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12 SermoNeS SelectoS de 
JohN macarthur

John macarthur

ref. 224857 
 978-84-8267-852-8

TEMA: Sermones
PÁGINAS:  256

FORMATO: 14 x 21

Son los doce sermones más importantes que John 

MacArthur ha predicado y que han contribuido a 

acercar a muchas personas a Cristo y a revolucionar 

completamente corazones y vidas. 

Están ordenados cronológicamente, comienzan 

con una introducción al contexto histórico en 

que se predicaron y luego el sermón completo. 

Son actuales, contemporáneos y prácticos, de 

circunstancias que vivimos hoy en día, y con los que 

podrá aprender, educarse e inspirarse a través del 

estilo de predicación de John MacArthur. Una forma 

bíblica y profunda basada, tal y como él y Gracia a 

Vosotros consideran, en que: 

 “La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante 

que toda espada de dos filos …“ Hebreos 4:12 

El profesor sabio comunica el contenido con 

creatividad Nuestro deseo es potenciar con 

“material práctico, bíblico y con valores” a la escuela 

dominical, iglesias, pastores, colegios, grupos de 

reunión, etc… Queremos ofrecer un catálogo de 

ideas, no como una lista final y exhaustiva, sino 

como estímulo a la creatividad del lector. .

101 IdeaS creatIVaS Para 
maeStroS

david merkh y Paulo frança

ref. 224760
978-84-8267-842-9

TEMA:  Ministerios cristianos
PÁGINAS: 144

FORMATO: 14 x 21
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dIccIoNarIo del aNtIGuo 
teStameNto: hIStÓrIcoS 

Bill t. arnold y h.G.m. Williamson

224762
978-84-8267-700-2

TEMA: Diccionarios y enciclopedias
PÁGINAS:  1152

FORMATO: 18 x 25,5

2014 
Novedades

El Diccionario del Antiguo Testamento: Libros Históricos es el segundo de una serie de cua-

tro volúmenes que abarcan el texto del Antiguo Testamento y sus temas, su entorno y su 

trasfondo. Es un diccionario enciclopédico que se caracteriza por la especial atención a los 

debates que se están produciendo en el seno de las ciencias bíblicas contemporáneas. 

Primero de los cuatro volúmenes que abarcan el texto 

del Antiguo Testamento y sus temas, su entorno y su 

trasfondo. Es un diccionario enciclopédico caracteri-

zado por su especial atención a los debates que se 

están produciendo en el seno de las ciencias bíblicas 

contemporáneas, de forma exhaustiva e innovadora 

y con nuevas perspectivas del mundo del antiguo 

Oriente Próximo.

Próximos títulos de la colección: “Poéticos” y “Proféticos”.

comPeNdIo de laS cIeNcIaS 
BÍBlIcaS coNtemPoraNeaS

dIccIoNarIo del aNtIGuo 
teStameNto: PeNtateuco 

t. desmond alexander y david W. Baker

ref. 224761
978-84-8267-699-9

TEMA: Diccionarios y enciclopedias
PÁGINAS:  944
FORMATO: 18 x 25,5

http://www.clie.es
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224712
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La obra aporta al pueblo evangélico contemporáneo una herramienta para el estudio de la 

Palabra de Dios desde una forma de entender el estudio bíblico que se caracteriza por el 

enfoque del CEB: Bíblico, Conservador y Evangélico. 

“Se escribe desde el punto de vista conservador-evangélico, o sencillamente, desde el punto 

de vista bíblico sin más etiquetas“

Ernesto Trenchard 

comeNtarIo eXPoSItIVo del 
NueVo teStameNto

ernesto trenchard

ref. 224542
978-84-8267-711-8

TEMA: Comnetarios bíblicos
PÁGINAS:  1984

FORMATO: 18 x 25,5

Magnífico libro que trata los desafíos y esperanzas 

del pueblo latinoamericano de Estados Unidos; una 

visión cultural, hermenéutica y pastoral desde la 

realidad migratoria de este pueblo. 

