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No Apagueis El Espiritu
"Nostalgia del Espíriitu" en la crisis actual de la fe.
Además de un bosquejo general para cada libro del Nuevo Testamento, los tomos de la serie desarrollan en cada
página otras divisiones y bosquejos adicionales para cada pasaje bíblico y cada versículo. A todo esto se añade los
estudios a fondo de términos y conceptos fundamentales que enriquecen su conocimiento de la Parabra de Dios y lo
ayudan no solo a entenderla mejor, sino a exponerla con mayor claridad. Publicada originalmente en inglés por el
prestigioso Leadership Ministries Worldwide. [With more than 70,000 Spanish language copies in print, this series has
become a favorite with Hispanic pastors and students of the Bible. Each volume provides detailed outlines and
commentary on each verse and passage of the Bible. The chapters are clearly laid out, with headers detailing the theme
of the passage and commentary on how to apply the Scriptures to everyday life. An indispensable tool for the library of
every Spanish language pastor, seminary, or Bible Institute. Published originally in English by Leadership Ministries
Worldwide.]
El Espíritu Santo no es simplemente otro libro de Teología, sino una guía muy práctica y útil para encontrar un camino
hacia la vida llena y guiada por el Espíritu. Aquellos que desean conocer y experimentar íntimamente al Espíritu Santo,
serán bendecidos al leer la exposición del Dr. Bailey sobre los siete aspectos del Espíritu Santo: la persona del Espíritu
Santo, el ministerio del Espíritu Santo, los siete espíritus del Señor, el bautismo del Espíritu Santo, los nueve dones del
Espíritu, los nueve frutos del Espíritu, la vida llena y guiada por el Espíritu.
En este número 17 de los Cuadernos de Teología Deusto, Ricardo Blázquez estudia los diversos aspectos de la relación
entre el Espíritu Santo y la Iglesia, y Dolores Aleixandre presenta un variado y sugerente muestrario de experiencias del
Espíritu en nuestros días. Finalmente, una amplia y ordenada bibliografía preparada por José Antonio Alcáin sobre la
literatura existente en castellano sobre el Espíritu, puede prestar un buen servicio a quien desee ampliar el estudio sobre
el tema en cualquiera de sus diversos aspectos.
El libro contiene una serie de colaboraciones del ámbito de habla alemana, que han surgido en los últimos años y que
tratan de interpretar e iluminar esta nueva irrupción del Espíritu.
Una biblioteca de informacion para una mejor comprension de la Biblia: bosquejos, introducciones, miles de notas que
explican pasajes dificiles, articulos sobre muchos temas como la arqueologia de la Biblia, armonia de los evangelios,
resumen de doctrina biblica, como nos llego la Biblia, mapas a todo color, etc. Version Reina-Valera 60. [Contains a
library of information; invaluable for a better understanding of the Bible, outlines, introductions, thousands of notes to
explain difficult passages, articles on archaeology, harmony of the Gospels, summary of biblical doctrine, how we got the
Bible, full-color maps. 1960 Reina-Valera version.]
La obra está llamada, en medio de la pluralidad de enunciados y problemas, a abrir la cabeza y, sobre todo, el corazón, a la acción del
Espíritu.
El centro de atención de muchos grupos celulares hoy en día ha pasado de ser una transformación dirigida por el Espíritu a ser simplemente
un estudio bíblico. Pero utilizar los dones espirituales de todos los miembros del grupo es vital para la eficacia del grupo. Con una
perspectiva nacida de la experiencia de más de veinte años en el ministerio de grupos celulares, Joel Comiskey explica cómo tanto los
líderes como los participantes pueden ser formados sobrenaturalmente para tratar temas de la vida real. Pon estos principios en práctica y
¡tu grupo celular nunca será el mismo!
