
A
2017Andamio Catálogo General

Andamio_CatalogoGeneral_2017.indd   1 20/6/17   12:14



Andamio_CatalogoGeneral_2017.indd   2 20/6/17   12:14



1

N
ov

ed
ad

es
C

on
te

ni
do

Libros para crecer 2 — 3

Novedades 4 — 16

Devocional 18

Vida Cristiana y Familia 19 — 27

Evangelización y Apologética 28 — 34

Estudio Bíblico 35

Doctrina y Teología 36 — 42

Psicología, Pastoral y Liderazgo 43 — 48

Comentarios Bíblicos Antiguo Testamento 49 — 57

Comentarios Bíblicos Nuevo Testamento 58 — 61

Arte, Biografía e Historia 62 — 64

Novelas 65

Básicos – Revistas Andamio 66 — 70

Comentario expositivo del Nuevo Testamento de David F. Burt  71

And  72 — 73

Andamio  distribuciones  74

Autores destacados  75

Índice alfabético de libros  76 — 79

Andamio_CatalogoGeneral_2017.indd   1 20/6/17   12:14



2

N
ovedades

30 años de trayectoria 
contienen muchas 
letras, muchas palabras 
y muchos libros en 
los que hemos puesto 
todo nuestro empeño; 
convencidos de que son 
una gran ayuda para 
el crecimiento de cada 
persona. Queremos 
buscar lectores  
y compartir con ellos  
el placer de leer.
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Más de 400 títulos 
componen nuestro 
catálogo de principio a fin, 
de la A a la Z. 

Te lo dejamos 
para que lo disfrutes.
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Descubre una 
de las series 
que más están 
impactando 
a la iglesia 
hoy.
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Los cánticos de Jesús Justicia generosa

Un devocional anual basado  
en el libro de los Salmos

Cómo la gracia de Dios nos hace justos

Los Salmos no son solo un manual incomparable para la 
enseñanza, sino un botiquín para el corazón y la mejor guía 
posible para la vida práctica... Cada devocional te proporciona 
una lectura diaria a partir de un salmo. Después ofrece una 
breve meditación sobre el significado del salmo y una oración 
para ayudarte a usarlo de verdad en tu corazón, y como una 
manera de acercarte a Dios.

Hace dos décadas, Tim Keller comenzó a leer el libro de los 
Salmos entero cada mes. Los cánticos de Jesús está basado 
en la acumulación de años de estudio, profundización e 
inspiración registrados en sus diarios de oración. Kathy Keller 
llegó a la lectura de los salmos como apoyo durante una larga 
enfermedad. Juntos han destilado el significado de cada 
versículo, invitando a los lectores a sumergirse en la amplia 
sabiduría de los Salmos.

Si todavía no tienes una vida devocional, este libro es una 
forma maravillosa de comenzar. Si ya has pasado tiempo en 
estudio y oración, comprender cada versículo de los Salmos te 
llevará a un nuevo nivel de intimidad con Dios, descubriendo tu 
propósito dentro del reino de Dios.

La pobreza y la injusticia son temas que han preocupado a 
Timothy Keller desde que empezó como pastor hace más de 
treinta años. En Justicia generosa demuestra que aunque en 
el pasado era bien sabido que la Biblia es el fundamento moral 
de la justicia en la sociedad, las posiciones contrarias de los 
conservadores y de los liberales han polarizado tanto la opinión 
que ni siquiera la iglesia puede ponerse de acuerdo sobre qué 
significa “hacer justicia”. 

Keller examina pasajes bíblicos clave que promueven la 
práctica justa y desvela que solo a través de una experiencia 
profunda de la gracia de Dios obtendremos la motivación para 
preocuparnos de los pobres.

SERIE
GBU CONECTA

SERIE
GBU CONECTA

TEMÁTICA
DEVOCIONAL

TEMÁTICA
VIDA CRISTIANA

PÁGINAS
252

PÁGINAS
 420

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788494503207

ISBN
9788494551185

PRECIO 
15€

PRECIO 
18€

Timothy KellerTimothy y Kathy Keller

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK
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Cicatrices en nuestras familiasDiscípulos 24/7

Vida después de la muerte de un hijoViviendo toda nuestra vida para Cristo

Frente a una de las tragedias más terribles que pueden sufrir 
unos padres como es la pérdida de un hijo o una hija, ¿cómo 
continuar viviendo? ¿Hay posibilidad de seguir adelante 
habiendo curado el corazón doliente? A través de varias historias 
cedidas por las familias, principalmente a través de la voz de la 
madre, se tratan los temas universales y recurrentes que van 
surgiendo en la elaboración de un duelo.

Cada vivencia, narrada desde lo más hondo de corazones que 
aún sufren y echan de menos al que ha marchado para siempre, 
tiene una fuerza que atrapa en el relato y hace más sencillo el 
tratamiento y la comprensión de las cuestiones que se plantean, 
apelando tanto a las emociones como al comportamiento que se 
despliega para resolver la situación.

Dado que en la mayoría de asociaciones para el duelo no 
está permitido hablar de cuestiones religiosas, esta obra 
precisamente exalta la vida desde la perspectiva de la alegría 
de conocer a Dios y las reflexiones que pueden venir a la mente 
humana cuando ocurren tragedias que asolan el espíritu.

Supón por un momento que Jesús tiene interés en todas las 
áreas de tu vida. Todas las áreas: los platos, el perro, el trabajo 
del día, esas cosas monótonas y aburridas que simplemente 
tienes que hacer, ese programa de TV que te encanta; los 
productos del supermercado donde haces la compra tanto 
como las personas sin hogar que se hospedan en el albergue 
municipal; tu jefe tanto como tu líder de iglesia; ayudar a alguien 
en la tienda a encontrar el kétchup tanto como preparar el té 
para tu grupo pequeño; la economía de tu ciudad tanto como el 
bienestar de tu vecino...

Supón que la verdad de que todo cristiano es una nueva criatura 
en Cristo, capacitado por el Espíritu Santo para hacer su 
voluntad, significa que Cristo está contigo donde quiera que 
vas, en cada tarea que haces, cada vez que te encuentras con 
alguien... Supón que Dios quiere que te involucres en lo que Él 
está haciendo en los lugares donde pasas el tiempo día tras día... 
Supón que toda tu vida es importante para Cristo... Lo es.

Estos siete estudios te ayudarán a explorar y a vivir la 
maravillosa verdad de que el evangelio es una invitación a 
un discipulado que afecta a todas las áreas de la vida, una 
invitación a una vida integral siguiendo e imitando a Jesús.

SERIE
EDUCACIÓN Y FAMILIA

SERIE
GBU CONECTA

TEMÁTICA
VIDA CRISTIANA

TEMÁTICA
VIDA CRISTIANA

PÁGINAS
272 

PÁGINAS
 104

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

ISBN
9788494646386

ISBN
9788494523915

PRECIO 
14€

PRECIO 
8€

Lidia MartínMark Greene y Antony Billington

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK
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Desde que soy abuela,  
ya no me pinto los labios

Cuando la familia  
ya no es perfecta

Una guía para los abuelos de hoy

Los abuelos son personas muy importantes en la vida de 
los nietos y todos somos conscientes, al verles crecer, de lo 
deprisa que pasa el tiempo.

¡Aprovecha ya este momento! ¡Toma decisiones! Recuerda que 
ser abuelo/a no es el final de tus días, es quizás el principio de 
algo maravilloso, que te llega sin esperarlo, que te “regalan” 
otros y, sobre todo, que puede tener consecuencias y efectos 
muy importantes en las vidas de unos seres a los que amas con 
toda tu alma y por los que darías la vida.

Este libro se ha escrito para todas aquellas familias 
imperfectas que en algún momento han tenido que luchar y 
sufrir; y que a pesar de todo, afirman con esperanza aquel 
proyecto familiar que un día iniciaron con ilusión y quizá con 
cierta ingenuidad.

El contenido de sus capítulos supone un intento de comunicar, 
reflexionar y aun integrar desde la fe cristiana, algunas 
situaciones en las que a menudo las familias de nuestra 
generación se verán inmersas. No es un intento exhaustivo 
en cuanto a los asuntos tratados, pero sí que se afrontan 
temáticas familiares que no siempre se abordan en los talleres y 
seminarios dedicados a la familia.

El objetivo final es profundizar en el entendimiento de lo que 
significa ser padre o madre. Esencialmente, llegar a una entrega 
abnegada y sacrificada en bien de unas personas –los hijos-, a 
las que siempre se sigue amando de forma muy entrañable.

SERIE
EDUCACIÓN Y FAMILIA

SERIE
EDUCACIÓN Y FAMILIA

TEMÁTICA
VIDA CRISTIANA

TEMÁTICA
VIDA CRISTIANA

PÁGINAS
300

PÁGINAS
 240

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

ISBN
9788494523939

ISBN
9788494551154

PRECIO 
15€

PRECIO 
14€

Ester Martínez y Cesca Planagumà Josep Araguàs

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK
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El significado del amor

Las relaciones interpersonales  
en un mundo complejo

En 1 Corintios 13, Pablo sitúa el amor como el centro esencial 
de la vida en Cristo. Todos los demás dones espirituales no son 
nada en comparación. Pero el amor que se describe en estos 
versículos es absolutamente radical.

En medio de las tensiones culturales de Sri Lanka, la obra 
pastoral de Ajith Fernando llevaba a menudo a una pregunta 
muy real y honesta: “¿Puede realmente ponerse en práctica la 
enseñanza bíblica del amor?”. La respuesta que él encontró fue 
un “sí” rotundo. El amor radical de Dios no solo es real, sino que 
es la clave para el gozo en medio del sufrimiento y del dolor de 
este mundo.

Este libro reflexiona sobre las enseñanzas acerca del amor 
y comparte experiencias de la vida real en las que se ha 
aprendido a amar en circunstancias difíciles.

SERIE
ÁGORA

TEMÁTICA
PSICOLOGÍA, PASTORAL Y LIDERAZGO

PÁGINAS
 320  

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788494551192

PRECIO 
18€

Ajith Fernando

Renacimiento

El poder del Evangelio  
en tiempos de tinieblas

Vivimos tiempos oscuros. Los cristianos se preguntan: ¿Han 
pasado ya los días gloriosos de la fe cristiana? ¿Son algo 
irrecuperable? ¿Ha hecho la modernidad que el pensamiento 
cristiano parezca caduco e irrelevante? ¿Está la sociedad más 
allá de toda esperanza de redención y renovación? Os Guinness 
declara rotundamente que no es así en absoluto.

A lo largo de la historia, la fe cristiana ha transformado culturas y 
civilizaciones enteras, construyendo catedrales y universidades, 
proclamando el amor, la belleza y la verdad de Dios a través del 
arte y la literatura, la ciencia y la medicina.

En su llamamiento a una transformación cultural, Guinness 
muestra oportunidades para los creyentes, tanto a nivel local 
como global, para recuperar Occidente y contribuir de forma 
constructiva a la humanidad del futuro. ¿Puede realmente la 
sociedad actual experimentar redención y cambio? ¿Sigue 
siendo el cristianismo relevante en el mundo sin fronteras de 
hoy? Os Guinness afirma que sí lo es.

TEMÁTICA
ESTUDIO BÍBLICO

SERIE
ÁGORA

PÁGINAS
264

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788494448522

PRECIO 
18€

Os Guinness

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

 CON PREGUNTAS
  PARA DEBATIR
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Por qué las ciudades  
son importantes

Cinco caminos 
hacia la plenitud

Para Dios, la cultura y las iglesias Reflexiones sobre cuidado pastoral y consejería

Vivimos en un momento excepcional de la historia. Nunca antes 
ha habido tantas personas viviendo en ciudades. Eso supone 
una oportunidad sin precedentes para influir en ese entorno 
excepcional a través de la iglesia.

Si buscas motivación para un compromiso activo en la ciudad 
o una guía para saber cómo hacerlo, este libro te ofrece un 
análisis completo de la vida en las ciudades, dando respuesta 
a interrogantes como: ¿por qué son importantes las ciudades? 
¿Qué dice la Biblia sobre las ciudades? ¿Cómo superar los retos 
básicos, desarrollando una estrategia para vivir la misión en la 
ciudad? En vez de apartarnos o inhibirnos de nuestras ciudades, 
podemos responder al llamamiento de hacer de ellas nuestro 
hogar.

Cinco caminos hacia la plenitud examina distintas 
aproximaciones al cuidado pastoral: consejería bíblica, 
ministerios de sanidad interior, consejería pastoral, dirección 
espiritual y cambio social.

Con material procedente de diversas fuentes y con ejemplos 
tomados de situaciones reales, el autor compara y evalúa cada 
una de esas aproximaciones de forma particular. Animando, 
al mismo tiempo, a quienes se muestran partidarios de una 
de ellas en concreto, a respetar y comprender los otros cuatro 
planteamientos. Pues son los cinco, en su conjunto, los que 
pueden ofrecernos una perspectiva psicológica y teológica 
verdaderamente “integral”.

Este estudio excepcional, es avalado por la Association 
of Christian Counsellors, y va a ser sin duda una valiosa 
herramienta para pastores, consejeros, líderes y estudiantes, 
dentro de estas especialidades.

SERIE
ÁGORA

SERIE
ÁGORA

TEMÁTICA
EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA

TEMÁTICA
PSICOLOGÍA, PASTORAL Y LIDERAZGO

PÁGINAS
304

PÁGINAS
254

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788494448539

ISBN
9788494503269

PRECIO 
19€

PRECIO 
18€

Stephen T. Um y Justin Buzzard.  
Prólogo de Tim Keller

Roger Hurding

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

 CON PREGUNTAS
  PARA DEBATIR
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Dios en el torbellino El corazón de la evangelización

Cómo el amor santo de Dios  
reorienta nuestro mundo

Redescubre el papel de Dios y el nuestro  
en la evangelización

En Dios en el torbellino, Wells se aventura a explorar en 
profundidad la paradoja de que el ser de Dios se defina al 
mismo tiempo por su santidad y su amor, mostrando la manera 
en la que su amor-santo proporciona la base sobre la que 
comprendemos la cruz, la santificación, la naturaleza de la 
adoración y nuestra vida de servicio en el mundo. No solo eso, 
sino que además esta visión renovada del carácter de Dios es 
el remedio necesario a la superficialidad de la teología del más 
amplio espectro evangélico de nuestros días, que presenta a un 
Dios liviano y un evangelio sentimental.

Esta obra, escrita por una de las mentes evangélicas más 
perspicaces de nuestro tiempo, te ayudará a mantenerte firme 
en la fe a pesar de la confusión y la zozobra que soplan en 
nuestro mundo actual como vientos de tormenta.

El análisis bíblico de la evangelización nos hace comprender 
que el modelo de testimonio del Nuevo Testamento no consiste 
en una metodología infalible de aplicación de un único sistema. 
Con el corazón puesto en cada página, junto a aquellos que 
se encuentran perdidos, Jerram Barrs va mostrando diversos 
enfoques tomados del Nuevo Testamento, en demostración 
palpable de que un Evangelio no falseado ofrece distintas 
posibilidades para distintas situaciones. Modelo y ejemplo, 
que de verdad estamos llamados a seguir.

Al comprobar cómo va obrando Dios en las vidas de las personas, 
descubrirás el privilegio de vivir la realidad de la evangelización: 
en genuino amor a las personas en Cristo.

TEMÁTICA
DOCTRINA / TEOLOGÍA

SERIE
ÁGORA

SERIE
ÁGORA

TEMÁTICA
EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA

PÁGINAS
432

PÁGINAS
 400

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788494551123

ISBN
9788494551130

PRECIO 
19€

PRECIO 
19€

David F. Wells Jerram Barrs

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK
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Pop-ologética
Predica a Cristo  
desde toda la Escritura

Cómo acercarnos a la cultura pop
desde la fe cristiana

Está por todas partes... es tan ubicua y extensa, que casi ha 
llegado a convertirse en parte del mismo aire que respiramos. 
A algunas personas les entusiasma, otras la odian, y algunas la 
desdeñan o se comportan como si no existiese. Sin embargo, 
nos guste o no, ya sea que advirtamos o no su presencia, la 
cultura pop desempeña un papel extraordinario en nuestras 
vidas cotidianas, influyendo a menudo en la manera en la que 
entendemos y observamos el mundo.

La razón de Clowney para resaltar la presencia de Cristo ya en 
el Antiguo Testamento tiene su fundamento en las Escrituras 
hebreas. El Antiguo Testamento contiene en esencia el grandioso 
propósito de Dios en la historia y redención de la humanidad. Un 
propósito que no solo parte de Cristo, sino que es su verdadero 
centro y razón de ser. El testimonio de las Escrituras en relación 
a Cristo es la razón última de que fuera escrito, por lo que es 
totalmente apropiado resaltar y enfatizar esa realidad tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo Testamento.

