó con un ‘Cómo estás’? Casi siempre
nuestra respuesta automática es ‘Bien, gracias’, no importa si es o no cierto. En los servicios de la
iglesia solemos proclamar que ‘Dios es siempre bueno… siempre bueno’, pero con frecuencia hay
momentos en los que sentimos que la vida no es justa y le preguntamos a Dios ‘¿Por qué?’.
Las canciones motivadoras y los testimonios victoriosos de las reuniones en la iglesia no evocan
nuestras experiencias de sufrimiento y adversidad. Es decir, en las comunidades cristianas casi
nunca hay lugar para experiencias de ‘no estar bien’. Esto es especialmente cierto para los pastores
y los líderes, de quienes se espera que sean fuertes y que estén bien en todo momento.
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Sin embargo, los Salmos de lamentación en la Biblia pintan un cuadro muy diferente sobre la
comprensión de la vida y la manera en que los seres humanos se expresan ante Dios. El autor de este
libro recurre a las Escrituras para enseñarnos que en la presencia de Dios hay lugar para ‘no estar
bien’ y que nuestras experiencias negativas no tienen por qué ser ignoradas; nos desafía a enfrentar
nuestras luchas y preguntas, en lugar de negarlas. Lo que es más importante, el autor nos invita a
presentar todo nuestro ser en la presencia de Dios y de nuestra comunidad de fe porque cuando nos
abrimos, crecemos en comunión con Dios y en nuestra relación de unos con otros. Muy útil para
predicadores, pastores y líderes cristianos en general.
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Federico G. Villanueva

es doctor en Estudios del Antiguo Testamento por la
Trinity College, Universidad de Bristol, Reino Unido. Ha ejercido el ministerio pastoral
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predica sobre los Salmos. Enseña en seminarios sobre cómo predicar los Salmos.
Es secretario de publicaciones de la Asia Theological Association.
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La oración de Jesús en la vida
del predicador
Geoff New
El Dr. New nos lleva a lo más profundo del corazón de Jesús,
especialmente, a quienes llama a unirse a él en su predicación

Los cristianos, sean predicadores o no, están familiarizados con el Padrenuestro. Geoff New
nos insta en este excelente estudio no sólo a reencontrarnos con la oración de Jesús, sino
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también a encontrarlo como un texto poderoso, que habla en forma directa acerca de las
necesidades y anhelos del corazón humano. Sin lugar a dudas, el autor ha escrito pensando,
principalmente, en los desafíos que con frecuencia enfrentan los predicadores tales como la
incertidumbre y el desánimo y muestra cómo el Padrenuestro puede salir a nuestro
encuentro en cada época de la vida cristiana. Historias de la vida y el ministerio del autor
ilustran el mensaje de cada capítulo, y anima a los lectores a reflexionar sobre sus propias
experiencias a la luz de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, reflejadas en las frases
del Padrenuestro. Es un libro formativo, inspirador y desafiante. Valioso recurso para
pastores, predicadores y líderes cristianos en general.
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Geoff New

es doctor en ministerio por el Australian College of Theology, pastor
presbiteriano en Nueva Zelanda, coordinador de estudios en el Centro Knox de
Ministerio y Liderazgo en Dunedin, Nueva Zelanda. Es facilitador de Langham
Predicación para el Sur de Asia y director de KiwiMade Preaching, ministerio que
ofrece recursos y apoyo a predicadores en su país. Autor del libro El arte de la
predicación bíblica.
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Mi poder se perfecciona en la debilidad
Una introducción
a la Segunda Carta a los Corintios

Jonathan Lamb
Este libro está lleno de golpes de vitamina de la gracia de Dios, que
moldean nuestra comprensión de la realidad de la vida cristiana y vida
en comunidad.
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En un mundo que ensalza la celebridad y el éxito, la Segunda Carta a los Corintios sigue
siendo uno de nuestros recordatorios más vitales y significativos de que no es la fuerza
humana sino el poder de Dios lo que allana el camino de la victoria en el ámbito espiritual.
El autor explora, en este libro, lecciones fundamentales para el auténtico ministerio
cristiano, incluyendo el papel del sufrimiento en el fortalecimiento de nuestra dependencia
de Dios, la necesidad de la disciplina y el perdón en nuestras comunidades de fe y la
centralidad de la unión con Cristo para todo verdadero testimonio cristiano. Mi poder se
perfecciona en la debilidad será un valioso recurso para pastores, líderes de grupos
pequeños y cualquier persona que busque crecer en la confianza en Dios. Proporciona
una variedad de herramientas para el estudio personal y la enseñanza en grupo y
preguntas para la reflexión al final de cada capítulo.l.
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Jonathan Lamb forma parte de Keswick Ministries en calidad de orador internacional y
es vicepresidente de IFES, la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, cargos
que lo han llevado por muchas partes del mundo para predicar el evangelio, enseñar la
Biblia y entrenar a líderes. Anteriormente se desempeñó como director de Langham
Predicación. Entre sus libros figuran La predicación bíblica transformadora, Del ¿Por qué? a
la adoración: una introducción al libro de Habacuc y La fe ante el peligro: una introducción al
libro de Nehemías publicados por Ediciones Puma.
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Descubrir a Dios en la predicación
La lectura orante y la reflexión espiritual
en la preparación del sermón