El camino fue largo, y lleno de muchos sufrimientos, me costó tiempo llegar, casi que no llego, pero gloria a Dios, llegué. De seguido de
arribar al redil de la gracia y verdad de Cristo Jesús, el Espíritu Santo me abrió los ojos y vi, pero no era lo que yo esperaba ver, por esto, al
unísono nos afligimos, él y yo, aunque por lo demás, salimos adelante; fue entonces cuando él me dijo: Ahora pues, te doy carta blanca,
escríbete en hojas blancas lo que te voy a decir; evangeliza lo escrito. Un río lleno de odres nuevos: apóstoles, profetas y evangelistas con
poder y auto-ridad de Dios se levantarán en esta nación a derramar un vino nuevo bajado de lo alto, y abrirá los ojos de todo aquel que vive
ciego, sordo, mudo e incrédulo de la palabra de verdad ido del conocimiento sobre la palabra profética de poder y glo-ria. Jehová Dios,
desde lo alto, detrás de las nubes como cortinas y envuelto de e-terna paz; trabaja sin cesar hasta ubicar una a una sus fichas, las cuales
darán fiel cumplimiento a los propósitos que él ya tiene con cada uno de sus escogidos, con el fin de que estén listos en el día de la
manifestación del Hijo; antedichas fichas, Jehová las está situando en su lugar antes de ejecutar el juicio que sacudirá al mu-ndo. Así bien,
las fichas se refieren a: objetos, tiempos, personas, lugares, cosas, ci -udades, motivos, causas, países, ocasiones que Jehová destinará en
aras de poner a salvo, a sus odres nuevos que él ya ha ungido antes de la catástrofe y a los que ungirá después de la catástrofe; a los
supervivientes que Dios llame entrarán con júbilo a la gran misión de reconstrucción de la iglesia original del Señor Jesús la cual será
transfigurada y arrebatada a los cielos en cuerpos santos llenos de gran poder y gloria.«Se avecina una generación de relevo que duerme
como la oruga esperando ser mariposa. ¡Venezuela, tus calles serán Ungidas con Vino Nuevo traído de lo Alto, del Tercer Cielo!».
Santiago Guijarro presenta en este número 16 de los Cuadernos de Teología Deusto, el origen y evolución de la experiencia del Espíritu de
Jesús y los discípulos y después en las dos primeras generaciones cristianas según aparece en el Nuevo Testamento. Xabier Pikaza por su
parte profundiza en la dimensión carismática de Jesús tal como es presentada por la exégesis actual, y Eugenio Romero Pose presenta el
inicio de la rica reflexión sobre el Espíritu en los primeros padres de la iglesia, especialmente en San Ireneo.
Inspiración divina Este libro es una inspiración que el Señor Jesús me dio; cuando comencé a escribirlo el Espíritu Santo me iluminaba y
ponía en mi mente y en mi corazón lo que debía escribir, y me llenaba con su presencia. Mientras escribía cada párrafo de este libro, la
presencia del Señor Jesús me administraba y me guiaba. Creo positivamente que aquellos que lean este libro serán iluminados y
bendecidos por el poder del Espíritu Santo. Durante los 28 años de mi ministerio como pastor siempre me he deleitado con la presencia del
Espíritu Santo, pero nunca tuve la idea de escribir un libro sobre el Espíritu Santo hasta que Él me inspiro hacerlo. El contenido de este libro
no es una creación personal, sino una iluminación del Espíritu Santo para guiar a los cristianos a vivir una vida unidos al Santo Espíritu de
Dios. En cuanto a mi persona no tengo ninguna idea de lucrarme con esta obra, mas bien quiero ayudar a los cristianos a ser llenos con el
poder del Espíritu Santo y a conocer la voluntad de Dios para sus vidas, y sobre todo indicar como ellos pueden recibir y utilizar los dones
espirituales. Dr. Faustino Díaz
Este libro sobre la Persona del Espíritu Santo es el relato de un viaje personal. Después de muchos años de ser creyentes el Señor puso
una inquietud en mi vida y la de mi esposo - la inquietud por buscar la llenura del Espíritu Santo. Fue un 'viaje' donde aprendimos mucho y
en estas páginas comparto esa aventura espiritual. En mis lecturas diarias de la Palabra anotaba todo lo referente al Espíritu Santo y de allí
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los datos que se encuentran en la primera parte. Descubrimos que en verdad, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia grandiosa. Ya
nada es igual. Todo cambia y no hay comparación después de que el Espíritu no sólo vive dentro de uno, sino que es el que lleva el timón.