Clowney resalta la importancia de incluir una aplicación 
concreta en todo sermón, de forma tal que Cristo sea 
presentado tanto por lo que dice, como por lo que la revelación 
enseña sobre su persona a la luz del texto bíblico, con énfasis 
muy especial en su aplicación a la vida del creyente.

SERIE
ÁGORA

SERIE
ÁGORA

TEMÁTICA
VIDA CRISTIANA

TEMÁTICA
DOCTRINA / TEOLOGÍA

PÁGINAS
264

PÁGINAS
580

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788494448591

ISBN
9788494605857

PRECIO 
18€

PRECIO 
22€

Ted Turnau Edmund P. Clowney

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

 CON PREGUNTAS
  PARA DEBATIR
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TEMÁTICA
ARTE, BIOGRAFÍA E HISTORIA

TEMÁTICA
EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA

TEMÁTICA
VIDA CRISTIANA

TEMÁTICA
EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA

SERIE
BÁSICOS

SERIE
BÁSICOS

SERIE
BÁSICOS

SERIE
BÁSICOS

Poesía y narrativa  
contemporáneas

Cosmovisión cristiana  
y justicia social

Vocación, trabajo 
y ministerio

Encontrar sentido 
en medio de lo absurdo

Premios del Certamen González-Waris

Rolando González y Tuula Waris 
fueron dos jóvenes estudiantes 
cuyo compromiso con el Señor y 
la dedicación a su Obra resultaron 
siempre un motivo de inspiración. 
Ellos partieron para estar con el 
Señor en la primavera de 1983, 
como consecuencia de un grave 
accidente ocurrido el último día de un 
campamento de los GBU. Pero esta 
ausencia física ha hecho germinar 
una semilla que ellos habían plantado 
con valentía: su precioso CELO 
EVANGELÍSTICO.

En este número especial de Básicos 
Andamio publicamos los trabajos 
premiados en el período 2010-2015. 
Nuestro deseo es que estos trabajos 
puedan ser de inspiración para 
todos aquellos que los lean.

Hoy se busca la verdad, pero con 
un concepto de éxito muy distinto 
al de otros tiempos. La ciencia 
domina los modos de conocimiento, 
teniendo otras áreas de investigación 
que amoldarse a una novel 
ecología académica. Así, lo que 
durante mucho tiempo fue el gran 
interrogante, esto es, el significado 
de lo humano; hoy día apenas tiene 
cabida en el mundo académico, 
porque parece no haber manera de 
determinar si la respuesta que se 
propone es o no la adecuada.

Las grandes cuestiones de siempre 
siguen ahí: ¿tiene sentido la vida 
humana? ¿Qué decir del sufrimiento 
y de la muerte? ¿Somos los seres 
humanos algo más que materia?

Uno de los grandes peligros 
que corremos los cristianos es 
compartimentalizar nuestras vidas, 
haciendo que parezca que Dios está 
interesado únicamente en algunas 
áreas, en algunas actividades o en 
algunos días de la semana.

Nuestro trabajo, sea cual sea, 
y el mundo laboral en general, 
no pueden quedar al margen de 
Dios, sino al contrario, debemos 
desarrollar una visión clara de que 
ahí también estamos sirviendo al 
Señor. ¿Te imaginas el impacto que 
puedes tener si todo lo que haces 
en tu día a día lo hicieses como para 
el Señor?

En medio de una Europa y España 
fuertemente secularizada, con 
potentes movimientos laicistas, 
nuevos ateísmos, en un contexto 
posmodernista y combinado todo 
ello con una religiosidad tradicional 
minoritaria pero con influencia, la 
tarea de reflexionar, formarnos 
y desarrollar una defensa del 
evangelio que sea pertinente, 
se convierte en un desafiante 
estímulo.

Los dos trabajos que presentamos 
en este número de Básicos Andamio 
responden a ese desafío. Ambos 
fueron presentados en el marco de 
dos Fórum de Apologética.

PÁGINAS
116

PÁGINAS
128

PÁGINAS
92

PÁGINAS
76

TAMAÑO
13X19,5

TAMAÑO
13X19,5

TAMAÑO
13X19,5

TAMAÑO
13X19,5

ISBN
9788494523960

ISBN
9788494551178

ISBN
9788494551161

ISBN
9788494503276

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

VVAA 

N. T. Wright, John Warwick Montgomery,  
Mary Poplin, Ronald J. Sider

R. Paul Stevens

X. Manuel Suárez García 
y Emmanuel Buch
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TEMÁTICA
EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA

TEMÁTICA
EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA

TEMÁTICA
EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA

TEMÁTICA
EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA

SERIE
QUE NO PIENSEN POR TI

SERIE
QUE NO PIENSEN POR TI

SERIE
QUE NO PIENSEN POR TI

SERIE
QUE NO PIENSEN POR TI

¿Cómo puede Dios permitir  
el sufrimiento?

Crucifixión: ¿Un engaño  
para empezar una religión?

¿La ciencia niega a Dios?

La arrogancia del cristianismo:  
¿Jesús es el único camino?

La existencia del mal y del 
sufrimiento en el mundo es quizá 
la objeción más común para creer 
en Dios. Si Dios es a la vez bueno y 
todopoderoso, entonces el mal y el 
sufrimiento no existirían. El mundo 
está caracterizado por la violencia, 
el dolor y el sufrimiento, así que Dios 
—si existe— o no es bueno, o no tiene 
poder ilimitado.

Este material no es una respuesta 
exhaustiva, pero aborda de forma 
razonada y honesta algunas de las 
preguntas difíciles que se plantean a 
menudo. Están escritos pensando en 
personas de todo tipo de trasfondo y 
pensamiento, creyentes o no, así que 
son perfectos para regalar a quien 
quieras.

Jesús había sido rechazado por la 
sociedad, traicionado y negado por sus 
propios seguidores, ridiculizado por 
sus enemigos y, al final, abandonado 
por todos excepto su madre y unos 
pocos amigos. Sufrió una de las formas 
de ejecución más brutales jamás 
concebidas. Él murió de forma trágica 
y prematura, una figura patética y 
sola en una cruz; aun así Jesús tiene 
millones de seguidores más que ningún 
otro, vivo o muerto.

Este material no es una respuesta 
exhaustiva, pero aborda de forma 
razonada y honesta algunas de las 
preguntas difíciles que se plantean a 
menudo. Están escritos pensando en 
personas de todo tipo de trasfondo y 
pensamiento, creyentes o no.

Quiero sugerir que si nos acercamos a 
la ciencia con una mente más abierta 
y de una forma más objetiva, es decir 
si la entendemos como un sistema a 
través del cual observamos el mundo, 
formulamos hipótesis acerca de lo 
que observamos y probamos dichas 
hipótesis, entonces en el proceso 
científico no hay nada que nos 
predisponga para no creer en el Dios 
cristiano.

Este material no es una respuesta 
exhaustiva, pero aborda de forma 
razonada y honesta algunas de las 
preguntas difíciles que se plantean a 
menudo. Están escritos pensando en 
personas de todo tipo de trasfondo y 
pensamiento, creyentes o no, así que 
son perfectos para regalar a quien 
quieras.

La afirmación central del cristianismo 
es que Dios en una acción única ha 
visitado nuestro planeta en la forma 
de Jesús de Nazaret, y que mediante 
sus enseñanzas, carácter, vida, 
declaraciones, milagros, muerte y 
resurrección, Jesús se ha establecido 
como la revelación definitiva de Dios 
y el único camino para que podamos 
reconciliarnos con Dios para siempre.

Este material no es una respuesta 
exhaustiva, pero aborda de forma 
razonada y honesta algunas de las 
preguntas difíciles que se plantean a 
menudo. Están escritos pensando en 
personas de todo tipo de trasfondo y 
pensamiento, creyentes o no, así que 
son perfectos para regalar a quien 
quieras.

PÁGINAS
40

PÁGINAS
32

PÁGINAS
32

PÁGINAS
38

TAMAÑO
10,5X15

TAMAÑO
10,5X15

TAMAÑO
10,5X15

TAMAÑO
10,5X15

ISBN
9788494408199

ISBN
9788494434419

ISBN
9788494434433

ISBN
9788494434426

PRECIO 
3€

PRECIO 
3€

PRECIO 
3€

PRECIO 
3€

Richard Cunningham

Richard Cunningham

Andrew Sach

Richard Cunningham
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El Espíritu Santo

El Espíritu Santo, una vez olvidado, se ha “vuelto a descubrir” 
en el siglo XXI, ¿o no? Sinclair Ferguson cree que deberíamos 
reformular de nuevo esta afirmación común: “Aunque su obra se 
ha reconocido, el Espíritu mismo sigue siendo hoy un aspecto 
anónimo y sin rostro del ser divino para muchos cristianos”. Con 
el fin de restablecer el equilibrio, Ferguson busca recuperar por 
completo el quién del Espíritu así como el qué y el cómo, en la 
misma medida.

El estudio de Ferguson está arraigado en la historia bíblica del 
Espíritu en la creación y en la redención, e impulsado por ella. 
De principio a fin demuestra ser absolutamente conocedor de 
la teología histórica que la iglesia mantiene con respecto al 
Espíritu, a la vez que está familiarizado con la amplia variedad 
de cristianos contemporáneos que han explorado la doctrina del 
Espíritu Santo.

Se hace un estudio de las cuestiones fundamentales y se 
aclaran estas. Se escudriñan las preguntas difíciles y se les 
da respuesta. Cada página irradia claridad y un profundo 
conocimiento. Cristianos de todos los trasfondos teológicos 
pueden aprender mucho de este enfoque amplio de la doctrina 
del Espíritu Santo.

TEMÁTICA
DOCTRINA / TEOLOGÍA

SERIE
BIBLIOTECA JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ

PÁGINAS
 296

TAMAÑO
15X23

ISBN
9788494503252

PRECIO 
16€

Sinclair B. Ferguson

Disparando contra Dios

Por qué los nuevos ateos 
no dan en el blanco

El ateísmo está en auge en el mundo occidental y su enemigo es 
Dios. Los “nuevos ateos” afirman que la religión “es peligrosa”, 
que “mata” o que “lo envenena todo”. Y si la religión es el 
problema del mundo, la respuesta es simple: deshagámonos de 
ella.

¿Pero las cosas realmente son así de simples? John Lennox se 
enfrenta a autores como Richard Dawkins, Stephen Hawking, 
Christopher Hitchens y Daniel Dennett, y resalta las falacias 
de sus planteamientos, argumentando que su metodología 
irracional y poco científica los hace culpables de la misma 
necedad obstinada de la que ellos acusan a los religiosos 
dogmáticos.

Disparando contra Dios, un libro académico y que abarca 
aspectos muy diversos, contiene golpes certeros que debilitan 
al rival. También expone nuevas ideas sobre la naturaleza de 
Dios y el cristianismo que harán reflexionar tanto a los mejores 
amigos como a los peores enemigos de los nuevos ateos.

TEMÁTICA
EVANGELIZACIÓN Y APOLOGÉTICA

PÁGINAS
 396

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788494503245

PRECIO 
17€

John C. Lennox

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK
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Efesios

En este volumen, Clinton Arnold resalta cuatro temas que 
surgen de la epístola de Pablo a los efesios: (1) el poder superior 
de Dios sobre los poderes espirituales enemigos; (2) la unidad 
de judíos y gentiles por medio de Jesucristo; (3) la exhortación 
a los creyentes gentiles a vivir vidas santas ante Dios; y (4) la 
necesidad de los creyentes de comprender en profundidad su 
nueva identidad en Cristo Jesús. Entretejido entre la teología 
de Pablo encontramos una constante alabanza y adoración a 
la gloria de Dios con la insistencia de que tal alabanza debería 
ser también nuestra respuesta. Atendiendo a los temas que 
siguen saliendo a la superficie en la iglesia de hoy en día, el 
comentario ofrece a pastores, estudiantes y profesores un 
recurso centrado para leer Efesios.

SERIE
COMENTARIO EXEGÉTICO-PRÁCTICO  
DEL NUEVO TESTAMENTO

TEMÁTICA
COMENTARIOS BÍBLICOS 
NUEVO TESTAMENTO

PÁGINAS
524

TAMAÑO
18,5X24 TAPA DURA

ISBN
9788494551147

PRECIO 
40€

Amordazando a Dios

El cristianismo frente al pluralismo

En Amordazando a Dios, el profesor Donald A. Carson ayuda 
a los evangélicos a responder con claridad y fundamento a la 
pregunta: “¿Es Jesús el único camino a Dios?”. Este libro afirma 
lo profundamente necesario que es el mensaje exclusivo del 
evangelio para la comunidad mundial cada vez más pluralista.

La mayoría de escritos recientes acerca del pluralismo religioso 
se centran en aspectos específicos de la cuestión: los cambios 
en el pensamiento y en la interpretación, la creciente diversidad 
cultural y racial en las naciones occidentales, la tensión entre 
el pensamiento evangélico y la vida, y otros temas relacionados 
con todo esto. En cambio, Amordazando a Dios nos ofrece una 
mirada en profundidad al cuadro completo. Nos muestra cómo 
las muchas ramificaciones del pluralismo forman todas ellas 
parte de un todo, y después nos plantea una respuesta cristiana 
sistemática.

TEMÁTICA
DOCTRINA/TEOLOGÍA

PÁGINAS
740

TAMAÑO
15X23

ISBN
9788494434464

PRECIO 
20€

Clinton E. Arnold Donald A. Carson

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

 REEDICIÓN 
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Luz en la oscuridad

Descubre la Navidad como nunca  
antes la habías visto

Una pareja sin hijos de una pequeña ciudad. Una chica pobre 
comprometida con un carpintero. Algunos pastores durmiendo a 
la intemperie en las montañas.

Las vidas de estas personas aparentemente sin importancia 
cambiaron para siempre, cuando un evento predicho mucho 
antes es revelado de manera impactante por unos visitantes 
aterradores. Descubre la primera Navidad como nunca antes la 
habías visto; ¡sé testigo del amanecer de la Luz en la Oscuridad!

SERIE
YAM!

PÁGINAS
48

TAMAÑO
17X26

ISBN
9788494523984

PRECIO 
5€

Libreta “Futuro”

Cuando estamos leyendo, siempre nos va bien tener a mano 
algo donde apuntar ideas. Cuando empezamos el año, siempre 
apetece ponerse a escribir. Por eso, hemos pensado que en 
And no podía faltar una libreta, que además nos recuerde que 
“tenemos que vivir para el futuro”.

Y es que en el futuro habrá relaciones reales, con los demás 
y con Dios, así que esas relaciones tienen importancia ahora 
mismo. Esta perspectiva cambia por completo la forma en que 
deberíamos vivir ahora. Tener esta esperanza debería llevarnos a 
involucrarnos más en este mundo y a disfrutarlo aún más.

TEMÁTICA
AND

PÁGINAS
-

TAMAÑO
14,8X21

ISBN
-

PRECIO 
6€
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Por amor a Dios I

Esta mañana con Dios I-IV Más preciosa que el oro

Por amor a Dios II

Devocional para apasionarnos por la Palabra

Guía devocional sistemática Lee la Biblia en uno o dos años

Devocional para apasionarnos por la Palabra

Como su volumen 
complementario, Por 
amor a Dios Volumen II, 
este devocional contiene 
un plan diario sistemático 
de lectura para los 365 
días del año, basado en el 
programa de lectura de la 
Biblia de McCheyne.

Esta es una guía 
devocional única y diaria 
que te hace estudiar 
la Biblia misma. Antes 
de cuatro años habrás 
dominado una técnica 
que durará toda la vida, 
ya que permite el gozo 
del descubrimiento 
independiente.

El Plan McCheyne de 
lectura de la Biblia te 
guiará a través del Nuevo 
Testamento y de los 
Salmos dos veces, y el 
resto de la Biblia en una 
única lectura a lo largo 
de un año. En el caso de 
que te resulte demasiado 
para un solo año, se 
puede ampliar el tiempo 
a dos años leyendo dos 
pasajes cada día, en vez 
de los cuatro señalados.

En un esfuerzo por 
ayudar a conservar el 
pensamiento y el estilo de 
vida bíblico, D. A. Carson 
ha añadido comentarios 
que fomentan la 
meditación y la reflexión 
sobre los pasajes para 
cada día. 