Los autores, desde diferentes perspectivas, llegan a 

una misma conclusión: la necesidad de una acción 

Pastoral Hispana para el pueblo latino inmigrante en 

Estados Unidos. Para un “Compromiso de un Futuro 

Mejor“ del ministerio de la Iglesia Hispana. 

el roStro hISPaNo de JeSúS. 
uNa VISIÓN cultural, hermeNéutIca 

y PaStoral 
raúl Zaldívar & miguel Álvarez & david e. ramírez

ref. 224856
978-84-8267-850-4

TEMA: Temas sociales
PÁGINAS:  240
FORMATO: 15 x 23

reSPueStaS BÍBlIcaS y 
doctrINaleS a loS teStIGoS 
de JehoVÁ
eugenio danyans de la cinna
ref. 224858 | 978-84-8267-853-5

¡Por fIN luNeS! 
INteGraNdo traBaJo y fe  

John d. Beckett
ref. 224839 | 978-84-8267-926-6

http://www.clie.es
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224704
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224712
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224712
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224713
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COLECCIÓN COMENTARIOS EXEGÉTICOS

“Aprender, estudiar... inspirar.”
facebook.com/Editorial.Clie
@EditorialClie

ISBN: 978-84-8267-558-9 ISBN: 978-84-8267-530-5 ISBN: 978-84-8267-556-5 ISBN: 978-84-8267-553-4 ISBN: 978-84-8267-555-8 ISBN: 978-84-8267-557-2 

2014 
Novedades

técnico: Estudio introductorio sobre el autor, cuestiones críticas, tema 

principal y bosquejo analítico.

analítico: Examen gramatical del texto griego con incorporaciones de 

la correspondiente crítica textual. 

lingüístico: Texto griego y traducción interlineal de cada palabra, 

ofreciendo el significado principal y los complementarios de cada una.

exegético: Interpretación literal de cada término y su significado en el 

conjunto canónico del Nuevo Testamento.

Práctico: Aplicación a la vida del individuo o de la comunidad de la 

enseñanza doctrinal, teológica y espiritual derivada de la exégesis del 

texto.

didáctico: Expone y aplica el texto bíblico versículo

 a versículo.

complementario: Temas doctrinales y prácticos que precisan de 

mayor atención y detalle. 

comeNtarIo eXeGétIco al 
teXto GrIeGo del NueVo 
teStameNto - GÁlataS
Samuel Pérez millos

ref. 224808
978-84-8267-840-5

TEMA: Académica
PÁGINAS:  608

FORMATO: 16,5 x 23,5

GÁLATAS

técnico: Estudio introductorio sobre el autor, cuestiones críticas, tema 

principal y bosquejo analítico.

analítico: Examen gramatical del texto griego con incorporaciones de 

la correspondiente crítica textual. 

lingüístico: Texto griego y traducción interlineal de cada palabra, 

ofreciendo el significado principal y los complementarios de cada una.

exegético: Interpretación literal de cada término y su significado en el 

conjunto canónico del Nuevo Testamento.

Práctico: Aplicación a la vida del individuo o de la comunidad de la 

enseñanza doctrinal, teológica y espiritual derivada de la exégesis del 

texto.

didáctico: Expone y aplica el texto bíblico versículo

 a versículo.

complementario: Temas doctrinales y prácticos que precisan de 

mayor atención y detalle. 

comeNtarIo eXeGétIco al 
teXto GrIeGo del NueVo 

teStameNto - hechoS
Samuel Pérez millos

ref. 224838
978-84-8267-924-2

TEMA: Académica
PÁGINAS:  1968
FORMATO: 16,5 x 23,5

hechos

http://www.clie.es
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224720
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224734
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224497


Calidad en libros Cristianos10 más información en www.clie.es 11

rIQueZaS, temPloS, aPÓStoleS 
y SuPeraPÓStoleS

osías Segura Guzmán

2014 
Novedades

El mundo ha sustituido la búsqueda de Dios por 

la búsqueda del yo y, en muchos casos, Dios se ha 

convertido en un súper poder para sanar nuestras 

heridas. Larry Crabb nos ayuda a descubrir el camino 

para estar más cerca de Dios en el dolor, la lucha y el 

sufrimiento. En defintiva, cómo encontrar a Dios en 

medio de nuestros problemas.