Espero que estas páginas te inspiren para iniciar tu propia búsqueda y que tengas la mayor aventura con nuestro Dios quien no tiene límites
y quien nos sorprende con lo insólito en cada paso de neustra vida cristiana.

Fue ya el Papa León XIII quien en su Encíclica sobre el Espíritu Santo, Divinum illud munus (1897) pedía que los
predicadores y párrocos recordasen que les pertenece enseñar con diligencia y claramente al pueblo la doctrina católica
sobre el Espíritu Santo. Siempre tuvo el Espíritu Santo el riesgo de ser el gran desconocido frente a las personas divinas
del Padre y del Hijo. Y siempre es difícil desvelar el misterio profundo del invisible Espíritu de Dios.Por medio de los
símbolos del agua viva y del fuego, del viento y de la nube, del sello y de la unción, del vino nuevo y de las arras
nupciales, del dedo de Dios y el perfume del Espíritu, del Paráclito como defensor y memoria de Cristo y de la Iglesia, el
lector podrá descubrir horizontes espirituales atrayentes y aspectos vitales del Espíritu de Dios en las almas, que saben
que no pueden tener acceso profundo al Padre por el Hijo si no es por medio del Espíritu. Que estas páginas sirvan a
muchos de guía gustosa e iluminada.
Comentario de toda la Biblia, estudio de 12 doctrinas, resumen temático de la Biblia, resumen histórico de los más
importantes pueblos bíblicos y otras ayudas.
Más allá de la inteligencia intelectual y emocional, existe otro ámbito de conocimiento menos visible pero no menos real:
la Inteligencia Espiritual. A pesar de que la Biblia afirma que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y nos lo revela,
muchos piensan que este conocimiento divino está reservado únicamente para místicos y religiosos. Pero la Biblia no
fue escrita para fundar sectas ni religiones sino para revelarnos lo que hay en el corazón del Creador, y darnos vida. Por
eso ella dice que viviremos de toda Palabra que sale de la boca de Dios. Solo ella contiene la Palabra que sale de Su
boca y proviene de su corazón. Si conoces Su Palabra, conocerás también Su corazón, Su voluntad. A eso el Apóstol
Pablo llama: Inteligencia Espiritual. Dios tiene planes para tu vida y la de tu descendencia, y tú tienes un rol
trascendente en cada uno de ellos, pero no puedes lograr tu propósito si desconoces la voluntad de Aquel que te creó. Y
para conocer a alguien nada mejor que entrabar una amistad. Permíteme guiarte a conocerlo. Solamente conociendo al
Espíritu Santo puedes activar todo el potencial que Él ha puesto dentro de ti. 1 Corintios 2:10 Mateo 4:4 Lucas 6:4
Colosenses 1:9b
Este libro-entrevista es el último testamento del P. Jacques Dupuis, el reconocido teólogo y pionero jesuita de origen
belga que murió hace quince años en Roma. Según el vaticanista Gerard O'Connell, este trabajo podría reabrir o, al
menos, contribuir significativamente a la reapertura del debate teológico sobre un tema de gran relevancia en el que
todavía queda mucho por comprender: el diálogo interreligioso. Esta es una larga y sustanciosa conversación con el
prestigioso jesuita cuya obra principal, 'Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso', suscitó un vivo debate que
incluso le llevó a un "proceso" por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a cuya cabeza se encontraba
entonces Joseph Ratzinger...
16 audio cassettes, numbers 1-16, of New Testament in Spanish.