PÁGINAS
400

PÁGINAS
176, 158, 150, 200

PÁGINAS
32

PÁGINAS
404

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
13X20

TAMAÑO
11X20

TAMAÑO
15X23

ISBN
9788415189893

ISBN
-

ISBN
9781234567897

ISBN
9788494284588

PRECIO 
18€

PRECIO 
7€ cada uno

PRECIO 
1€

PRECIO 
18€

Donald A. Carson

Robert Murray McCheyne

Donald A. Carson

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK
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Transmisión de valores 
desde la educación emocional

El matrimonio,  
un camino para dos

La familia, un lugar de sanidad  
y crecimiento

¡Papás ayudadme!

Desarrollando el arte de vivir en pareja

Trastornos que se pueden evitar 
desde la educación emocional

El lector de esta obra 
encontrará un libro sobre 
la educación en valores, 
sobre la manera de 
acompañar y asegurar 
a nuestros hijos en el 
camino que compartimos 
con ellos hasta que 
puedan enfrentar y 
afrontar por sí mismos la 
tarea de vivir.

Este libro es importante 
porque el matrimonio es 
importante, aunque la 
gente piense lo contrario. 
Es una ayuda tanto para 
los recién casados, que 
deben iniciarse en este 
aprendizaje, como para 
los experimentados a los 
que quizá la rutina les 
ahoga.

En este libro se dan 
las pautas innegables 
para que la familia 
tenga la capacidad 
de autoevaluarse, ser 
crítica consigo misma y 
busque las soluciones; 
no en el lamento de lo 
que no se posee, sino en 
la motivación de que el 
futuro puede ser distinto, 
cambiante y sanador.

Pretende ser una ruta 
hacia la reflexión de 
situaciones difíciles que 
en algunas ocasiones se 
observan en la vida de 
adolescentes y jóvenes. 

PÁGINAS
294

PÁGINAS
276

PÁGINAS
244

PÁGINAS
190

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

ISBN
9788496551107

ISBN
9788492836598

ISBN
9788415189961

ISBN
9788496551329

PRECIO 
17€

PRECIO 
15€

PRECIO 
14€

PRECIO 
16€

Ester Martínez

Josep Araguàs Josep Araguàs

Ester Martínez

Ed
uc

ac
ió

n 
y 

fa
m

ili
a

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

Andamio_CatalogoGeneral_2017.indd   19 20/6/17   12:15



20

Vida Cristiana y Fam
ilia

Familias creativas y eficaces

Al rescate de padres  
de adolescentes

Desde que soy 
abuela, ya no 
me pinto los 
labios

Cuando  
la familia
ya no es 
perfecta

Cicatrices  
en nuestras
familias

Educar a adolescentes  
sin morir en el intento

Consejos de un terapeuta familiar  
para el día a día

Una guía para los 
abuelos de hoy

Vida después de la 
muerte de un hijo

Este libro quiere 
conocer a la familia y 
sus dinámicas, ofrecer 
recursos y encontrar 
soluciones a los 
problemas habituales 
que se plantean dentro 
de ellas en el día a día. 
Encontrarás ideas, 
recursos y herramientas 
para tratar con tus 
pensamientos, con 
tus emociones y en las 
relaciones con los demás.

Es la continuación de 
Educar a adolescentes 
sin morir en el intento, 
pero con una perspectiva 
distinta. En este segundo 
libro, ofrece soluciones 
creativas a los retos y 
problemáticas a las que 
se enfrentan diariamente 
los adolescentes y su 
entorno más cercano.

Recuerda que ser 
abuelo/a no es el final 
de tus días, es quizás 
el principio de algo 
maravilloso...

El objetivo final es 
profundizar en el 
entendimiento de lo que 
significa ser padre o 
madre. Esencialmente, 
llegar a una entrega 
abnegada y sacrificada...

Frente a una de las 
tragedias más terribles 
que pueden sufrir  
unos padres como es la 
pérdida de un hijo o una 
hija, ¿cómo continuar 
viviendo?...

MÁS SOBRE ESTE LIBRO  
EN LA PÁG. 6

MÁS SOBRE ESTE LIBRO  
EN LA PÁG. 7

MÁS SOBRE ESTE LIBRO  
EN LA PÁG. 7

Se adentra en lo que 
significa la psicología 
del adolescente y 
aporta las herramientas 
fundamentales para una 
correcta relación como 
adultos con ellos.

PÁGINAS
216

PÁGINAS
256

PÁGINAS
240

PÁGINAS
300

PÁGINAS
272 

PÁGINAS
264

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

ISBN
9788415189275

ISBN
9788415189626

ISBN
9788494551154

ISBN
9788494523939

ISBN
9788494646386

ISBN
9788415189596

PRECIO 
16€

PRECIO 
16€

PRECIO 
14€

PRECIO 
15€

PRECIO 
14€

PRECIO 
16€

Esteban Figueirido

Lidia Martín Torralba Ester Martínez  
y Cesca Planagumà

Josep Araguàs Lidia Martín Torralba

Lidia Martín Torralba

Educación y fam
ilia

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK
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Por fin es lunes

Esto es vida Dios, tú y tu trabajo

Cristianos superocupados

Ministerio en el lugar de trabajo

Decisiones que funcionan 
para gente que trabaja

Cómo encajar cada pieza en su lugar

Organiza tu vida. 
¡No dejes que ella te organice a ti!

Este libro 
eminentemente 
práctico nos descubre 
cómo afrontar nuestro 
tiempo en el trabajo, 
ayudándonos a ver 
nuestra profesión, a 
nuestros compañeros y 
a nuestros jefes como 
Dios lo haría.

Vivimos vidas 
ajetreadas, con 
múltiples demandas, 
exigencias y 
obligaciones. Ante 
un panorama así, 
debemos ser reflexivos 
y estratégicos en el uso 
de nuestro tiempo para 
poder asumir todas 
las responsabilidades 
profesionales y vitales 
de una forma sosegada, 
tranquila y con sentido.

Con una enseñanza 
bíblica apasionada y 
recurriendo a una gran 
variedad de historias 
reales, nos muestra 
cómo el trabajo fue 
parte del plan de 
Dios, dándonos la 
oportunidad también a 
nosotros de hacer una 
contribución creativa a 
este mundo. 

La ‘esclavitud’ moderna 
suele tener su origen 
en una confusión de 
valores. Si de verdad 
queremos ser libres, 
será imperativo 
replantearnos 
nuestros objetivos a 
la luz de la Palabra 
de Dios. Gestionar 
bien el tiempo es una 
indudable prioridad.

PÁGINAS
262 

PÁGINAS
291

PÁGINAS
215

PÁGINAS
220

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788496551480

ISBN
9788492836727

ISBN
9788415189060

ISBN
9788415189879

PRECIO 
16€

PRECIO 
17€

PRECIO 
15€

PRECIO 
14€

Mark Greene

Paul Valler Ian Coffey

Tim Chester

Ex
ce
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 tr
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o
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Vida Cristiana y Fam
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Y tú, de mayor, 
¿qué quieres ser? 40 días

Luz en la oscuridad

25 claves para acceder al mundo laboral Revoluciona tu relación con Dios

Descubre la Navidad como nunca 
antes la habías visto

Este libro habla de 
nuestros miedos, de 
nuestros valores, de 
nuestra valentía para 
afrontar los retos con 
ilusión, de cómo poder 
descubrir nuestra 
auténtica identidad y ser 
personas significativas 
y relevantes en esta 
sociedad del siglo XXI que 
nos ha tocado vivir.

Después de 40 días 
escuchando su voz, 
tu relación con él será 
renovada, no, mejor 
dicho, revolucionada, 
sin importar cómo 
empezaste. Dios te 
lo garantiza. Nadie 
puede escuchar su voz 
y quedarse igual. Este 
libro tiene el objetivo de 
revolucionar tu vida. ¿Te 
atreves?

Una pareja sin hijos de 
una pequeña ciudad. 
Una chica pobre 
comprometida con un 
carpintero. Algunos 
pastores durmiendo 
a la intemperie en las 
montañas.

Las vidas de estas 
personas aparentemente 
sin importancia 
cambiaron para siempre, 
cuando un evento 
predicho mucho antes... 

PÁGINAS
168

PÁGINAS
420

PÁGINAS
48

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
17X26

ISBN
9788467618877

ISBN
9788415189787

ISBN
9788494523984

PRECIO 
15€

PRECIO 
12€

PRECIO 
5€

David Ortega Giles Davis

Excelencia y trabajo —
 Yam

!

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK
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¿Me quiero o no me quiero?

¡Tiempo libre! ¡De fiesta!

Sin temor

Pasos para una autoestima sana 

¿Lo disfrutas? + Q música y baile

Enfréntate a tus miedos

Este libro te ayudará 
a conocerte mejor, a 
mejorar tu autoestima, 
a resolver problemas 
que puedas tener, tanto 
a nivel emocional o de 
relaciones y como no, te 
dará sugerencias para 
ayudar a otros.

¿En qué invierten los 
jóvenes su tiempo libre? 
Este libro analiza las 
alternativas de ocio por 
las que suelen optar y 
las consecuencias que 
esto trae.

Si vas de fiesta debes 
saber que no es oro 
todo lo que reluce, 
ni plata todo lo que 
oscurece. Este libro 
te ayudará a poner en 
evidencia lo que ves 
como lo que no ves, 
cada vez que piensas 
en salir.

Reconocer el miedo 
es el primer paso para 
ser valientes. José fue 
alguien que pudo ser un 
perfecto cobarde, lleno 
de inseguridad y de 
miedos. Sin embargo, 
aunque tuvo que pasar 
por momentos de 
mucho temor, demostró 
valentía.

PÁGINAS
74

PÁGINAS
118

PÁGINAS
167

PÁGINAS
112

TAMAÑO
11X17

TAMAÑO
11X17

TAMAÑO
11X17

TAMAÑO
11X17

ISBN
9788496551688

ISBN
9788492836796

ISBN
9788496551299

ISBN
9788415189794

PRECIO 
6€

PRECIO 
6€

PRECIO 
8€

PRECIO 
6€

Esteban Figueirido

Eva López Enrique Solana

Esteban Figueirido

Ya
m

!

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK
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Vida Cristiana y Fam
ilia

Alegría indestructible

Cristianismo básico

¡No tengo tiempo  
para orar!

Dioses que fallan

Así leo la Biblia

El aguijón en la carne

Aspectos de nuestra 
guerra espiritual

El Dios pródigo

Dónde está nuestra seguridad

Quién es Jesús 
y qué significa conocerlo

Cómo disfrutar de la presencia  
de Dios siempre

Las promesas vacías del dinero, 
el sexo y el poder, y la única 
esperanza verdadera

Cómo formar maestros  
de la Palabra

Encontrando fuerzas y esperanza 
en medio del sufrimiento

El redescubrimiento de la esencia 
de la fe cristiana

Todo lo que Dios ha creado tiene que ver 
con su gloria. Lo que el hombre anhela 
en lo más íntimo de su corazón y lo que 
el cielo y la tierra tienen de significado 
más profundo se resume, en la gloria 
de Dios. El universo fue hecho para 
reflejarla, y nosotros fuimos hechos 
para verla y saborearla.

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.

“Me cuesta muchísimo detenerme para 
escuchar a Dios y dejarme guiar. Pero 
el Espíritu Santo me dio una indicación 
muy directa: ‘debes explorar y practicar 
la oración hasta llegar a entenderla’. 
Obedecí e hice algo absolutamente 
decisivo: Oré”. Bill Hybels

Nos muestra cómo una comprensión 
acertada de la Biblia revela la cruda 
verdad sobre los ideales de nuestra 
sociedad y de nuestros propios 
corazones. Un mensaje poderoso que 
llega en un momento crucial, tanto para 
los creyentes como para los escépticos.

Tres grandes maestros de la Biblia, 
escritores y conferenciantes 
reconocidos internacionalmente, te 
enseñan cómo escuchar a Dios a través 
de la Palabra. Sus métodos de estudio, 
modelos de exposición bíblica y 
testimonios personales transformarán 
tu lectura de la Biblia.

De forma humilde pero sabia, Pablo 
Martínez nos conduce más allá de 
los porqués del sufrimiento, para 
acercarnos a la puerta de la esperanza, 
allí donde uno encuentra fuerzas 
renovadas. 

Cada creyente necesita entender las 
implicaciones de la guerra espiritual en 
la que inevitablemente está involucrado. 
Este libro nos ayuda a conocerlas 
mediante el estudio de cuatro temas: 
Nuestra posición en Cristo, nuestro 
enemigo y el mundo, el diablo y el 
creyente, y el ministerio de liberación.

Esta parábola es de las más conocidas, 
pero también de las menos comprendidas. 
Con esta historia, Jesús nos muestra al 
Dios que lo gastó todo, y que no es otra 
cosa sino pródigo con nosotros. La gracia 
desmesurada de Dios es nuestra mayor 
esperanza, una experiencia que transforma 
vidas y el tema principal de este libro.
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El discípulo radical

Sed de Dios

El Gran Abismo

Hambre de Dios

El héroe común

Haz que tu vida  
funcione

El significado  
del matrimonio

Integridad

Aspectos del discipulado  
que con frecuencia se descuidan

Meditaciones de un hedonista 
cristiano

La separación entre lo sagrado  
y lo secular: el mayor desafío  
que enfrenta la iglesia

Cómo desear a Dios por medio  
de la oración y el ayuno

Vivir la cruz y la resurrección

Aplicando Proverbios  
en tu día a día

Enfrentando las dificultades  
del compromiso con la sabiduría 
de Dios

Liderando bajo la mirada de Dios

El discípulo radical 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.

Un libro esencial acerca del gozo en Dios. 
Este gozo centrado en Dios es avivado 
por la adoración, la oración y la Biblia, y 
se convierte sobre los demás a través del 
servicio de la misión. Cuando practicamos 
este “Hedonismo cristiano”, somos 
conscientes de nuestro destino: Glorificar 
a Dios disfando de Él eternamente.

¿Cómo es que un 50 por ciento de los 
creyentes afirman no haber oído nunca 
un sermón sobre la ética en el trabajo? El 
antídoto es una comprensión renovada del 
verdadero carácter y propósitos de Dios en 
Cristo, y la constancia en la aplicación de 
esa comprensión a todas las áreas de la 
vida cristiana.

Nuestros apetitos dictan la dirección de 
nuestras vidas; ya sean los anhelos de 
nuestro estómago, el deseo apasionado 
por las posesiones o el poder, o nuestro 
amor espiritual por Dios. Para el cristiano, 
ese anhelo puede ser un archienemigo, 
mientras que nuestra hambre de Dios, y 
solo de Él, es lo único que nos da la victoria.

¿Cómo debemos vivir? ¿Qué 
implicaciones tiene ser cristiano en la 
vida cotidiana? La cruz y la resurrección 
proveen el modelo para el discipulado, 
llamando a los cristianos a una nueva 
manera de vivir, con valores y esperanzas 
diferentes. Lúcido, apasionante y 
práctico, va directo al corazón.

Cambiarás tu forma de entender y ver 
la vida, intentando buscar sabiduría 
para hacer que tu vida funcione. 
Escrito en lenguaje sencillo y claro. Con 
ilustraciones reales que el autor quiere 
compartir contigo. Descubre cómo el 
libro de Proverbios puede impactar en 
tu vida de manera asombrosa.

Muestran que el matrimonio es una 
relación gloriosa, pero también 
incomprensible y misteriosa. Ofrece 
instrucciones sobre cómo tener 
un matrimonio exitoso, y es una 
lectura esencial para cualquiera que 
quiera conocer a Dios y amar más 
profundamente en esta vida.

Jonathan Lamb examina pasajes 
clave de 2ª Corintios, los intercala 
con ejemplos de la vida cotidiana y 
extrae lecciones útiles para todos los 
cristianos y en especial, para los que 
ejercen roles de liderazgo.
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Vida Cristiana y Fam
ilia

La gracia de dar

Sobre la Roca

La lucha

Tu dinero cuenta

Madurando bajo 
presión

Tú puedes cambiar

Vivir en libertad

Un llamamiento a la 
renovación espiritual

Los 10 principios

Cómo crecer en la vida cristiana

Un manual práctico para la vida 
cristiana

La dirección de Dios para dar, 
ahorrar, gastar, invertir  
y vivir sin deudas

Confiando en Dios aun cuando  
las cosas van mal

Conoce el poder transformador 
de Dios

Cómo identificar las cargas  
innecesarias de la vida

Las prioridades de Pablo  
y sus oraciones

Un pequeño estudio sobre la mayordomía 
del dinero, basado en 2ª Corintios. 
Cuando consideramos la idea de dar para 
nuestras iglesias locales, para la misión, 
para diferentes proyectos, para amigos 
que están pasando necesidad, ¿cómo 
decidimos qué cantidad dar? ¿Y con qué 
espíritu damos?