eNcoNtraNdo a dIoS eN medIo 
de NueStroS ProBlemaS  

lawrence J. crabb

ref. 224785
978-84-8267-732-3

TEMA: Pastoral
PÁGINAS:  256

FORMATO: 14 x 21

Apoyándose en la exégesis bíblica y el análisis 

teológico, el autor aporta respuestas a los 

creyentes confundidos por las actitudes de los 

autoproclamados apóstoles y superapóstoles. 

ref. 224778
978-84-8267-541-1

TEMA: Controversia Futurista
PÁGINAS:  264

FORMATO: 14 x 21

Excelente trabajo de investigación que analiza  el 

“apocalipticismo”, o idea del fin del mundo, desde 

una perspectiva cristiana y equilibrada. Aporta, de-

nuncia, demuestra y presenta posiciones coherentes 

sobre la fascinación del fin del mundo.

Libro con un enfoque original y práctico que plantea 

la relación de pareja como un edificio a construir en-

tre ambos cónyuges, siguiendo la parábola de Jesús 

sobre la casa edificada encima de la roca: 

EDIFICANDO:

 “Un hombre prudente, que edificó su casa sobre la 

roca”.

SUPERANDO:

 “Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vien-

tos…”. 

CONSOLIDANDO: 

“Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca”. 

aPocalIPtIcISmo
creeNcIa, duda, faScINacIÓN y 

temor al fIN del muNdo
raúl Zaldívar

tu matrImoNIo SI ImPorta

Juan Varela y mª mar molina

ref. 224777
978-84-8267-716-3

TEMA: Controversia Futurista
PÁGINAS:  138
FORMATO: 14 x 21

ref. 224781
978-84-8267-733-0

TEMA: Matrimonio
PÁGINAS:  312
FORMATO: 14 x 21

http://www.clie.es
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224722
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224746
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224705
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Su objetivo es que en  “De pastor a pastor”, 

compaginar el consejo de grandes hombres de 

Dios con sus experiencias, y concluir que antes de 

pastorear a los demás, el pastor debe pastorearse a 

sí mismo. 

Una obra breve, pero completísima y muy bien 

escrita sobre el ministerio pastoral, cuya conclusión 

es:

 «La Iglesia necesita pastores con olor a oveja». 

de PaStor a PaStor. PrINcIPIoS 
Para Ser uN PaStor SeGúN el 
coraZÓN de dIoS.
hernandes dias lopes

ref. 224813
978-84-8267-854-2

 TEMA: Ministerios Cristianos
PÁGINAS:  176

FORMATO: 14 x 21

El libro aporta un catálogo completo de tentaciones 

y el modo de superarlas. Para ello utiliza ejemplos 

de personajes bíblicos que se enfrentaron a distintas 

tentaciones: soberbia, murmuración, calumnia, 

sexo, desobediencia, ambición, etc ; y  los divide en 

dos grupos: 

- Los que no resistieron la tentación 

«El cementerio de los náufragos»

- Los que la superaron, la tentación 

«El palmarés de los vencedores».

freNte a la teNtacIÓN 
¿cÓmo reSIStIr?

alfred Kuen

 ref. 224818
978-84-8267-880-1

TEMA: Ministerios cristianos
PÁGINAS:  150

FORMATO: 14 x 21

Como hombres vivimos tiempos complicados. 

Donde la autenticidad de nuestro cristianismo 

está siendo diluida entre la confusión de género 

y el virus de la pasividad. La lectura de este libro 

contribuye a comprender y eliminar los falsos 

estereotipos; fijando definitivamente los paradigmas 

de la auténtica masculinidad, y cumpliendo así el 

propósito de Dios para todo hombre identificando, 

definiendo y afirmando que: Tu identidad de 

hombre Sí Importa. 