Geoff New
El autor muestra en este libro los beneficios de dos antiguas disciplinas relacionadas con la
oración y la reflexión: la lectura orante y la reflexión espiritual en la preparación del sermón.
Ambos son dos enfoques contemplativos del estudio de la Biblia que, junto a un análisis
histórico y exegético del texto a predicarse, forman parte del proceso de preparación y
presentación del sermón bíblico. Vale decir, son ejercicios que ayudan a los predicadores a
lograr una relación primordial con la Biblia y ayuda a cultivar la creatividad en la predicación y
desarrolla conciencia de la misión en el mundo para el cual Dios nos ha llamado a servir.
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Se trata, en verdad, de un recurso para encontrar, en el estudio creativo del texto bíblico, al
Cristo resucitado de modo que el sermón sea fresco, real y accesible para los oyentes.
¿Cómo pueden los predicadores crecer en su acercamiento y conocimiento de Cristo y su
Palabra? El autor ofrece un modelo que facilita y anima para el encuentro personal con Dios
por medio del texto bíblico, es un modelo respaldado por la experiencia de pastorespredicadores en la investigación que analiza las dificultades, los descubrimientos y alegrías
de haberse comprometido con el uso de estas disciplinas de oración imaginativa y reflexión
en la preparación semanal de sus sermones. Recurso útil para pastores, predicadores y
líderes de iglesias.
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presbiteriano en Nueva Zelanda, coordinador de estudios en el Centro Knox de
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Predicación para el Sur de Asia y director de KiwiMade Preaching, ministerio que
ofrece recursos y apoyo a predicadores en su país. Autor del libro El arte de la
predicación bíblica.
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Hacedores íntegros de la Palabra
Una introducción
a la Epístola de Santiago

Jonathan Lamb
Una de las preguntas más importantes que enfrentan los cristianos el día de hoy es
«¿cómo puedo vivir una vida íntegra?» Teniendo en cuenta todo lo que decimos acerca de
la fe cristiana, ¿es posible vivir una vida cristiana auténtica y que demuestre una fe que
funciona? Luego de tratar una amplia gama de desafíos prácticos, como las pruebas y las
tentaciones, la pobreza y la riqueza, la manera en que usamos las palabras, la paciencia
que tenemos cuando sufrimos, nuestras luchas contra el mundo o nuestra naturaleza
humana y el diablo, Santiago nos desafía a que nos volvamos discípulos plenos de
Jesucristo.
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El autor nos presenta una guía de estudio de la Epístola de Santiago. No pretende ser un
comentario exhaustivo ni tampoco un libro técnico. Es, más bien, una guía muy práctica,
así como la propia epístola. El autor explica que esta guía es una adaptación de una serie
de sermones referidos a los aspectos prácticos de la vida cristiana. Concluye, junto con
Santiago, describiendo el papel que desempeña la comunidad de fe en la vida de aquellos
que siguen a su Señor, pero también en los que de alguna manera se han extraviado de la
fe. Es un recurso valioso para el estudio personal o en grupo. Incluye preguntas para
profundizar la reflexión, ideas prácticas y asuntos para mayor investigación.
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Jonathan Lamb forma parte de Keswick Ministries en calidad de orador internacional y
es vicepresidente de IFES, la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, cargos
que lo han llevado por muchas partes del mundo para predicar el evangelio, enseñar la
Biblia y entrenar a líderes. Anteriormente se desempeñó como director de Langham
Predicación. Entre sus libros figuran La predicación bíblica transformadora, Del ¿Por qué? a
la adoración: una introducción al libro de Habacuc y La fe ante el peligro: una introducción al
libro de Nehemías publicados por Ediciones Puma.
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