Desarrolla los tres conceptos más 
importantes en el discipulado: cómo llegar 
a ser cristiano, qué creemos y cómo crecer 
en la vida cristiana. John Stott responde 
con sabiduría a las preguntas que todos nos 
hemos hecho alguna vez, invitándonos en 
cada estudio a crecer y a construir nuestra 
vida sobre el fundamento, que es Cristo.

Experimentamos luchas continuas durante 
toda nuestra vida: fe, oración, tentación, la 
guía de Dios, estudio bíblico, compañerismo 
y trabajo. Este libro le ofrece al nuevo 
creyente los primeros pasos sólidos, y para 
creyentes maduros les brinda nuevas y 
penetrantes observaciones de las luchas, 
gozos y libertad que tenemos en Cristo.

Tanto si te cuesta llegar a fin de mes, 
como si no sabes qué hacer con tu dinero, 
este libro te ofrece una clara visión de 
lo que Dios quiere que sepas sobre la 
administración de tus finanzas. Principios 
bíblicos sobre la gestión del dinero, para 
alcanzar el equilibrio en tu economía y 
disfrutar de una buena salud financiera.

Todos hemos sentido dolor y 
decepción. Y en esos momentos tal 
vez hayamos cuestionado nuestra fe, 
preguntándonos por qué Dios permite 
el mal y lo sentimos muy lejano. ¿Nos 
invade la amargura o encontramos 
fuerzas en Dios para seguir adelante? 
¿Nos refugiamos en Él?

Este es un libro dedicado por entero a la 
esperanza que hay en Jesús, esperanza 
de perdón y también esperanza de 
cambio. Tim Chester anima a que se 
trabajen los aspectos de la vida que 
son un problema. Y para ello propone 
un verdadero “proyecto de cambio”. 

Muchos de nosotros vamos cargados 
con un pesado equipaje emocional. Esto 
no tiene por qué ser así, ya que Jesús 
dice: “Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados”. Podemos abrir 
la mochila de nuestra vida y dirigirnos 
a Jesús con nuestra carga. Jesús 
promete: “yo os haré descansar”.

Dios no exige más programas frenéticos 
o mayor estímulo emocional; “Dios 
quiere que su pueblo le conozca 
más íntimamente”, dice el autor. Un 
llamamiento a la renovación espiritual 
extrae de la epístolas las lecciones 
aprendidas en la “escuela de la oración” 
de Pablo.
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Vivir en un mundo 
creado

La creación es un elemento que 
estructura el conjunto de lo que la 
Biblia enseña sobre Dios, el mundo y el 
hombre. Por esto, es fundamental tener 
una buena comprensión de ella, no 
solo para entender de donde venimos, 
sino para vivir de acuerdo a lo que esto 
supone. 
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Cita
Dioses que fallan
Tim Keller

“El camino hacia 
delante, el que 
nos saca de la 
desesperación, 
consiste en discernir 
los ídolos de nuestro 
corazón y de nuestra 
cultura. 
Pero eso no bastará. 
La única manera 
de librarnos de la 
influencia destructiva 
de los dioses falsos 
es volvernos al único 
verdadero”
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Evangelización y Apologética

¿Qué tipo de Dios…?

Autoolvido Cómo compartir tu fe

¿Qué tipo de esperanza…?

Respuestas a 10 de las acusaciones 
más comunes

El camino de la verdadera libertad

Por qué Jesús lo cambia todo

Este libro empezó como 
una serie de charlas 
que el autor dio en 
diversas universidades. 
A aquellos temas, se 
fueron sumando otras 
cuestiones y preguntas. 
Y el producto final es un 
esfuerzo por responder 
a preguntas reales, a 
veces difíciles, de una 
forma razonada y a la vez 
sincera.

Una persona humilde 
según el evangelio no es 
una persona que se odia a 
sí misma, ni una persona 
orgullosa de ser lo que 
es. Una persona humilde 
según el evangelio es 
una persona que no 
piensa en sí misma. Una 
persona que practica el 
autoolvido. Y esa libertad 
puede ser tuya... 

En este libro práctico 
y realista, Little ofrece 
ejemplos de la vida 
cotidiana y consejos 
útiles para gente normal 
que quiere compartir el 
mensaje extraordinario 
del evangelio. Más 
relevante que nunca, es 
uno de los recursos más 
probados y fiables para 
compartir tu fe.

En este libro, Michael 
Ots echa un vistazo 
a lo que la Biblia dice 
sobre la esperanza, y 
no solo descubre que la 
esperanza es posible en 
esta vida, sino también 
en la siguiente. Lejos de 
ser demasiado bueno 
para ser verdad, es tan 
bueno porque es verdad.
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Cómo dirigir un estudio bíblico 
para buscadores

Jesús
Personas que se encontraron 
con Jesús

Cómo hablar de Jesús  
sin sonar religioso

Guía para descubrir a Jesús 
en el Evangelio de Juan

7 estudios bíblicos

Has estado hablando con 
unos amigos o con tus 
compañeros de trabajo 
sobre Dios y te han 
dicho que les gustaría 
saber más; que están 
buscando respuestas a 
sus preguntas, que están 
buscando algo que tenga 
sentido, algo que les 
llene… ¿Qué vas a hacer 
ahora? 

¡Empieza un estudio 
bíblico para buscadores!

Esta guía nos acerca a 
siete episodios de la vida 
de Jesús con el objetivo 
de descubrir quién era, 
cómo era, qué enseñaba 
y qué hacía. Está escrita 
para aquellas personas 
que se hagan preguntas 
sobre Jesús, que quieran 
respuestas serias y estén 
dispuestas a descubrir 
cómo era Él realmente.

En esta guía de estudios 
se ve que Jesús se 
encuentra con un 
poderoso oficial romano 
y con una viuda pobre... 
Se ve cómo se relaciona 
con un líder religioso que 
se cree perfecto y con 
una mujer que había sido 
prostituta... Se siguen 
las conversaciones y se 
descubre lo sorprendente 
e impactante que es 
encontrarse con Jesús.

¿Te cuesta hablar de 
tu fe? ¿Te da miedo 
quedarte sin palabras o 
equivocarte? Entonces, 
¡este libro es para 
ti! Rebecca Manley 
Pippert nos habla de 
su experiencia, y de 
cómo puedes vencer tus 
miedos y hablar del amor 
de Cristo a los que te 
rodean. Te propone una 
forma de acercarte a las 
personas y de hablar de 
Jesús realmente eficaz.
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Evangelización y Apologética

Facebook

Mi amig@ es homosexual Pureza auténtica

Experimento Marcos

Las redes sociales y el evangelio

Sexo, relaciones y Dios

Cómo puede el Evangelio de Marcos ayudarte  
a conocer a Jesús

Las redes sociales 
ofrecen muchos 
beneficios. Pero... 
¿qué pasa con los 
peligros? Imagen, 
identidad, idolatría y 
autopromoción. ¿Cómo 
ve Dios todo esto? Tim 
Chester nos lanza 
preguntas muy acertadas 
y nos ayuda a reflexionar 
sobre los retos que 
nos plantean las redes 
sociales.

Alex Tylee, cuenta en 
primera persona la lucha 
que supone para ella, 
querer seguir a Dios y 
su palabra cuando sin 
quererlo experimenta 
una atracción hacia otras 
mujeres. Un testimonio 
honesto, sensato y 
realista, sostenido 
sobre una sólida base 
bíblica aplicada a esta 
problemática.

Pureza auténtica te 
propondrá el reto 
de llevar una vida 
diferente.Te ayudará a 
no comprometer tu fe 
y a entusiasmarte con 
las posibilidades y la 
aventura de una vida 
mejor. Te animará a 
abrazar tu verdadera 
identidad en Cristo. 
Será una ayuda práctica 
cuando te enfrentes a 
situaciones reales.

Experimento Marcos 
es una manera distinta 
de adentrarse en el 
Evangelio de Marcos. Su 
objetivo es acercarnos 
a la persona de Jesús 
y a su ministerio con el 
fin de conocerle mejor, 
redescubrirle, amarle 
y disfrutar de él. El 
resultado fue la creación 
de una obra de teatro 
innovadora en la que se 
representa este evangelio 
de principio a fin.
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Pureza auténtica no es solo un libro 
para leer de forma individual, sino 
que también es un material que 
puedes usar en grupo.
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El corazón del cristianismo

El corazón del cristianismo
Edición del instructor

El corazón del cristianismo
Guía de estudio

El corazón del cristianismo
Cómo realizar el curso

Este libro es un apoyo 
adicional al curso El 
corazón del cristianismo. 
Ayudará a todos los que 
participaron, a consolidar 
lo aprendido y también es 
útil para usar de manera 
independiente para llegar 
a aquellos que prefieren 
no realizar el curso.

Es la guía de los 
instructores, contiene 
el material de la guía 
de los participantes; 
las respuestas de los 
estudios; y una sección 
que les servirá de apoyo 
para enseñar fielmente el 
Evangelio de Marcos.

Esta guía la usan los 
participantes del curso. 
Incluye una breve 
introducción del mismo, 
resúmenes de las charlas 
y los estudios semanales 
en los que se trabaja 
durante cada sesión y en 
sus casas.

En este libro se indica 
de qué consta el curso, 
cómo realizarlo, cuál 
es su estructura, 
cuánto dura y cuál es su 
objetivo. Contiene cada 
uno de los mensajes 
que se impartirán 
semanalmente el líder, 
y el método que debe 
utilizar para lograr su 
objetivo
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Evangelización y Apologética

Amarás a Dios  
con toda tu mente

El asombro del perdón

Asuntos de vida  
y muerte

Escándalo

Brillando  
como estrellas

Fuera del salero

Cómo comprender  
la misión

La esperanza  
tiene sus razones

Por qué no pensamos  
y por qué deberíamos hacerlo

La cruz y la resurrección de Jesús

El poder del evangelio  
en las universidades  
del mundo

Para servir al mundo

De todos los pueblos 
a todos los pueblos

La búsqueda de la satisfacción  
de nuestros deseos  
más profundos

La salud ha sustituido tanto al cielo 
como a la ética. El atletismo es la nueva 
forma del ascetismo. Se valora más el 
pensamiento positivo que la reflexión y 
la meditación. La experiencia humana 
con sus complejidades ricas, trágicas e 
irónicas, se ha reducido al relumbre del 
bienestar físico...

Explora cómo somos, para dejar al 
descubierto la necesidad que tenemos 
del perdón de Dios. Expone el evangelio 
con claridad, ejemplificando las verdades 
bíblicas con historias y personajes propios 
de la cultura contemporánea. Alumbrará 
a personas que conocen a Dios como 
Salvador y cambiará la vida de los que no.

Lo que la medicina puede hacer y lo 
que debería hacer o no hacer, afecta a 
nuestra vida, la de nuestra familia y a la 
sociedad. En este libro, el autor, explora 
cuestiones que giran en torno al inicio y 
el final de la vida, infertilidad, genética, 
aborto, eutanasia, teniendo en cuenta el 
pensamiento de la ética médica actual.

Nada es más central en la Biblia que la 
muerte y resurrección de Jesús. Resume 
las implicaciones de estos sucesos. Provee 
una explicación introductoria de la cruz y 
la resurrección, estudiando los escritos 
de algunos de los testigos. Pero, algunas 
personas, no pueden llegar a comprender 
estos hechos y les parece un escándalo.

Lindsay Brown introduce a los lectores 
en un singular viaje por todo el mundo, 
nos comparte historias de fe y coraje 
sobresalientes, cuyos protagonistas 
son estudiantes y graduados que viven 
en algunos de los contextos políticos y 
sociales más difíciles del mundo.

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.

Compartir las buenas nuevas, invitar 
a otros al gran banquete de Jesús: 
esto es lo que da sentido y dirección al 
Cuerpo de Cristo. 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.

Nos invita a explorar ese lugar entre la fe y 
la incredulidad, donde nuestras esperanzas 
y nuestras dudas se entremezclan. 
Partiendo de la visión de expertos como 
Albert Camus y C.S. Lewis, nos habla de su 
propia experiencia, del sentido último, el 
significado, el amor, la vida y la verdad, y de 
nuestra búsqueda de aliento y seguridad.
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Guía a las religiones  
del mundo

Las controversias  
de Jesús

Guía de estudio 
sobre el Compromiso 
de Ciudad del Cabo

Manual  
de evangelización 
para el siglo XXI

Historias extrañas 
sobre Jesús

Ocultismo

La razón de Dios

Por qué soy cristiano

Para el mundo al que servimos: 
El llamado a la Acción 
de Ciudad del Cabo

Guía para una siembra eficaz ¿Parapsicología o fraude?

Creer en una época  
de escepticismo

Guía concisa y útil que recoge las 
cuestiones básicas de las diferentes 
religiones del mundo. Ofrece una 
introducción a doce de las principales 
religiones del mundo. En esta guía también 
encontramos una breve descripción de 
dieciséis nuevos movimientos religiosos y 
religiones tribales o tradicionales.

Estudia las controversias de Cristo, con 
el propósito de aclarar las cuestiones 
debatidas y para demostrar que todavía 
tienen vigencia hoy. Si reunimos todas 
las verdades en que insistió Jesucristo 
en estas controversias, el resultado 
será una exposición bastante amplia de 
lo que significa la “fe evangélica”.

El propósito de esta “Guía de estudio” 
que os presentamos es facilitar la 
discusión de 34 grandes temas. Este no 
es un libro de lectura, sino un conjunto de 
aportaciones y preguntas que podemos 
hacernos para seguir avanzando, para 
alinear nuestras iglesias locales con esa 
misión que está en el corazón de Dios.

Intenta responder a cuestiones tales 
como: ¿Quién debe evangelizar? ¿Por 
qué muchos cristianos no evangelizan? 
¿Por qué debemos evangelizar? ¿Cuál es 
nuestro mensaje esencial? ¿Testimonio 
de vida o testimonio de palabra? El lugar 
del Espíritu Santo en la evangelización, 
en la oración, en la mente.

Hay algo en la persona de Jesús 
que nos atrae y fascina, como si 
incomprensiblemente en Él estuviera la 
clave de la vida misma. ¿Cómo entender si 
no, después de tantos siglos, el interés de 
tantos por el enigma de Jesús? Y esa gran 
pregunta que todos nos hacemos en algún 
momento de nuestra vida: ¿Quién es Jesús?

En un mundo tan complejo como el 
nuestro, el hombre no renuncia a buscar 
la clave oculta que le permita resolver 
los problemas y encontrar la seguridad 
que necesita. No importa cuánto avance 
la ciencia o la tecnología, el ser humano 
tiene sed insaciable de conocer las 
fuerzas que determinan su vida. 

Keller se sirve de la literatura, la filosofía, 
conversaciones de la vida real y lúcidos 
razonamientos, para explicar por qué la fe 
en el Dios cristiano es una creencia racional 
y razonada, sostenida por personas de 
probada integridad intelectual y con una 
genuina compasión por todos cuantos 
realmente quieren conocer la verdad.

John Stott nos explica “Por qué es 
cristiano”. Te ayudará a entender mejor 
todas las implicaciones que tiene el ser 
cristiano y a poder compartir con otros 
tu fe. Puede ser muy útil para estudios 
en grupos pequeños, así como para 
amigos y familiares que preguntan o 
cuestionan tu fe.
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Evangelización y Apologética

Sexo y Dios Cita
¿Qué tipo  
de esperanza...?
Michael Ots

Una respuesta 
definitiva 
al Código Da Vinci

Una presentación  
de las principales perspectivas  
de la sexualidad

Intenta de forma breve, evaluar y 
exponer, cómo partiendo de una 
perspectiva tradicional religiosa 
restrictiva en cuanto a la sexualidad, 
se ha llegado a la nueva moral sexual, 
excesivamente permisiva y con una 
gran capacidad expansiva que afecta 
casi todas las áreas de nuestra vida. 

Desde el explosivo comienzo en el que 
desvela los siete errores flagrantes, 
hasta la conclusión, Witherington no 
se anda con miramientos y explica 
con precisión por qué los intentos 
contemporáneos de abordar al Jesús 
histórico van tan desencaminados.
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Francisco Mira

Ben Witherington III

M
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“La esperanza  
que tenemos  
es que el que calmó 
la tormenta, 
un día pondrá 
toda la naturaleza 
bajo su dominio”

Andamio_CatalogoGeneral_2017.indd   34 20/6/17   12:16



35

Es
tu

di
o 

Bí
bl

ic
o

Cómo comprender la Biblia

Guía del lector de la Biblia La Cruz del Rey

Cómo la Biblia moldea  
tu labor docente

La Biblia paso a paso La historia del mundo en la vida de Jesús

Una perspectiva transformadora

Los secretos de la 
madurez cristiana 
están en la Biblia al 
alcance de quien quiera 
descubrirlos. 