Un libro, sobre el evangelio y el cristianismo, 

novedoso en su perspectiva de las realidades y 

necesidades del Siglo XXI. 

Analiza los puntos clave de la fe cristiana según 

los defienden las principales Iglesias: Católica, 

Evangélica y Ortodoxa; y reta al lector a vivir un 

cristianismo más auténtico y real. 

 «Ser cristiano es una decisión que se toma todos 

los días y que tiene consecuencias inmediatas y 

prácticas en nuestra forma de vivir»

tu IdeNtIdad SÍ ImPorta: 
el rol de Ser homBre

Juan J. Varela

crIStIaNISmo real: uNa refleXIÓN 
SoBre el eVaNGelIo y laS dIfereN-

teS formaS de Ser crIStIaNo
José mª Baena acebal

ref. 224876
978-84-8267-875-7

TEMA: Hombres
PÁGINAS:  240
FORMATO: 14 x 21

ref. 224863
978-84-8267-860-3

TEMA: Evangelización
PÁGINAS:  160
FORMATO: 14 x 21

http://www.clie.es
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224737
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224731
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224654
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224692
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La obra de Alfred Edersheim sobre “El Templo” es 

considerada como el mejor y más detallado trabajo 

de investigación realizado y disponible en nuestros 

días sobre la naturaleza y funciones del culto judío. 

En palabras del  autor: «Mi intención es viajar con el 

lector a la Jerusalén del pasado, recorrer juntos sus 

calles y mostrarle cómo eran cuando nuestro Señor 

las recorría; penetrar juntos en el Santuario donde 

enseñaba, y explicarle sus detalles, su ministerio y 

funciones».

Las guerras de los judíos se centra en la historia del antiguo 

Israel desde la conquista de Jerusalén por Antíoco IV Epífa-

nes en el año 164 a. C. hasta el final de la primera guerra 

judeo-romana en el año 73 d. C.

Es una de las escasas fuentes de conocimiento que existen 

acerca de la sociedad judía en esa época, sus partidos, sus 

dirigentes, y ese espíritu de rebelión, que, finalmente se alzó 

en armas contra el Imperio romano. 

Sin Las guerras de los judíos sería imposible representarnos 

el periodo grecorromano de la historia de Israel, que es, 

precisamente, cuando nació y vivió Jesucristo, y se organizó 

y desarrolló la primitiva Iglesia cristiana. 

La actual edición recoge en un solo tomo los textos íntegros 

de Las guerras de los judíos actualizado y con los índices 

académicos necesarios para su provecho en el estudio. 

laS GuerraS de loS JudÍoS
 

flavio Josefo 

ref. 224487
978-84-8267-343-1

TEMA: Historia Antigua
PÁGINAS:  388
FORMATO: 17 x 24

el temPlo: Su mINISterIo y 
SerVIcIoS eN tIemPoS de crISto 

alfred edersheim

ref. 224815
978-84-8267-867-2

TEMA:Estudio Bíblico
PÁGINAS:  300
FORMATO: 15 x 23

Este trabajo representa la mayor proximidad a la labor de 

investigación sistemática de archivo que ofrece el 

mundo antiguo.

Gracias a su mente crítica, Josefo, nos contrasta y nos 

cita documentos que nos confirman la narrativa bíblica. 

Es una de las escasas fuentes de conocimiento de la 

época que nos aporta datos de las tradiciones vivas entre 

los judíos de su época.

Josefo sigue siendo la principal fuente escrita que 

disponemos, pese al descubrimiento moderno de los 

documentos de Qumrán y Mar Muerto. 

La actual edición recoge en un solo tomo los textos 

íntegros de Las antigüedades de los judíos actualizado 

con índices académicos necesarios para su provecho en 

el estudio.

En esta breve historia se mira al pasado para 

explicar y dar a conocer, de forma divulgativa, 

todos los detalles de la evolución histórica de la 

preparación ministerial. 