En este número daremos continuación a las cuatro líneas de ministerio. La primera línea --La historia del recobro del
Señor-- contiene los capítulos del 6 al 9 de Comunión en cuanto a la urgente necesidad de los grupos vitales, los cuales
están en el tomo 3 de los años 1991–1992 de The Collected Works of Witness Lee [Las obras recopiladas de Witness
Lee]. La sección incluye un capítulo en cuanto a la práctica de los grupos bajo el arreglo y liderazgo apropiados, y tres
capítulos en cuanto a los grupos vitales en la vida de iglesia. La segunda línea --Palabras para nuevos creyentes-contiene los capítulos del 1 al 4 de un libro nuevo sobre las verdades básicas, Crucial Truths in the Holy Scriptures,
Volume 1 [Verdades cruciales en las Santas Escrituras, tomo 1], los cuales están en el tomo 3 de The Collected Works
of Witness Lee, 1932–1949. Estos capítulos abarcan temas relacionados a la condición del hombre y la necesidad que él
tiene de salvación, el amor de Dios como fuente de la salvación, el logro de la salvación mediante la redención
efectuada por Cristo y la aplicación de la salvación mediante la obra del Espíritu Santo. La tercera línea --Madurar en
vida-- contiene los capítulos del 5 al 8 de The Way to Practice the Lord's Present Move [La manera de practicar el mover
presente del Señor], los cuales están en el tomo 5 de The Collected Works of Witness Lee, 1985. Estos capítulos hablan
acerca de la economía de Dios en cosas materiales respecto al servicio que rendimos al Señor, la manera de practicar
el mover presente del Señor, y de velar en vida y ser fieles en el servicio. La cuarta línea --La cumbre de la revelación
divina-- continúa con los capítulos del 7 al 10 de La historia de Dios en Su unión con el hombre, los cuales están en el
tomo 4 de The Collected Works of Witness Lee, 1991–1992. Estos capítulos se enfocan en la historia de Dios en el
tiempo desde la creación del universo hasta el juicio final ante el gran trono blanco.
Answers vital questions about the Holy Spirit. Also helps us discover and apply the power of God in our daily lives.
The only exhaustive Greek-Spanish concordance based on the 1960 revision of the Reina-Valera Bible.
¿Qué significa ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo puedo experimentarlo por mí mismo?
Muchos se preguntan cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. En Una guía esencial para el bautismo en el Espíritu Santo,
Ron Phillips expone qué es ser bautizado en el Espíritu Santo, al igual que presenta evidencia bíblica para sostener esta
experiencia. Phillips le lleva dentro de su viaje personal hacia la plenitud. Como un pastor de la iglesia Bautista del Sur lleno del
Espíritu Santo, Phillips presenta el tema de una manera balanceada. Demuestra que el poder del Espíritu Santo nos puede
ayudar a: predicar las buenas nuevas, expulsar demonios, sanar a los enfermos y ver crecer el reino de Dios en la tierra. ¡El
Espíritu Santo no se ha dado por vencido con la Iglesia! Él nos continua hablando y está simplemente esperando que
escuchemos y obedezcamos su voz.
The author of this study has a single-minded goal--the construction of a social ethic for the Hispanic Pentecostal Church in
America that both coheres with the Hispanic American sociocultural experience and remains consistent with Hispanic
Pentecostalism's self-understanding of ethics emerging from its experience of the Spirit.
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RICHARD ALLEINE UN BREVE Y SENCILLO DESCUBRIMIENTO DE LAS RIQUEZAS DEL PACTO DE GRACIA DE DIOS
En este extraordinario libro, Claudio Freidzon desafia a todo cristiano a buscar una profunda y poderosa relacion con el Espiritu
Santo. ?Como? El autor no nos deja sedientos y, trasladandonos a sus propias experiencias, nos senala con sinceridad las
etapas que debemos transitar.
La obra trata de ser una respuesta al reto que el Espíritu lanzó a la Iglesia con el Concilio Vaticano II: Iglesia ¿qué dices de tí
misma? La reflexión del autor nos da la respuesta: la Iglesia es eucaristía, anámnesis, épíclesis y doxología. Es memoria
suplicante e intento de una fidelildad agradecida, sostenida por el Espíritu Santo.
The Third Person of the Holy Trinity According to the Scriptures. Billy Graham's bestselling book. This new presentation now
includes a programmed study by the highly respected Latin American Faculty of Theological Studies (FLET). Divided into eight
lessons, with a leader's guide included.The subjects dealt with in this book include: Who is the Holy Spirit?, The baptism in the
Holy Spirit, How to be filled with the Holy Spirit, Living the fullness of the Spirit, The Fruit of the Spirit, Sins against the Holy Spirit.
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