El autor escribe con 
sabiduría y conocimiento 
acerca del propósito, el 
mensaje, la historia y la 
autoridad de la Palabra 
de Dios.

Quiero leer la Biblia 
pero… ¿por dónde 
empiezo? Un manual para 
investigar la Biblia por ti 
mismo, con herramientas 
para entenderla mejor, lo 
que nos permite disfrutar 
la lectura bíblica de 
una manera dinámica 
y profunda. Es sencillo, 
atractivo y de fácil 
lectura. Una herramienta 
muy útil para quien se 
acerque por primera 
vez a la Palabra o para 
acercarse de nuevo a ella. 

“Se trata de una extensa 
reflexión sobre la premisa 
cristiana histórica de 
que la vida, la muerte 
y la resurrección de 
Jesús constituyen el 
acontecimiento más 
importante de la historia 
humana y del universo, 
así como el principio 
fundamental alrededor 
del cual debemos 
organizar nuestras 
propias vidas”.

¡Un libro que nos reta 
a ser fieles a nuestro 
llamado común como 
docentes en el aula, y 
a las Escrituras como 
cristianos! ¡Pero a la vez 
un recurso que nos ayuda 
a afrontar ese reto! Con 
un enfoque muy original 
y creativo. Presenta la 
Biblia como el ambiente 
en el que vivimos y nos 
movemos y somos, un 
entorno por medio del 
cual Dios nos moldea.
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El ser humano

La Iglesia La obra de Cristo

La doctrina de Dios

La naturaleza de la experiencia espiritual

Ser humano significa 
ser hecho a imagen de 
Dios. Guiados por esta 
verdad, Ranald Macaulay 
y Jerram Barrs analizan 
la naturaleza de la 
experiencia espiritual. 
Cuando vamos en busca 
de una espiritualidad 
genuina que nos aparta 
del pecado, esta nos 
aproxima más a lo que 
Dios quiso que fuéramos. 
Cuando somos realmente 
espirituales, somos 
plenamente humanos.

Edmund P. Clowney 
escribe basándose en 
la experiencia de toda 
una vida de servicio en 
la iglesia. Ha redactado 
un libro en el que, 
aunque firmemente 
anclado en las Sagradas 
Escrituras, está vivo ante 
los desafíos a los que la 
Iglesia se enfrenta en la 
actualidad.

Elabora su exposición 
en torno al triple oficio 
de Cristo como profeta, 
sacerdote y rey. Dentro 
de este marco, explora 
los temas de Cristo 
y la obra de Dios, la 
naturaleza y las teorías 
de la expiación, y las 
dimensiones cósmicas 
y colectivas del señorío 
mediador de Cristo. 
Recoge y dialoga con 
los puntos de vista de 
diversos pensadores 
cristianos importantes.

El autor alza su voz a 
favor de la recuperación 
de la teología sistemática 
como núcleo básico de 
nuestra reflexión como 
iglesia; al tiempo que 
hace un llamamiento para 
la elaboración de una 
nueva confesión que sea 
capaz de dar respuestas 
creativas a los retos que 
plantea la sociedad.
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La Persona de Cristo

La revelación de Dios

La providencia de Dios

Este libro es una vía de 
acceso valiosa al amplio 
panorama de cuestiones 
que han conformado las 
confesiones ortodoxas 
de Cristo a lo largo de los 
siglos. El camino de la 
revelación de la tradición 
cristiana está bien 
señalizado, detectando 
cuidadosamente los 
peligros antiguos y 
modernos.

A través de un 
acercamiento renovador, 
Peter Jensen argumenta 
que es mucho mejor 
seguir las categorías 
bíblicas del conocimiento 
de Dios y del evangelio, 
en lugar de empezar 
desde la “revelación” 
como un concepto 
abstracto. El resultado 
es una convincente y 
creativa exposición de la 
perspectiva evangélica 
de la revelación en la 
escena contemporánea.

Parece que la expresión 
“providencia de Dios” 
está en desuso a día de 
hoy, pero no debemos 
olvidar que hace 
referencia a que Dios 
provee. ¿Qué podría ser 
más práctico, relevante 
y realista que esto? 
Este libro se centra en 
gran manera en quiénes 
reciben la provisión de 
Dios, qué provee y cómo 
lo hace.
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El Espíritu Santo

El estudio de Ferguson está arraigado 
en la historia bíblica del Espíritu en la 
creación y en la redención...

MÁS SOBRE ESTE LIBRO EN LA PÁG. 14
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¿Ha enterrado la ciencia a Dios?

Arte moderno y la muerte  
de una cultura

Conceptos bíblicos  
fundamentales

10 grandes ideas  
de la historia de la Iglesia

Para comprender y enseñar la Biblia  
a la sociedad de hoy

Una guía para tomar decisiones en la Iglesia

Este libro es la versión 
ampliada de una 
serie de conferencias 
impartidas durante un 
curso titulado “Fe, razón 
y ciencia”, organizado 
por el Departamento 
de Educación de la 
Universidad de Oxford en 
diciembre del 2000. En 
él se valora la evidencia 
que aporta la ciencia 
moderna en relación 
al debate entre las 
interpretaciones atea y 
teísta del universo.

Este instructivo y 
emocionante libro 
muestra cómo el arte 
moderno es reflejo de 
toda una cultura: una 
cultura agonizante. El Dr. 
Rookmaaker describe 
los diversos pasos y los 
momentos decisivos 
que tuvieron lugar y que 
han desembocado en el 
movimiento moderno.

Nuestra sociedad 
posmoderna, consumista 
y secularizada, rinde 
culto al conocimiento y 
eleva sus altares a todo 
aquello que entiende 
como “cultura”. Y, sin 
embargo, ha extirpado de 
su concepto de “cultura” 
la idea de Dios y todo lo 
relacionado con la Biblia 
y la religión.

Aquí tenemos ideas que 
han superado la prueba 
del tiempo, ideas de 
los líderes cristianos 
más importantes de los 
últimos quinientos años. 
Tu iglesia puede poner 
por obra algunas de las 
estrategias importantes 
de las vidas y escritos de 
los reformadores.
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El fenómeno de las megaiglesias

Estrategia divina

En la presencia de Dios

Fundamentos  
para una ética bíblica

Una perspectiva crítica

Una teología bíblica de la salvación

Una teología bíblica de la adoración

La Biblia y la educación ética  
para un mundo en transición

El movimiento de 
crecimiento eclesial es 
una nueva e importante 
iniciativa en la larga 
historia de la innovación 
y adaptación de la iglesia. 
Toda innovación está 
abierta a examen y a 
diversas valoraciones. 
Y la cara oscura de este 
genio innovador es la 
tendencia de la iglesia a 
comprometerse con el 
espíritu de sus tiempos.

En esta obra se ha 
intentado: en primer 
lugar, entregarle al lector 
una teología íntegra de la 
totalidad de la Biblia; en 
segundo lugar, escribir 
dando por sentado que 
se acepta la inspiración 
y la autoridad de la Biblia 
como la Palabra de 
Dios; y, en tercer lugar, 
escribir para el cristiano 
común en un nivel que 
evita los tecnicismos 
innecesarios.

Uno de los pocos libros 
acerca de la teología de la 
adoración. Nos muestra 
a partir de una cuidada 
exégesis del texto bíblico 
y teniendo en cuenta 
ambos Testamentos, 
que la adoración debe 
orientar todas las facetas 
de nuestra vida y debe 
permitirnos entrar en 
una relación con Dios 
en los términos que Él 
propone y en la dirección 
que únicamente Él hace 
posible.

Si deseamos el éxito de 
nuestra misión, hemos 
de ser capaces de 
plantear y proponer al 
mundo que nos rodea un 
sistema de valores éticos 
que, sin abandonar su 
base bíblica, resulten 
atractivos y creíbles a la 
sociedad actual.
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La hora de la verdad

Una definición del cristianismo 
para el siglo XXI 

Psicología  
de la oración

Teología de la oración

Viviendo en libertad en un mundo de mentiras, 
superstición y confusión

Un estudio basado en los Hechos de los Apóstoles

Sin verdad no puede 
haber libertad; de hecho, 
la única forma de vivir 
una vida de libertad es 
convertirse en persona 
que viva en la verdad. 
Por medio de ejemplos 
contemporáneos 
gráficos, Os Guinness 
demuestra que vivir 
en la verdad tiene 
consecuencias reales en 
todas las áreas de la vida, 
incluyendo la política, los 
estudios y los negocios.

Se necesita una respuesta 
válida para demostrar a 
la sociedad posmoderna 
que el cristianismo no 
es un mero sistema de 
rituales o una ideología 
moral que caduca con el 
paso de los siglos, sino 
más bien, como expresó 
el apóstol Pablo, que 
constituye las buenas 
nuevas concernientes a 
una persona histórica, 
Jesús de Nazaret, el 
Cristo resucitado, la única 
esperanza de futuro.

El autor nos explica cómo 
el temperamento y la 
personalidad de cada 
uno influyen en el cómo, 
el por qué y el cuándo de 
nuestra vida de oración. 
El autor aporta a este 
tema una combinación 
singular de enseñanza 
bíblica, sabiduría 
espiritual, lucidez sobre la 
naturaleza humana y una 
cálida preocupación por 
las personas.

Este libro nos ofrece una 
magistral exposición 
de un tema en el que 
confluyen dos vertientes: 
la teoría y la praxis; 
además de un profundo 
estudio teológico sobre 
una sólida base bíblica y 
enjundiosas citas de los 
clásicos. Aporta también 
un brillante análisis 
hermenéutico basado en 
el “Padre nuestro”.
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¿Hasta cuándo Señor?

Dios ha hablado

Conociendo a Jesús 
a través del Antiguo 
Testamento

El canon de la Escritura

Cristianismo vital

En busca de la verdad

Cristo, el incomparable

Estudiantes 
de la Palabra

Reflexiones sobre 
el sufrimiento y el mal

Debate contemporáneo  
sobre las Escrituras

Redescubriendo las raíces  
de nuestra fe

Conferencias y ensayos  
de Juan Solé Herrera

Aprendiendo a pensar 
bíblicamente: principios  
y aplicaciones

Creer en una época  
de escepticismo

Comprometidos con la Escritura 
para impactar en nuestro mundo

Este libro desarrolla una serie de temas, 
seleccionados por haber sido de ayuda 
para diferentes personas, como: el precio 
del pecado, la pobreza, la guerra, el 
infierno, la enfermedad, la muerte, la fe, 
el Dios sufriente, el misterio y el consuelo 
de la providencia.

El autor, profesor de Teología 
Sistemática en la Facultad Libre 
de Teología de Aix-en-Provence, 
desarrolla aquí temas tan interesantes 
como la Revelación, la Inspiración y la 
autoridad de las Escrituras.

Una importante contribución a la 
comprensión evangélica contemporánea 
acerca de quién es realmente Jesús. Para 
muchos cristianos, el Antiguo Testamento 
es un libro cerrado. Sin embargo, las raíces 
de la fe cristiana, a través de la persona 
de Jesús –y su trasfondo, cultura y 
enseñanza– se encuentran en el judaísmo.

Nuestra sociedad actual, tan aficionada a 
lo esotérico y encandilada por todo aquello 
que tenga aureola de “misterio”, se ve con 
frecuencia perturbada por un enjambre 
de escritores sensacionalistas que 
recurren a supuestos escritos “secretos” 
o escondidos atribuidos a escritores 
bíblicos para apoyar sus fantasías.

Juan Solé, en su vida y en su muerte, 
demostró rotundamente la falsedad de 
una premisa que circula con demasiada 
ligereza entre nosotros: que un poderoso 
intelecto no es compatible con una fe 
sincera y sencilla.

¿Por qué cuando los cristianos deben 
tomar decisiones importantes reciben 
consejos contradictorios? ¿Por qué existe 
tanto desacuerdo entre los creyentes sobre 
el día de reposo y el domingo? Este libro 
establece seis principios interpretativos, 
derivados de la Biblia, que nos ofrecen el 
tipo de marco que necesitamos.

Se adentra en la persona de Jesús 
mediante el estudio de su vida; a través del 
testimonio que el propio Nuevo Testamento 
ofrece de Él, y a la luz de lo que la Iglesia 
dice y ha dicho. Asimismo analiza la 
influencia que ha tenido en la historia, 
explicando finalmente cómo su persona 
nos afecta a nosotros hoy.

Este libro contiene cuatro 
exposiciones, las últimas en un 
encuentro de IFES, en el que fue el 
último viaje de John Stott fuera del 
Reino Unido. Su deseo era legar un 
marco para la lectura, la interpretación 
y la dependencia de la Escritura.
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D
octrina y Teología

M
ás libros de

Jesús, hombre

Ni pobreza, ni riquezas

La cruz de Cristo

Viviendo como  
pueblo de Dios

La difícil doctrina  
del amor de Dios

Nuevo Diccionario 
Bíblico Certeza

La Misión de Dios

Diccionario 
ética cristiana  
y teología pastoral

Una teología bíblica  
de las posesiones materiales

La relevancia de la ética  
del Antiguo Testamento

Descubriendo el Gran Mensaje  
de la Biblia

Pasaron ya los tiempos antiguos en que 
algunos defendían que Jesús tenía mera 
apariencia humana, pero solo era un 
ser espiritual y divino. El cristianismo 
afirma que la gran noticia del evangelio 
es que Dios se hizo hombre, uno igual que 
nosotros, como única manera de poder 
representarnos adecuadamente.

Un llamado a los cristianos que gozan 
de bienestar económico a que tomen 
responsabilidad frente a la apremiante 
pobreza en el mundo. Enseña a los pobres 
a ser buenos administradores de lo 
poco que tienen. Un estudio del Antiguo 
y Nuevo Testamento, con aplicaciones 
prácticas para nuestro mundo hoy.

Más que un estudio sobre la expiación, 
este libro, de lectura accesible, presenta 
las Escrituras en vivo diálogo con la 
teología cristiana y con nuestro siglo. Lo 
que surge de su estudio es un modelo 
para la vida y la adoración, la esperanza 
y la misión del cristiano.

Este original estudio retoma las nuevas 
leyes del Antiguo Testamento dentro 
de su contexto y examina sus temas 
principales, tocando cuestiones tan 
prácticas como la economía, la política, 
el crimen y el castigo, y los procesos 
legales adecuados. 

En este libro, D. A. Carson dirige su 
atención hacia cuestiones de vital 
importancia. Desea que obtengamos 
una nueva perspectiva que contemple 
a Dios como alguien imponente y 
glorioso, además de lleno de amor.

10.000 temas relacionados en una 
exhaustiva guía temática. Artículos sobre 
lugares y personajes bíblicos, términos 
y conceptos teológicos y doctrinales, 
bosquejos, cuadernillo de mapas a color... 
explicados por más de 150 especialistas, 
entre ellos: F.F. Bruce, Donald A. Carson, 
Guthrie, Kidner, Morris, Packer y otros.

Para entender la Biblia necesitamos 
una perspectiva de interpretación 
acorde con este grandioso tema 
misional. Es preciso captar el 
panorama completo de la misión de 
Dios y la manera en que cada parte de 
las Escrituras encuentra lugar en la 
extraordinaria narrativa bíblica.

Redactado por más de 250 especialistas. 
Analiza de manera exhaustiva 18 temas 
como: la justicia y la paz, la sexualidad, 
el pecado, la ética económica y médica, 
etc. Una lista de términos como: sexo, 
matrimonio, homosexualidad, clonación, 
posesiones, desempleo, derechos 
humanos, etc.
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Paul Tournier. 
Una vida, una obra

Aprendiendo a escuchar

Aprendiendo a envejecer

Biblia y medicina

Esta colección de breves 
escritos conmemorativos 
nos ofrece una 
oportunidad única para 
conocer mejor al hombre 
a través de los ojos de 
sus colegas y amigos. 
En este libro-homenaje 
con motivo del 75 
cumpleaños del escritor, 
39 autores de diferentes 
países revelan su deuda 
con este hombre y su 
filosofía.

El hombre moderno 
desconoce el silencio. Creo 
que la razón por la que 
tanta gente viene a verme 
es para encontrar una 
persona que sabe cómo 
escuchar y que no está 
siempre pensando en qué 
es lo siguiente que tiene 
que hacer. Si tu vida ya está 
hasta los topes, no habrá 
sitio para nada más. Ni 
siquiera Dios mismo podrá 
introducir cosa alguna. Así 
que, resulta imprescindible 
dejar algo fuera.

Hay dos recodos 
fundamentales en el 
camino de la vida: el 
paso de la infancia a la 
edad adulta y el paso 
de la edad adulta a la 
vejez. La jubilación 
puede convertirse en 
una meta deseable o en 
un fantasma aterrador. 
Todo depende de nuestra 
habilidad y capacidad de 
envejecer.