El porqué en su contexto económico, cultural, 

político, social y teológico. Para entender y, al 

mismo tiempo, servir de guía e inspiración en la 

construcción del futuro en la preparación educativa 

ministerial, tan necesaria ayer, hoy y mañana. 

aNtIGÜedadeS de loS 
JudÍoS

flavio Josefo

BreVe hIStorIa de la 
PreParacIÓN mINISterIal

Justo l. González

ref. 224484
978-84-8267-342-4

TEMA:  Historia Antigua
PÁGINAS: 768

FORMATO: 17 x 24

ref. 224840
978-84-8267-928-0

TEMA:  Historia
PÁGINAS: 176

FORMATO: 14 x 21

http://www.clie.es
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224683
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El propósito básico de este libro es explorar las com-

plejidades de la vida del famoso monarca de Israel y 

estudiar sus aspiraciones, proyectos y triunfos, junto 

a sus derrotas, ansiedades y pecados. No intentamos 

en esta obra presentar un David piadoso y consa-

grado. La verdad es que el David cuyas acciones se 

exponen en la Biblia, no solo fue «dulce cantor» 

sino fue un hombre lleno de conflictos, contradiccio-

nes, incertidumbres y complicaciones.

JeSúS de NaZaret: VIda, 
eNSeñaNZa y SIGNIfIcado.
Samuel Pagán
ref. 224779
978-84-8267-572-5

ref.  224829
978-84-8267-813-9

TEMA:Estudio Bíblico
PÁGINAS:  250
FORMATO: 15 x 23

PaBlo: aPÓStol del 
coraZÓN lIBerado

frederick fyvie Bruce 
ref. 224751

978-84-8267-559-6

daVId: uNa BIoGrafÍa 
No autorIZada

Samuel Pagán

Considerado como padre del existencialismo e 

impulsor de una nueva concepción de la fe cristiana 

basada en el compromiso individual, el filósofo, 

teólogo y prolífico escritor danés Søren Kierkegaard 

(1813-1855) ha tenido una influencia crucial tanto 

en el pensamiento filosófico como en la teología 

actual.

el PeNSamIeNto de SØreN 
KIerKeGaard

manfred Svensson

 ref. 224843
978-84-8267-836-8

TEMA: Pensamiento Cristiano
PÁGINAS:  224

FORMATO: 14 x 21

el PeNSamIeNto de 
dIetrIch BoNhoeffer

manfred Svensson 
ref.224741

978-84-8267-576-3

el PeNSamIeNto de c.S. leWIS
 
manfred Svensson 
ref. 224743

978-84-8267-575-6

http://www.clie.es
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Introducción magistral de la Biblia Hebrea o Antiguo 

Testamento, con la idea de ser una herramienta 

eficaz en los procesos de actualización, comprensión 

y contextualización de sus enseñanzas. La obra 

incluye los temas tradicionales de las introducciones 

bíblicas (de género literario histórico y teológico), 

pero añadiendo valor con temas de actualidad para 

el creyente y la iglesia de hoy. 

Obras amplia, documentada, rigurosa sobre el papel 

de la mujer en el judaísmo antiguo, tanto de los 

libros del canon hebreo (Miqrá), como de los libros 

Deuterocanónicos, añadidos en la diáspora helenista 

entre los siglos II-I a.C. y que son parte la Biblia de 

los Setenta, LXX.

INtroduccIÓN a la BIBlIa 
heBrea

Samuel Pagán

muJereS de la BIBlIa JudÍa

Xabier Pikaza Ibarrondo

ref. 224783
978-84-8267-730-9

TEMA:  Estudio bíblico
PÁGINAS: 626

FORMATO: 15 x 23

ref. 224760
978-84-8267-698-2

TEMA:  Estudio bíblico
PÁGINAS: 448 

FORMATO: 15 x 23

La obra de Douglas J. Moo es el mejor comentario 

que se ha escrito a lo largo de los últimos trescientos 

años, y sin lugar a dudas, el mejor disponible actual-

mente en el mercado: el más completo, detallado y 

exhaustivo.

Su enfoque es amplio, su exposición completa y 

equilibrada, un modelo de claridad literaria, un 

ejemplo de profundidad teológica, un paradigma de 

análisis exegético, un patrón de desarrollo expositi-

vo, y un tesoro de aplicación práctica y devocional, 

¡un comentario magistral!

La obra didáctica y pastoral que  comienza con 

una extensa introducción encaminada a situar el 

evangelio para entenderlo mejor, y después viene el 

comentario propiamente dicho, capítulo a capítulo, 

incluso versículo a versículo, partiendo directamen-

te del texto griego mediante su propia traducción 

basada en la edición del Greek New Testament de 

Aland publicada por Sociedades Bíblicas Unidas. 

comeNtarIo al eVaNGelIo 
de marcoS 

Xabier Pikaza Ibarrondo

ref. 224759
978-84-8267-697-5

TEMA: Comentarios bíblicos
PÁGINAS: 780
FORMATO: 15 x 23

comeNtarIo a la ePÍStola 
de romaNoS 

douglas moo

ref. 224769
978-84-8267-707-1

TEMA: Comentarios bíblicos
PÁGINAS:  1088
FORMATO: 15 x 23

http://www.clie.es
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La doctrina de la Trinidad ha sido una de las 

doctrinas más polémicas, debatidas y controvertidas 

en la historia de la Iglesia cristiana. Esta obra es 

un extraordinario trabajo de investigación sobre la 

evidencia bíblica de la doctrina de la Trinidad. 

¿Por qué los Evangelios sinópticos mencionan tan 

poco del Espíritu Santo?.

C. K. Barret examina todas las palabras y sucesos 

que relacionan a Jesús con el Espíritu y aquellos 

en los que se relaciona el Espíritu con la Iglesia, 

y da a conocer su investigación sobre el por qué 

las referencias de los sinópticos al Espíritu son tan 

pocas. .

la trINIdad eN el NueVo 
teStameNto

arthur W. Wainwright

el eSPIrItu SaNto eN la 
tradIcIÓN SINÓPtIca

c.K. Barrett

ref. 224766
978-84-8267-704-0

TEMA:  Teología
PÁGINAS: 293

FORMATO: 15 x 23

ref. 224767
978-84-8267-705-7

TEMA:  Teología
PÁGINAS: 236

FORMATO: 15 x 23

Texto de referencia imparcial y erudito, para el estudio académico propio de las obras de 

cristología y eclesiología que adopta un prisma distinto: el de la experiencia y sobretodo la 

experiencia carismática del Espíritu. Estructura la obra en tres partes: “La experiencia religiosa 

de Jesús”, “La experiencia religiosa de las comunidades cristianas más primitivas” y “La 

experiencia religiosa de las iglesias paulinas.”

JeSúS y el eSPÍrItu 

James d.G. dunn

ref. 224768
978-84-8267-706-4

TEMA: Teología
PÁGINAS: 608
FORMATO: 15 x 23

http://www.clie.es
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224704
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El autor nos advierte de que “un texto fuera de su 

contexto, es un pretexto”. Su tesis  gira en torno 

a una interpretación crítica de las Escrituras, que 

aporte la justificación léxica, gramatical, cultural, 

teológica, histórica, geográfica, o de cualquier otra 

índole sobre el texto. 

falacIaS eXeGétIcaS. 
Interpretación eficaz hoy

d.a. carson

ref. 224753
978-84-8267-562-6

TEMA: Estudio Bíblico
PÁGINAS:  152

FORMATO: 14 x 21

hermeNéutIca
Interpretación eficaz hoy

rob haskell
 ref. 224737 | 978-84-8267-568-8

aPocalIPSIS
Interpretación eficaz hoy

Samuel Pagán
ref. 224807 | 978-84-8267-925-9

En esta nueva edición revisada, casi, 30 años des-

pués de la edición original, se actualizan los datos, 

pero siempre manteniendo los pensamientos origi-

nales con la frescura literaria que caracteriza al autor 

y el lenguaje sencillo que usa en la formación de 

estudiantes. Enseñando, bíblicamente, las principales 

ideas y mensajes que nos aporta el libro del Apoca-

lipsis en todo su lenguaje figurativo y literal.