En el pequeño drama 
diario que vivimos 
conjuntamente médicos 
y enfermos, esta 
perspectiva bíblica 
es la única capaz de 
iluminarlo. Porque 
precisamente nos viene 
de Dios.
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Psicología, Pastoral y Liderazgo
La persona y sus posibilidades

Cómo reaccionar  
ante el sufrimiento

Dinámica de la sanidad

De la soledad a la comunidad

El hombre y su lugar

El sufrimiento en sí 
nunca es beneficioso y 
por lo tanto, tenemos 
que luchar contra él. 
Pero lo verdaderamente 
importante es la forma 
en la que una persona 
reacciona ante el 
sufrimiento. Ahí es 
donde se pone a prueba 
realmente a la persona: 
cuál es mi actitud ante la 
vida con sus cambios y 
oportunidades.

Si bien es cierto que para 
conseguir una terapia 
efectiva es necesario 
que el enfermo adopte 
una actitud resignada y 
obediente, no es menos 
cierto que una actitud 
dinámica y positiva puede 
ayudar tanto o más a su 
recuperación. 

La soledad del hombre 
está ligada al miedo. 
Los seres humanos 
viven, en nuestra cultura 
occidental, cada vez 
más solos y con más 
miedo. Así el miedo 
engendra la soledad y la 
soledad engendra miedo. 
Para curar al mundo 
es necesario dar a los 
hombres una respuesta 
a estos males y restaurar 
en ellos el sentimiento de 
comunidad.

El hombre debe estar 
predispuesto a desligarse 
de su lugar y vincularse 
a nuevas experiencias, 
porque la vida es siempre 
una marcha hacia 
delante, siempre un 
ritmo entre recibir y dar, 
entre el enriquecimiento 
y la denuncia, entre la 
propia afirmación y el 
abandono… Así pueden 
unirse la psicología y la 
fe, que corresponden 
a esas dos etapas 
sucesivas.
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El mito 
de una sociedad 
sin Dios

El sentido de la vida

El personaje 
y la persona

La armonía conyugal

Con su habilidad natural 
para hacer fácil lo 
difícil y comprensible lo 
intrincado, Paul Tournier, 
compara las edades de 
la historia a las distintas 
etapas en la vida del 
ser humano. Analiza las 
verdaderas causas de 
los males que aquejan a 
nuestro mundo y plantea 
una solución basada en 
principios cristianos y en 
el justo equilibrio entre 
pecado y enfermedad.

Estas páginas combinan 
la pastoral con la 
medicina, la Biblia 
y la psicología, la 
espiritualidad con el 
empirismo científico, 
demostrando que cuando 
el hombre trata de 
colocar su vida bajo la 
mirada de Dios, halla una 
vida infinitamente más 
armoniosa, más profunda 
y repleta de sentido.

Este libro entra de lleno 
en el campo del análisis 
del ser humano y los 
métodos para descubrir 
detrás de la máscara 
que todos llevamos -del 
“personaje”, que nos 
empuja a la enfermedad 
y la destrucción-, a 
la “persona”, el ente 
espiritual creado a 
imagen del Dios vivo.

Un libro escrito y pensado 
especialmente para 
pastores y consejeros 
matrimoniales, cuya 
tarea trata de establecer, 
delimitar y facilitar en 
todos sus aspectos.
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Psicología, Pastoral y Liderazgo
La persona y sus posibilidades

La aventura de la vida

La fatiga en la sociedad  
contemporánea

La culpa y la gracia

La misión de la mujer  
y el sentido de los regalos

Las rutinas y la 
monotonía cotidiana nos 
hacen perder de vista 
los alicientes de la vida, 
transformándola en 
algo carente de sentido. 
Tan solo la obediencia 
a Dios puede devolverle 
su sentido global y 
convertirla de nuevo en 
una aventura agradable y 
motivadora.

Este libro ha sido 
escrito con el 
propósito de ayudar a 
quienes padecen los 
efectos aplastantes 
del cansancio vital. 
Explicándoles cómo 
identificarlo y cómo 
superarlo a través del 
mejor de los métodos: 
recuperar la paz interior 
y establecer una justa 
relación entre fatiga y 
reposo.

Tournier reúne en este 
libro las ideas de la 
psicología moderna y 
una buena enseñanza 
cristiana. Juntas señalan 
el camino a una vida 
cristiana plenamente 
integrada a la vez que 
genuina. 

Paul Tournier 
propone una igualdad 
diferenciada, en la que la 
mujer puede desarrollar 
en la sociedad las 
mismas funciones que el 
varón, pero no imitando 
su conducta y forma de 
hacer, sino manteniendo 
su propia personalidad 
y estilo.
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Los fuertes 
y los débiles

Técnica psicoanalítica  
y fe cristiana

Medicina de la persona

Violencia y poder

La curación profunda 
del hombre pasa por 
una solución real de 
su conflicto interno 
fundamental. Se trata de 
reencontrar el plan que 
Dios ha destinado para 
cada persona.

Este libro establece los 
paralelismos que existen 
entre los aspectos 
espirituales de la cura 
de almas y la terapia 
psicológica. El paciente 
puede recibir ayuda tanto 
a través de una como de 
la otra.

Este es el libro clave 
en el que se desarrolla 
ampliamente el 
pensamiento y el método 
de Paul Tournier. La 
enfermedad física 
no es más que la 
exteriorización de una 
dolencia espiritual mucho 
más profunda. 

El autor aporta con su 
propuesta una bocanada 
de aire fresco a una 
sociedad que abre el 
siglo XXI dominada 
y preocupada por el 
constante incremento de 
la violencia.
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Psicología, Pastoral y Liderazgo
M

ás libros de

¿Llamados a sufrir?

Más allá del dolor

Iglesia radical

Psicología  
y fe cristiana

La autoestima 
y la cruz

Y tú, cuida de ti mismo

El sufrimiento en la vida 
del cristiano

Superando las pérdidas  
y el duelo

Evangelio y comunidad

Cuatro puntos de vista Cuidado personal y espiritual  
del líder cristiano

Tarde o temprano, el creyente se 
encontrará no liberado del sufrimiento, 
sino más bien, por el contrario, inmerso 
en él. Y a menos que tenga un concepto 
muy claro del tema y del propósito de 
Dios en el sufrimiento, el barco de su fe 
corre un serio peligro de naufragio.

El objetivo es ayudar al lector a 
ayudarse a sí mismo. Incluye una 
serie de entrevistas personales. Las 
palabras directas de estas personas 
sumidas en el duelo son de un valor 
incalculable para consolar a los que se 
ven inmersos en una pena similar.

Tim Chester y Steve Timmis investigan 
en este libro lo que significa en la 
práctica estar verdaderamente 
centrados tanto en el Evangelio, como 
en la congregación. Estos son los dos 
principios clave fundamentales para la 
iglesia y la misión.

¿Cómo relacionar las creencias 
cristianas sobre las personas con lo 
que la versión laica de la psicología 
dice sobre ellas? Este libro observará 
desde cuatro puntos de vista cómo 
los cristianos debieran comprender la 
psicología y la consejería.

En este libro se han reunido, de forma 
útil y responsable, los hallazgos de 
la psicología y la teología en relación 
a la autoestima. Se trata de una obra 
escrita en estrecha colaboración 
en todos sus apartados, que ha 
tenido como meta plantearse ambas 
disciplinas en su debida dimensión.

Este libro trata temas tan prácticos 
como: el cuidado personal del líder 
y su alimentación, su descanso, las 
prioridades del líder, el cuidado de 
su familia y de su equipo, su agenda, 
su vida laboral, su relación con el 
Señor, etc.
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Génesis 1-11

Éxodo

Génesis 12-50

Levítico

Estos capítulos de 
Génesis invitan al 
asombro: despiertan la 
maravilla al ver a Dios 
usando su poder creador, 
aplicando su misericordia 
amorosa, su terrible 
juicio y su esperanza que 
da vida. El autor sostiene, 
que estos once primeros 
capítulos, son realmente 
una obertura para el 
resto de la Biblia.

Este libro subraya 
la naturaleza santa 
de Dios frente a la 
pecaminosidad de los 
hombres; explica el 
significado de la sangre y 
el sacrificio; es un libro de 
la misericordia que baja 
del cielo y de la ley que 
enseña a los pecadores 
redimidos a vivir en 
términos celestiales.

Este libro pone de 
manifiesto que personas 
comunes como los 
patriarcas, que a 
pesar de su fe también 
cometieron errores, 
fueron elegidos como 
destinatarios de un 
cuidado especial por 
parte de Dios. Pero no 
se trata de un caso de 
“favoritismo”, sino que 
Abraham, Isaac y los 
demás patriarcas, fueron 
elegidos para ser un 
ejemplo a las naciones.

Este libro no solo 
establece una base para 
el evangelio, sino que 
también lo hace para la 
manera cristiana de vivir. 
El Nuevo Testamento 
ofrece las indicaciones 
para guiar la vida moral 
y espiritual basándose 
en los principios de 
este libro tantas veces 
olvidado. Sin Levítico, 
nuestra experiencia 
cristiana sería como una 
casa sin cimientos.

PÁGINAS
246

PÁGINAS
423

PÁGINAS
290

PÁGINAS
428

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788492836741

ISBN
9788496551909

ISBN
9788492836871

ISBN
9788496551879

PRECIO 
18€

PRECIO 
22€

PRECIO 
18€

PRECIO 
20€

David Atkinson

J. A. Motyer

Joyce G. Baldwin

Derek Tidball
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Números

Josué

Deuteronomio

Jueces

El mensaje de Números 
sigue siendo relevante en 
la actualidad porque nos 
habla de la necesidad 
de ser amados, seguros, 
libres y limpios, y esto es 
esencial para el ideal de 
vida humana.

Avanzando en el camino 
de la historia del Éxodo, 
el libro de Josué relata 
las maravillas de Dios 
y nos muestra cómo él 
cumple sus promesas 
a Abraham, Isaac y 
Jacob. Es un testimonio 
impresionante del poder 
de Dios y su fidelidad 
duradera.

El autor considera que 
ninguna otra parte del 
Antiguo Testamento ha 
ejercido una influencia 
mayor que Deuteronomio 
sobre la formación 
y el desarrollo del 
pensamiento y el estilo de 
vida, tanto de cristianos 
como de judíos. En esta 
atractiva exposición 
nos permite ver su 
importancia, constante y 
dramática.

Michael Wilcock nos 
muestra que Dios nunca 
abandona a su pueblo, 
ni en el pasado ni en el 
presente. Al fin y al cabo, 
el libro de Jueces es la 
historia de la gracia de 
Dios.

PÁGINAS
426

PÁGINAS
252

PÁGINAS
384

PÁGINAS
251

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788492836994

ISBN
9781558831971

ISBN
9788492836697

ISBN
9788496551787

PRECIO 
22€

PRECIO 
18€

PRECIO 
20€

PRECIO 
18€

Raymond Brown

David Jackman

Raymond Brown

Michael Wilcock
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Rut

1 Reyes 1-16:28

1 y 2 Samuel

1 Reyes 16:29 - 2 Reyes 25

El libro de Rut, modesta 
historia de amor, 
entrañable relato 
costumbrista, pequeño 
drama rural lleno de los 
sabores del campo y de 
las voces de las gentes 
de pueblo, es también 
una brillante joya 
literaria delicadamente 
incrustada en la corona 
real que conforman, en 
su conjunto, los sesenta 
y seis libros canónicos de 
la Biblia.

Reyes puede ser leído 
simplemente como la 
crónica de los pecados de 
algunos monarcas y del 
pueblo; pero en realidad, 
es un escrito que va más 
allá del fallo humano 
y el juicio divino. Los 
atisbos de esperanza, 
la persistencia de los 
propósitos de Dios y la 
reacción por parte del 
pueblo, son realidades 
innegables.

La autora Mary J. Evans 
nos ayuda a profundizar 
en este apasionante libro, 
presentándonos a los 
diferentes protagonistas 
del relato, enseñándonos 
a través de ellos y 
mostrándonos la forma 
de aplicar el libro de 
Samuel a nuestros días.

Un libro capital en el 
conjunto de la Biblia para 
recordarnos que Dios 
está presente en todos y 
cada uno de los aspectos 
de la vida, llevando a 
cabo su misión. De hecho, 
el día a día es el terreno 
en el que se nos insta, 
como pueblo de Dios, a 
poner en práctica nuestra 
adoración y a ejercitar la 
confianza y la obediencia. 
En base a esa dimensión 
vital, la lectura de Reyes 
hace patente su luz.

PÁGINAS
210

PÁGINAS
232

PÁGINAS
345

PÁGINAS
352

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788415189558

ISBN
9781558831957

ISBN
9788496551893

ISBN
9781558831964

PRECIO 
18€

PRECIO 
18€

PRECIO 
18€

PRECIO 
20€

David F. Burt

John W. Olley

Mary J. Evans

John W. Olley
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1 y 2 Crónicas

Nehemías

Esdras

Ester

A pesar de que Crónicas 
puede parecer un libro 
con poco que decir, Dios 
todavía tiene que enseñar 
a su pueblo grandes 
lecciones a través de 
las grandes figuras del 
pasado.

Poniendo de relieve el 
entorno histórico y social 
del relato, el autor nos 
hace ver la actualidad de 
sus temas: la doctrina 
acerca de la persona 
de Dios, el amor a las 
Escrituras, la práctica de 
la oración y el liderazgo 
personal ejemplar.

La lectura de los profetas 
no es comprensible sin 
el trasfondo histórico de 
Esdras; pero la lectura 
de Esdras es superficial 
si los hechos históricos 
narrados en él no 
están iluminados por el 
mensaje espiritual de los 
profetas.

Un mensaje 
asombrosamente relevante 
para el mundo de hoy. 
Presenta dificultades para el 
lector cristiano, entre ellas 
la ausencia de toda mención 
a Dios. Ester plantea, a 
través de un estilo narrativo 
diferente, temas de gran 
actualidad: la relación entre 
el hombre y la mujer, la lucha 
por el poder, los reinos de 
este mundo en medio del 
devenir de la historia y la 
ausencia de Dios en una 
sociedad secular.

PÁGINAS
407

PÁGINAS
370 

PÁGINAS
538

PÁGINAS
250

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788492836406

ISBN
9788492836758

ISBN
9788496551930

ISBN
9788494284519

PRECIO 
20€

PRECIO 
20€

PRECIO 
25€

PRECIO 
18€

Michael Wilcock

Raymond Brown

David F. Burt

David F. Burt
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Job

Salmos 73-150

Salmos 1-72

Proverbios y Eclesiastés

El libro de Job tiene el 
poder de comprender 
la situación del ser 
humano y conectar 
con nuestras propias 
necesidades. Escrito con 
gran realismo, este libro 
ofrece el gran consuelo 
que es el saber que 
alguien ha pasado por lo 
mismo.

Los Salmos, en su 
conjunto, cumplen el 
cometido de proporcionar 
contexto y desarrollo, 
con su correspondiente 
carga de dramatismo, a 
los muchos interrogantes 
que nos planteamos 
y que aquí también se 
plantean: los conflictos, 
las cargas, los misterios, 
los sufrimientos que el 
pueblo de Dios padeció y 
sigue padeciendo hoy día 
en medio de la aventura 
de la fe.

El libro de Salmos es 
toda una biblioteca, una 
verdadera antología, un 
himnario completísimo, 
un precioso libro de 
cánticos. Podría incluso 
verse como un auténtico 
álbum de fotos, lleno 
de imágenes que nos 
muestran una serie de 
lugares particulares en 
el marco de una genuina 
experiencia espiritual.

Afirma que la función de la 
Sabiduría es ayudar a las 
personas a hacer frente a 
los problemas y dificultades 
de la existencia, mostrando 
la realidad desde nuevas 
perspectivas, tratando al 
mismo tiempo de entender 
el significado de ‘vivir para 
Dios’ en el común de la 
existencia diaria. Consigue 
que nos veamos reflejados 
en las cuestiones que 
plantea, pareciéndonos que 
nos interpela de manera 
personal.

PÁGINAS
241

PÁGINAS
456

PÁGINAS
294

PÁGINAS
365

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788492836642

ISBN
9788415189305

ISBN
9788415189299

ISBN
9788492836659

PRECIO 
18€

PRECIO 
22€

PRECIO 
20€

PRECIO 
20€

David Atkinson

Michael Wilcock

Michael Wilcock

David Atkinson y Derek Kidner
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Cantar de los Cantares

Jeremías y Lamentaciones

Isaías

Ezequiel

Tom Gledhill defiende que 
la belleza, la intimidad y 
la consumación sexual se 
deben celebrar, pero no 
son fines en sí mismos. 
Más bien apuntan a otro 
mundo, a otra dimensión, 
la cual solamente se 
percibe ocasionalmente 
y de forma débil. Dios ha 
elegido el amor entre un 
hombre y una mujer como 
imagen de su amor por su 
pueblo.