Son las propias palabras del autor las que nos 

introducen en la importancia del estudio del 

Apocalipsis: “Vivo enamorado de su composición 

literaria, de su lenguaje real y figurado, y de su 

enfoque escatológico”.

Este libro fue editado hace unos años en base a 

las conferencias que  el autor dictó sobre Daniel, 

escatología y profecía. La presente actualización, 

se ha escrito teniendo en cuenta las nuevas 

aportaciones del estudio bíblico, pero manteniendo 

la frescura literaria que caracteriza al autor y el 

lenguaje sencillo que se usa en la formación de 

estudiantes.  

Un libro que ayuda a entender, bíblicamente, su 

lenguaje figurativo y literal, y a contextualizar el 

mensaje de uno de los libros más importantes en la 

escatología y la profecía. 

daNIel: 
hIStorIa y ProfecÍa 

Kittim Silva

ref. 224866
978-84-8267-863-4

TEMA: Comentario bíblico
PÁGINAS: 256
FORMATO: 14 x 21

aPocalIPSIS:
la reVelacIÓN de JeSucrISto

Kittim Silva

ref. 224865
978-84-8267-862-7

TEMA: Comentario bíblico
PÁGINAS:  384
FORMATO: 14 x 21
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En sus pasos ¿qué haría Jesús? una novela con 

personajes ficticios, que dentro del contexto social 

de finales del Siglo XIX, narra los diversos casos 

particulares de cada uno de los protagonistas; sus 

luchas, sus victorias y sus derrotas en un intento de 

tomar las decisiones y hacer las cosas según lo haría 

Jesús.

Para las nuevas generaciones, que nunca han 

leído el libro En sus pasos ¿qué haría Jesús? el 

desafío cristiano que les plantea su trama novelada 

constituirá todo un reto. 

El Salmo 23, del gran predicador C. H. Spurgeon, 

tiene como propósito dar a conocer la obra magna 

que recogerá todos los salmos completos y que, 

Editorial CLIE publicará en breve en dos amplios 

y extensos volúmenes. El Salmo 23 en forma de 

adelanto a la obra completa, no deja de constituir, 

por si mismo, el más completo, profundo y selecto 

comentario disponible de “ El Salmo del Pastor “.

eN SuS PaSoS,
¿Qué harÍa JeSúS?

charles monroe Sheldon

el Salmo 23

eliseo Vila Vila

ref. 224859
978-84-8267-856-6

TEMA:  Vida Cristiana
PÁGINAS: 256

FORMATO: 13 x 20

ref. 224861
978-84-8267-858-0

TEMA:  Vida Cristiana
PÁGINAS: 176

FORMATO: 13 x 20
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He aquí una obra devocional escrita para aquellos cristianos 

con inquietudes intelectuales que no quieren únicamente 

nutrir su espíritu y enriquecer su vida cristiana, sino también 

edificar su mente, adquiriendo razones sólidas para la 

defensa de su fe. Bajo esta convicción, el autor somete sin 

temor muchas afirmaciones representativas de la cultura 

secular a la norma bíblica, encontrando muchos puntos 

de contacto entre ellas que esclarecen y reafirman las 

enseñanzas bíblicas clásicas de una manera razonable, 

coherente y actual. Recomendada ampliamente para 

cristianos a los que les gusta meditar y pensar, y para toda 

persona que piensa que la doctrina cristiana puede ser 

expresada con sencillez y altura intelectual al mismo tiempo.

“Una fe razonada es una fe más fuerte.” Samuel Vila

 

Johann Arndt (1555-1621) fue un teólogo luterano 

alemán nacido en Sajonia  considerado como 

uno de los precursores del pietismo. Apreciado y 

leído, su libro “Cristianismo Auténtico”  generó 

un despertar hacia una vida cristiana más 

consecuente, que a principios del Siglo XX derivó 

en los movimientos carismáticos y pentecostales; lo 

que hoy en día son las Asambleas de Dios y demás 

movimientos e iglesias pentecostales.