Durante el final del 
reinado más largo y 
oscuro de la historia 
de Judá, nacieron dos 
niños que serían los 
regalos de Dios para un 
pueblo desmoralizado 
y dañado, el profeta 
Jeremías y el rey Josías. 
Ellos dieron a su país su 
mejor oportunidad de 
renovación y su última 
esperanza de sobrevivir 
como el reino de David.

Conocido 
tradicionalmente como 
“el profeta evangélico”, 
algunos de cuyos pasajes 
son bien conocidos 
gracias al Mesías de 
Händel, el libro de Isaías 
requiere un comentarista 
con una visión espiritual 
muy aguda para estar a la 
altura de sus magníficos 
oráculos. Alec Motyer es 
esa persona.

Los dioses falsos habían 
inundado la tierra y 
esta gemía a causa 
de la maldad social 
imperante. Y sucedió lo 
inevitable: el horrible 
juicio de Dios comenzó 
a manifestarse contra 
su pueblo. Fue Ezequiel, 
un joven exiliado en 
Babilonia, quien recibió 
de parte de Dios el 
cometido de advertir a su 
pueblo acerca del juicio 
inimaginable y aún más 
atroz que se avecinaba.

PÁGINAS
318

PÁGINAS
262 

PÁGINAS
736

PÁGINAS
434

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788415189855

ISBN
9788415189121

ISBN
9788492836703

ISBN
9788487940705

PRECIO 
20€

PRECIO 
18€

PRECIO 
25€

PRECIO 
22€

Tom Gledhill

Derek Kidner y R. K. Harrison

J. A. Motyer

Christopher J. H. Wright
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Daniel

Joel, Miqueas y Habacuc

Oseas, Hageo y Malaquías

Amós

Algunas partes del libro 
de Daniel siempre han 
gozado de popularidad. 
Pero más allá de todo 
este drama, el lector 
contemporáneo se 
enfrenta a las profecías 
enigmáticas acerca del 
futuro. ¿Qué significan? 
¿Se referían a Daniel 
o eran para nosotros? 
Ronald S. Wallace cala en 
el trasfondo y llega hasta 
el mensaje de Daniel para 
su tiempo y los nuestros.

Joel, Miqueas y Habacuc 
- estos antiguos 
profetas tienen una gran 
relevancia para la iglesia 
y el mundo de principio 
de milenio. Los tres 
enfatizan la importancia 
vital de escuchar lo que 
Dios tiene que decir en 
tiempos de desastre, 
desobediencia y 
destrucción.

De manera muy 
imaginativa, Derek Kidner 
nos lleva a recorrer 
la historia de Oseas y 
su esposa. El llamado 
de Hageo a hablar en 
nombre de Dios se sitúa 
en un momento complejo 
de la historia. Uno de los 
rasgos más llamativos 
del libro de Malaquías 
es la forma en la que el 
pueblo de Dios contradice 
o cuestiona cada una de 
las palabras divinas. 

La intención de J.A. Motyer 
es que Amós pueda volver 
a hablar hoy a la iglesia. El 
mensaje que Amós dio en su 
momento al pueblo de Israel 
sigue vigente en nuestros 
días, y Motyer, estudioso 
del Antiguo Testamento, 
nos ayuda a descubrir la 
relevancia que tiene este 
libro para nosotros. 

PÁGINAS
248

PÁGINAS
374

PÁGINAS
404

PÁGINAS
224

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788415189732

ISBN
9788492836864

ISBN
9788492836840

ISBN
9788496551800

PRECIO 
18€

PRECIO 
20€

PRECIO 
22€

PRECIO 
18€

Ronald S. Wallace

David Prior

Derek Kidner, Robert Fyall y Peter Adam

J. A. Motyer
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Abdías, Nahúm y Sofonías

Zacarías

Jonás

Abdías, Nahúm y 
Sofonías figuran entre 
los libros menos leídos 
de la Biblia y rara vez se 
predica acerca de ellos. 
Aun así, Gordon Bridger 
nos anima a estudiar 
estos tres profetas, que 
ya fueron respaldados 
por el propio Jesús, y a 
aplicar sus enseñanzas.

La exposición magistral 
y perspicaz de Barry 
Webb nos desafía 
a apropiarnos de la 
convicción de Zacarías y 
a centrar nuestro anhelo 
por el reino de Dios en 
la persona de Jesús, el 
Mesías.

Este comentario ofrece 
una lectura diferente del 
libro de Jonás, haciendo 
una reivindicación de su 
calidad como profeta 
y gran siervo de Dios. 
Jonás es uno de los 
mayores profetas del 
Antiguo Testamento, el 
profeta que, a través de 
las experiencias de su 
vida, más nos acerca a la 
persona y obra del Señor 
Jesucristo.

PÁGINAS
378

PÁGINAS
232 

PÁGINAS
200

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9781558831988

ISBN
9788415189848

ISBN
9788415189282

PRECIO 
20€

PRECIO 
18€

PRECIO 
16€

Gordon Bridger

Barry Webb

David F. Burt
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Abraham

Jeremías

Elías

La ironía de Dios

Embajadores al mundo

Probados por el fuego

Confiando en Dios  
en un mundo hostil

Portavoz de Dios en tiempos  
de crisis

Representante de Dios  
en un mundo hostil

La relevancia del mensaje  
de Números

Proclamando el amor de Dios.  
Un mensaje basado 
en Deuteronomio 4-10

Daniel 1 al 6. Una fe sólida  
en medio del mundo actual

No ha habido nadie más dispuesto que 
Abraham a creer todo lo que Dios le 
decía. Su fe peregrina representa un 
desafío que resulta aparentemente 
imposible de imitar.

La mayor parte de su vida predicó 
pidiendo arrepentimiento y prácticamente 
nadie le hizo caso. Advirtió de un exilio 
nacional y fue rechazado, considerado 
un falso profeta. Dios revistió de acero 
sus palabras, las cuales cayeron en oídos 
sordos. Fue abandonado por todos, como 
Jesús en la cruz.

Elías fue punta de lanza para la 
iniciativa nueva e inesperada de 
Dios en un momento concreto de 
la problemática histórica de Israel. 
Con esta misión, Elías resultó ser 
un precursor especial de Jesucristo 
mismo, el mayor de los profetas. 

Números presenta una visión del hombre y 
su relación con Dios muy distinta a la de los 
otros pueblos. El hombre es responsable de 
sus actos, nuestras vidas no están escritas 
en ningún lugar al margen del libro de Dios, 
quien no se convierte en un sustituto del 
destino, cuya soberanía es inseparable de 
la libertad del hombre.

El pueblo de Dios en el desierto escuchó los 
vibrantes mensajes de Moisés registrados 
en Deuteronomio de una forma muy vívida. 
Nosotros tenemos que enfrentarnos a la 
realidad del Dios vivo y así comprender 
quién es él, sus actos, su propósito 
soberano en nuestra historia y su objetivo 
final:  bendecir a todas las naciones.

Christopher Wright nos animará, 
a través de la historia de Daniel, a 
ser personas que mantienen una fe 
firme a pesar de las pruebas, para 
así descubrir que el Dios de Daniel es 
todavía Rey de los cielos y de la tierra.

PÁGINAS
250

PÁGINAS
123

PÁGINAS
152

PÁGINAS
308

PÁGINAS
101

PÁGINAS
165

TAMAÑO
13X20

TAMAÑO
13X20

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
13X20

TAMAÑO
13X20

ISBN
9788487940408

ISBN
9788482672786 

ISBN
9788487940569

ISBN
9788492836468

ISBN
9788487940477

ISBN
9788487940347

PRECIO 
9€

PRECIO 
10€

PRECIO 
10€

PRECIO 
16€

PRECIO 
9€

PRECIO 
10€

David Jackman

David Day

Lance Pierson

David Galcerà

Christopher J. H. Wright

Christopher J. H. Wright
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Efesios 1:1-3:21

Tito y Filemón

Efesios 4:1-6:24

Hebreos 1:1-4:13

Efesios tiene la 
intención de llamar 
a los lectores a una 
vivencia auténticamente 
cristiana, y esto lo hace 
partiendo inicialmente 
de la doctrina, para 
conducirnos en la 
segunda parte de 
la epístola, a las 
implicaciones éticas de 
haber sido incorporados 
en el plan de Dios.

Tito nos enseña que 
el evangelio conlleva 
implicaciones muy prácticas 
para los diversos grupos 
sociales que configuran una 
congregación y nos muestra 
que debemos comportarnos 
de manera consecuente con 
la fe que hemos abrazado. 

La epístola a Filemón 
ofrece una lección objetiva 
de cristianismo práctico 
y suministra un ejemplo 
inspirador de conducta 
cristiana. 

Efesios tiene la 
intención de llamar 
a los lectores a una 
vivencia auténticamente 
cristiana, y esto lo hace 
partiendo inicialmente 
de la doctrina, para 
conducirnos en la 
segunda parte de 
la epístola, a las 
implicaciones éticas de 
haber sido incorporados 
en el plan de Dios.

En Hebreos vemos las 
sombras del pasado a 
la luz de la realidad de 
Cristo; entendemos de 
qué manera Cristo es 
el cumplimiento de lo 
antiguo; se nos explica 
cómo el orden material 
y temporal del Antiguo 
Testamento cede ante un 
nuevo orden espiritual y 
eterno que es realmente 
el orden que Dios tenía en 
mente desde el principio.

PÁGINAS
560

PÁGINAS
704 

PÁGINAS
496

PÁGINAS
724 

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788494408151

ISBN
9788494448508

ISBN
9788494408168

ISBN
9788415189831

PRECIO 
23€

PRECIO 
25€

PRECIO 
22€

PRECIO 
25€

David F. Burt

David F. Burt

David F. Burt

David F. Burt
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Hebreos 4:14-10:39

Hebreos 11:1-13:25

Hebreos es un libro 
plenamente asequible 
para todo aquel que tiene 
hambre y sed de Dios 
y de la verdad divina. 
No hay ningún libro 
que supere a este en 
animarnos en nuestra fe 
y entusiasmarnos por la 
persona de Jesucristo. 
Precisamente para eso 
fue escrito; porque Jesús, 
su persona y su obra, son 
los temas principales de 
esta epístola.

¿Qué estamos perdiendo si 
desconocemos este libro? 
Hay muchas respuestas 
posibles a esta pregunta, 
pero quizás, el rasgo más 
distintivo de esta epístola 
sea su exposición de la 
relación que existe entre 
el Antiguo Testamento y 
el Nuevo: los puntos de 
contraste entre ambos 
y también los puntos 
de continuidad y de 
cumplimiento.

PÁGINAS
728

PÁGINAS
608 

TAMAÑO
14X21

TAMAÑO
14X21

ISBN
9788415189954

ISBN
9788492836529

PRECIO 
25€

PRECIO 
24€

David F. Burt

David F. Burt

Según Lucas

Según Hechos

Según Juan

Según Hebreos

Un nuevo concepto expositivo  
del tercer Evangelio

Permaneciendo fiel a la fe

En la escuela de Cristo 
Juan 13-17

Un reino inconmovible

Mediante un análisis cuidadoso de la 
estructura literaria del Evangelio de 
Lucas, presenta un enfoque nuevo y 
original que culmina en una concepción 
revitalizada de la persona y la obra de 
Cristo. La exposición del Dr. Gooding da 
alas a la imaginación, pero sin perder 
por ello el sentido de la reverencia.

Muchos argumentan que los hechos 
contenidos en el Evangelio son inaceptables 
en la actualidad y no son parte esencial, 
sino que se circunscriben a la época del 
cristianismo primitivo. Pero los primeros 
creyentes consideraban estas doctrinas 
como esenciales para su fe; afirmar que 
Jesús había resucitado y que era el Mesías, 
para ellos, era un elemento vital.

Justo antes de ser traicionado, Jesús invitó 
a sus discípulos a celebrar la Pascua, y 
aprovechó esta ocasión para enseñarles 
muchas lecciones memorables. El 
Maestro era Jesús, y los discípulos eran 
sus alumnos. El propósito en este libro es 
unirnos a los discípulos en estas clases, 
para aprender las mismas lecciones.

Se considera uno de los más difíciles 
de interpretar. Ello hace que la visión 
de un experto en griego, reconocido a 
nivel mundial como uno de los mejores 
expositores de nuestro siglo, se convierta 
en una eficaz herramienta para cualquier 
creyente deseoso de profundizar en su 
contenido. 
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Del triunfalismo  
a la madurez

Cuando Jesús  
confronta al mundo

El sermón del monteEl mensaje de Hechos El mensaje de Efesios

Cuestiones básicas El sermón del monte

El mensaje 
de Romanos

Una nueva exposición  
de 2ª Corintios 10-13

Sus enseñanzas sobre la cultura, 
el bien y el mal, las señales y los 
prodigios, la autoridad...

Contracultura cristiana La nueva humanidad

Una exposición de Filipenses Una exposición bíblica 
de Mateo 5-7

Hay una tendencia, cada vez mayor, 
a pensar que la humildad es signo de 
debilidad; la mansedumbre se considera 
un vicio; la apariencia es más importante 
que la esencia y el liderazgo tiene que ver 
más con la política, el espectáculo o la 
jerarquía, que con la madurez espiritual y 
la conformidad en Jesucristo.

Las enseñanzas del Señor, registradas 
en los capítulos 8-11 del Evangelio de 
Mateo, quedan fiel y minuciosamente 
expuestas en este libro. El Dr. Carson 
trata con calidez y realismo temas 
tan delicados como las sanidades, la 
realidad del infierno y la naturaleza de 
la fe en la vida cristiana.

El llamado de Jesús desglosado en el 
Sermón del Monte es un cambio radical 
de valores y normas. “Si la iglesia vive 
por ellos, será la sociedad alternativa 
que Jesús siempre propuso que fuera 
y ofrecerá al mundo una auténtica 
contracultura cristiana”.

El mensaje de Hechos ocupa un lugar 
imprescindible en la Biblia por ser el 
único relato sobre la iglesia primitiva y 
por la inspiración que ofrece al mundo 
contemporáneo. Este libro tiene como 
objetivo, además de descubrir el 
significado original del texto, ofrecer 
una aplicación para nuestros días.

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, al hijo del padre, al amo del 
siervo. “El problema humano” como algo 
aún más profundo que la injusticia humana 
y propone una solución más radical.

Pablo, en la carta a los Filipenses, 
ofrece una amplia información y 
conocimiento, pero también conduce a 
los conversos a la sabiduría; les enseña 
a vivir como discípulos del Señor 
Jesucristo, a caminar como seguidores 
de Cristo y también a perseverar hasta 
el final.

En este libro se nos presentan con toda 
claridad las ineludibles exigencias del 
creyente a vivir una vida cristiana pura 
y comprometida. El autor mantiene una 
perspectiva firmemente evangélica y 
resume otros puntos de vista teológicos e 
interpretaciones críticas.

Exponer el texto bíblico con fidelidad y 
aplicarlo a la vida contemporánea. La 
evangelización, los fundamentos para 
vivir una vida santa, la ley y el Espíritu, 
la soberanía divina y la responsabilidad 
humana en la salvación, son apenas 
un muestrario de lo que, directa o 
indirectamente, presenta y analiza la carta.
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La iglesia auténtica

Jesús y sus amigos

No tengan miedo

Manifestaciones 
del Espíritu

La Cruz y el ministerio 
cristiano

¿Cuáles son nuestras prioridades 
hasta que Cristo vuelva?

Una exposición de Juan 14-17

Apocalipsis. Jesucristo  
tiene la última palabra

Una exposición teológica 
de 1ª Corintios 12-14

Principios para un liderazgo 
dinámico y cristocéntrico

Pablo y sus compañeros llevaron 
el evangelio a Tesalónica, donde su 
evangelización se vio bendecida con 
la creación de una iglesia floreciente. 
A pesar de ello, Pablo y sus amigos se 
vieron obligados a salir de la ciudad, 
abandonando a la nueva iglesia y 
preguntándose si esta sobreviviría.

Jesús y sus amigos constituye un 
penetrante enfoque sobre el final 
del ministerio docente de Jesús, que 
toca muchos de los temas de la fe 
cristiana unidos, según Carson, por la 
experiencia de la cruz que se cernía 
sobre Cristo y sobre los discípulos en 
Getsemaní.

En medio de la violencia, inseguridad y 
oscuridad... no tengas miedo. Ya no habrá 
muerte ni llanto, clamor ni dolor. No nos 
gobierna el azar: hay esperanza, Jesucristo 
da sentido de historia, ¡Jesucristo tiene la 
última palabra! Para Samuel Escobar este 
estudio de Apocalipsis es “riguroso, creativo, 
sensible y práctico”.