Un excelente libro con el que animamos al público 

en general a dejarse seducir y a saborear su esencia. 

creer y PeNSar. 
365 refleXIoNeS Para uN 
crIStIaNISmo INteGral
arturo Ivan rojas

crIStIaNISmo autéNtIco

Johann arndt

ref. 224860
978-84-8267-857-3

TEMA:  Vida Cristiana
PÁGINAS: 400

FORMATO: 15 x 23

ref. 224725
978-84-8267-824-5

TEMA:  Vida Cristiana
PÁGINAS: 256

FORMATO: 15 x 23

El gran predicador C.H Spurgeon dijo que, para captar la atención del público, las anécdotas 

eran las ventanas del sermón.

El Gran Diccionario Enciclopédico de Anécdotas e Ilustraciones es un gran recurso para el 

comunicador y predicador; con cerca de 4.000 anécdotas e ilustraciones ordenadas en un 

amplio índice temático, diseñado especialmente por el autor, clasifica las anécdotas de acuerdo 

con las necesidades propias del predicador.

GraN dIccIoNarIo 
eNcIclÓPedIco de aNécdotaS 

e IluStracIoNeS 
Samuel Vila Ventura 

ref. 224862
978-84-8267-859-7

TEMA: Diccionarios y enciclopedias
PÁGINAS: 960
FORMATO: 18 x 25,5
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El teólogo protestante Rudolf Bultmann es una 

figura fundamental de la teología del siglo XX, tan 

importante como controversial. Su pensamiento, 

ligado con el de los filósofos  Kant y Schleiermacher, 

con el vitalismo de principios del siglo XX y en 

diálogo abierto con la filosofía de Heidegger 

insiste de nuevo en el mensaje central del Nuevo 

Testamento: descubriendo a Jesús como Palabra.

Este es el propósito del presente libro. Recoger y 

exponer el pensamiento básico de Bultmann, pero 

también su influjo en la teología cristiana en los 

últimos cuarenta años, con una referencia final al 

desarrollo de la teología en lengua castellana.

Xabier Pikaza nos presenta un admirable trabajo 

expositivo y crítico, comparativo y proyectivo de la 

obra teológica de Óscar Cullmann (1902-1999), uno 

de los teólogos protestantes más influyentes del 

siglo XX. 

Sus trabajos de historia y exégesis han contribuido 

al conocimiento de los orígenes cristianos. Consagró 

buena parte de su investigación a las relaciones 

entre salvación e historia y la importancia de la idea 

de historia de la salvación en el mensaje cristiano. 

Esta obra se completa con una extraordinaria y 

exhaustiva recopilación de índices sobre la obra y 

vida de Óscar Cullmann.

el PeNSamIeNto de
r. BultmaNN. 
dIoS y la eXISteNcIa
Xabier Pikaza Ibarrondo

el PeNSamIeNto de
o. cullmaNN. 
dIoS y el tIemPo
Xabier Pikaza Ibarrondo

ref. 224816
978-84-8267-872-6

TEMA: Pensamiento cristiano
PÁGINAS: 400

FORMATO: 14 x 21

ref. 224874
978-84-8267-873-3

TEMA: Pensamiento cristiano
PÁGINAS: 384

FORMATO: 14 x 21

El Diccionario de Jesús y los Evangelios es una obra de referencia fundamental para el estudio 

de Jesús y los Evangelios del Siglo XXI, que cuenta con 175 artículos de fondo escritos por 

cerca de más de 100 colaboradores expertos.

dIccIoNarIo de JeSúS y loS 
eVaNGelIoS 

Green, Joel B. & mcKnight Scot & marshall, I. howard

ref. 224845
978-84-8267-838-2

TEMA: Diccionarios y enciclopedias
PÁGINAS: 1248
FORMATO: 18 x 25,5
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