La mayor parte de este libro analiza el 
pasaje sobre los dones espirituales, 
1 Corintios 12-14. Pero el capítulo 
final integra material procedente de 
otros pasajes bíblicos, en especial 
del libro de Hechos, de modo que las 
conclusiones del autor reflejan toda la 
evidencia bíblica sobre el tema.

Expone el poder que proviene de la locura 
de predicar a Cristo crucificado; explica 
cómo únicamente el Espíritu Santo puede 
revelarnos la profunda sabiduría de Dios 
en la cruz; muestra cómo el hecho de 
centrarse en la cruz capacita a los líderes a 
que sean siervos y señala, además, cómo la 
cruz moldea a los cristianos “mundanos”.
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Vidas que transform
an

George Müller

William Wilberforce

John Stott

Los derechos del niño, una cuestión de fe

La lucha por la abolición de la esclavitud

Un hombre de Dios excepcional

Orando para conseguir 
hasta el último céntimo 
de los costes, George 
Müller supervisó la 
construcción de cinco 
grandes orfanatos –que 
aún se conservan– dando 
alojamiento a miles de 
niños. George Müller fue 
un predicador y misionero 
inglés nacido en Prusia, 
destacado por su obra 
en favor de los niños 
desamparados.

La experiencia de 
Wilberforce es un poderoso 
testimonio de que el nuevo 
nacimiento lleva a amar 
intensamente a Dios y a 
los demás. La lucha por 
la justicia nace de una 
experiencia de la gracia de 
Dios en Jesucristo, porque 
la justicia en la Biblia va 
más allá de la corrección 
de aquello que está mal; 
incluye la generosidad y la 
preocupación por el débil, 
que refleja el carácter de 
Dios.

Esta biografía nos 
muestra al hombre que 
está detrás de la persona 
pública conocida como 
John Stott y nos deja ver 
su entendimiento a la luz 
de la eternidad pero, al 
mismo tiempo, conectado 
con este mundo y esta 
sociedad que cambia 
a gran velocidad. Una 
biografía sobre una 
persona excepcional y 
única.

PÁGINAS
302

PÁGINAS
228 

PÁGINAS
432

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

TAMAÑO
15X23

ISBN
9788415189565

ISBN
9788415189572

ISBN
9788415189138

PRECIO 
16€

PRECIO 
14€

PRECIO 
20€

Roger Steer

José Moreno Berrocal

Roger Steer

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK

Andamio_CatalogoGeneral_2017.indd   62 20/6/17   12:20



63

Ar
te

, B
io

gr
af

ía
 e

 H
is

to
ria

M
ás

 li
br

os
 d

e

El libro de Job  
en UnamunoC. S. Lewis La fe de Unamuno

Guía a El león, la bruja  
y el armario Esencia y resistencia

El arte no necesita 
justificación

Martin Luther King

Guía completa a Narnia

El autor de las Crónicas de Narnia Un camino entre la niebla

Un viaje a la memoria 
del protestantismo en Francia 
(s. XVI-XX)

La lucha por los Derechos 
Humanos

Esta obra viene a continuar la ya 
publicada, La fe de Unamuno: un 
camino entre la niebla, con el propósito 
de traer de nuevo ante nosotros la 
importante presencia de la Biblia en 
la obra de Unamuno. Especialmente a 
través de dos libros: Job y Eclesiastés, 
que marcaron al filósofo español.

Esta biografía permite conocer a fondo 
al autor de Las crónicas de Narnia, 
y uno de los grandes maestros de la 
literatura, y descubrir su pensamiento, 
sus creencias y sus influencias, en el 
contexto histórico que le tocó vivir. 

Este volumen recoge el estudio más serio 
y más documentado que se haya escrito 
hasta el día de hoy para esclarecer la 
supuesta fe de Unamuno, de la que tanto 
y tan desacertadamente se ha escrito. 
Este estudio profundo trata de buscar las 
claves que hagan posible comprender si 
Unamuno era o no cristiano.

Este libro invita a entrar a contemplar el 
mundo mágico e invernal que descubrió 
Lucy. Ayuda a analizar el relato desde el 
punto de vista de Lewis, proyectando luz 
sobre su imaginación y el uso que él hace 
de las formas literarias. Ofrece un análisis 
exhaustivo de los personajes, entornos y 
estructuras de la novela.

Tiene una parte de historia, una parte 
periodística, una crónica de un viaje que 
relata 6 días de descubrimientos sobre el 
terreno; recomendaciones y detalles sobre 
lugares geográficos, al estilo guía de viaje; 
y una sección de breves opiniones de más 
de una decena de personas que han vivido 
la experiencia que el libro propone.

Este pequeño libro no es un trabajo 
técnico, ni sus contenidos van dirigidos 
exclusivamente a los artistas. Es para 
todos los cristianos que son capaces de 
ver que los talentos que Dios les ha dado 
pueden usarse para la gloria del Dador. 

Martin Luther King era un privilegiado 
dentro de los discriminados. Un príncipe 
de los mendigos, en una sociedad que 
excluía al diferente. Un pequeño burgués, 
con una situación acomodada, con un 
futuro prometedor, pero que arriesgó 
todo eso por una creencia, por un sueño.

Tanto si se trata de su primera visita al 
mundo maravilloso creado por C.S. Lewis 
como si ya ha estado en él varias veces, 
seguro que le apetece tener a mano 
esta útil guía de los lugares y habitantes 
de Narnia. 
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Unidad y diversidad  
en la Historia  
de la IglesiaFilosofía medievalFilosofía antigua

Filosofía moderna
Filosofía  
contemporánea

Historia del pensamiento  
y cristianismo II

Historia del pensamiento  
y cristianismo I

Historia del pensamiento  
y cristianismo III

Historia del pensamiento  
y cristianismo IV

El autor explica cómo el protestantismo 
conecta con el cristianismo antiguo, 
medieval y con las demás tradiciones 
cristianas, y cómo la dinámica 
señalada ha generado las diversas 
confesiones y denominaciones.

Esta obra quiere resumir en ideas claras el 
pensar filosófico en su dimensión histórica. 
Se trata en este volumen la filosofía 
patrística, y el pensamiento filosófico 
durante la Alta y Baja edad Media: el 
renacimiento carolingio, el escolasticismo, 
el nacimiento de la universidades...

Esta obra quiere resumir en ideas claras 
el pensar filosófico en su dimensión 
histórica. Surge para subsanar una 
carencia y es motivada por la necesidad 
urgente del público evangélico de habla 
hispana de conocer la historia de la 
filosofía.

Esta obra quiere resumir de forma 
clara la manera de pensar filosófica 
en su dimensión histórica. Surge para 
subsanar una carencia y es motivada 
por la necesidad urgente de que el 
público cristiano conozca la historia de 
la filosofía. En ella se parte de la idea de 
que no hay filosofía sin presupuestos.

El último tomo de la colección recoge: la 
Filosofía alemana del siglo XIX, nuevos 
enfoques del ser humano, reacciones 
al positivismo y a la muerte de Dios y 
las últimas corrientes del pensamiento 
occidental.
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Lágrimas de una esclava Tiempo de beatas y alumbrados

Parva, noble e inocente 
desvergonzada. Marcio, 
un intrépido pero 
inseguro adolescente. 
Una importante misión 
a realizar lejos de casa. 
Tarraco, una ciudad llena 
de tentaciones y peligros.

El saqueo de Roma por 
los Tercios españoles y 
lansquenetes alemanes, 
en 1527, cambió el mundo 
de los espíritus. El papa 
Clemente VII, el papa 
guerrero y vengativo, no solo 
fue destituido sino que, tras 
ser saqueados los palacios 
e iglesias, dejó ver toda 
la corrupción interna del 
clero...
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Juan Miguel Torrero Guilarte Manuel de León de la Vega

“En una época y país en que 
abundaron grandes y buenos 
hombres, estuvo entre los primeros 
que contribuyeron a moldear  
el carácter de sus tiempos, ya que  
a sus variados y excelentes talentos, 
a su cálida benevolencia y a su 
universal sinceridad, unió la duradera 
elocuencia de una vida cristiana”

 DISPONIBLE 
 EN EBOOK
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Elías.  
Portavoz  
de Dios

Ética cristiana 
para una sociedad 
de consumo en crisis

El predicador 
y su relación 
con la Palabra

La vocación pastoral

Jesús ante 
los problemas 
emocionales

Principios y estilos  
de liderazgo

La predicación 
que transforma

Jonathan Edwards. 
Pasión por la gloria 
de Dios

Liderazgo  
y postmodernidad

Historia, influencia 
y legado de Juan 
Calvino

Tres facetas  
del predicador

 Básicos
Una serie para estimularte a: 

Pensar: Temas abordados por expertos y enfocados  
desde una perspectiva cristiana comprometida. 

Renovar: A través de perspectivas cristianas  
para los problemas de hoy. 

Construir: Queremos ayudarte a crecer  
con buenos materiales.

Prioridades ¿Qué es la adoración?

La Biblia, 
más deseable 
que el oro
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Timoteo Glasscock

Pablo Wickham, José Grau, 
Josep Araguàs, Timoteo 
Glasscock

Peter Adam, John Woodhouse, 
Peter F. Jensen, Sinclair B. 
Ferguson

Francisco Portillo, José Hutter, 
Samuel Escobar, Wenceslao 
Calvo

Josep Araguàs, Higinio Cortés, 
Pablo Martínez Vila, Francisco 
Mira

Ajith Fernando, Manuel Suárez, 
Dixon Edward Hoste

Frank J. Retief, Philip D. Jensen, 
D.A. Carson, John Chapman

José Moreno BerrocalJaume Llenas, Charles E. 
Hummel.

M. Leighton, J. Moreno, B. 
Coster, J. de Segovia, P. 
Puigvert, K. Paksy, D. Estrada, 
A. Birch

J. I. Packer, Edmund P. Clowney, 
David Jackman

Esteban Rodemman, Pablo 
Martínez, Timoteo Glasscock, 
Charles E. Hummel

Andrés Birch, José Moreno 
Berrocal, Xosé Manuel López 
Franco

Derek Bigg

LIDERAZGO Y PASTORAL  

BIBLIA 
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Practicar  
la presencia  
de Jesús

Los Padres 
de la iglesia

Cinco 
argumentos acerca 
de la existencia 
de Dios

¿Se puede conocer 
a Dios?

La Reforma 
ayer y hoy

Gnosis y cristianismo. 
Evangelio de Judas  
e historicidad

En el umbral  
de la muerte

Desafíos filosóficos 
y culturales 
a la fe cristiana

Consejería 
pastoral

¿Cómo se sabe 
que el cristianismo 
es verdadero?

Evidencias 
de lo sobrenatural: 
Divinidad, milagros 
y resurrección 
de Jesús

La verdad

El llamamiento  
a la predicación

Manteniendo 
verdades científicas 
y cristianas en un 
mundo posmoderno

Desafíos 
y oportunidades 
para el evangelio hoy

La verdad 
y la paz de Cristo 
y sus implicaciones 
contemporáneas

El poder de la cruz

Llamado y misión 
de la iglesia. 
Humildad, integridad, 
sencillez y unidad

Temas 
apologéticos 
de hoy

¿Nos podemos 
fiar del Nuevo 
Testamento?
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Esteban Rodemann

Wenceslao Calvo

Francis J. Beckwith, R. Douglas 
Geivett, William A. Dembski, W. 
David Beck, Paul Copan, William 
Lane Craig

David F. Burt

José Moreno Berrocal, Bernard 
Coster, José de Segovia

Jonathan Secanella

David F. Burt

Ronald H. Nash, J. P. Moreland, 
Douglas Groothuis, Michael 
Bauman

David F. Burt, Pablo Martínez, 
Josep Araguàs, Carlos Pujol

William Lane Craig, Thomas A. 
Howe y Richard G. Howe, Craig 
J. Hazen, Gregory P. Koukl

Ben Witherington III, Winfried 
Corduan, Gary R. Habermas

Richard John Neuhaus, Os 
Guinness, Timothy Keller

Luis Cano

Denis R. Alexander, Dominic 
Smart, Roger Trigg, Ernest 
Lucas, John L. Taylor, Donald 
A. Carson

Mark L. Y. Chan, Krish Kandiah, 
Stuart Mcallister, Ivan 
Satyavrata, Edith Vilamajó, 
James, Joyce Phillips

VV.AA.

Andrés Reid, Donald A. Carson

VV.AA.

Emmanuel Buch, Fernando 
Ramos. Pablo de Felipe, César 
Vidal

David F. Burt

APOLOGÉTICA

        LIDERAZGO Y PASTORAL  
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B
ásicos

El significado 
del ser humanoFe, ciencia y ateísmo

Encontrar sentido  
en medio  
de lo absurdo

Cosmovisión cristiana 
y justicia social

Pioneros 
protestantes 
en la Atenas 
de Galicia

Evangelio 
y comunicación

Responsabilidad 
social y política 
del cristiano

 
Protestantismo, 
democracia 
e identidades 
nacionales

Psicología 
y sexualidad

50 años de la muerte 
de C.S. Lewis: 
el legado de 
Las Crónicas 
de Narnia

Las crisis

Poesía y narrativa 
comtemporáneas

Las fuerzas 
del consumo 
y la vida de fe

Vocación, trabajo 
y ministerio

Nuevas adicciones, 
síndromes 
y trastornos

Transición entre 
la formación 
y el trabajo

El príncipe Caspian 
y la fe de C. S. Lewis

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
12€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

PRECIO 
7€

Rodney Brooks, Rosalind 
Picard, Jeremy S. Begbie

Francis S. Collins, Alister 
McGrath, David J. Helfand, 
Hugh Ross, Paul C. Vitz, Dallas 
Willard

X . Manuel Suárez García, 
Bernard Coster

N. T. Wright, John Warwick 
Montgomery, Mary Poplin, 
Ronald J. Sider

José Luis Fernández Díaz

Juan A. Monroy, Pedro Tarquis, 
José de Segovia

Frederick Catherwood, Manuel 
Suárez

Xesús Manuel Suárez García

Febe Jordà, Esteban Figueirido, 
Lidia Martín, Beatriz González

José Moreno Berrocal

Lidia Martín

Premios del Certamen 
González-Waris 

Esteban Rodemann

R. Paul Stevens

Sara Grau, David Ortega, Ángel 
Sierra

Editado por Tim Vickers José de Segovia

        ACTUALIDAD  

        APOLOGÉTICA  

ACTUALIDAD

Implicaciones  
de vivir el amor  
y el evangelio  
de Cristo

PRECIO 
7€

VV.AA.
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m
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Alcoholismo, 
Sida y trastornos 
de la alimentación

Economía, 
una perspectiva 
cristiana

El llamamiento 
de Dios

Fe cristiana 
y Derechos 
Humanos

Alternativa 
a los dioses 
seculares

El cristianismo 
frente a tres 
cuestiones 
de actualidad

El trabajo 
ordenado 
por Dios

Grandes temas 
del evangelio

Bases para 
una familia sana

El cristiano 
y sus relaciones

El uso 
de la Biblia

He aquí tu Dios

Consejería 
cristiana

El cuidado 
pastoral

Espiritualidad 
y liderazgo

Isaías 
como paradigma

Cristianismo 
y educación

El evangelio 
para un mundo 
en transición

Factores culturales 
y el Evangelio

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

VV.AA.

Pablo Wickham, Vinoth 
Ramachandra, Jaume Llenas, 
Andrés J. Kirk, Collin Chapman, 
Paul Mills

Andrés Birch, Jaume Llenas

José M. Martínez, Higinio 
Cortés, Francisco Mira, Jaume 
Llenas

VV.AA

Manuel Suárez, Fernando 
Ramos, Ajith Fernando, José M. 
Martínez

Manuel Suárez, Enrique Meier, 
Jaume Llenas, Samuel Escobar

Francisco Mira, José M. 
Martínez, Manuel Rodríguez, 
Pablo Martínez, John Stott

Juan Camafort, Pedro 
Sanjaime, Francisco Mira, 
Pablo Martínez

José M. Martínez

Derek Bigg

Derek Bigg, David F. Burt

VV.AA.

Rodolfo A. González, S. Stuart 
Park, Josep Araguàs, Bernardo 
Sánchez

Rodolfo A. González, Pablo 
Martínez, Jaume Llenas, 
Samuel Escobar, Timoteo 
Glasscock

S. Stuart Park

VV.AA.

Antonio Cruz, Francisca Capa, 
Avelino Martínez

Pablo Wickham, Carlos Pujol, 
Juan Stam, David F. Burt

El profesional 
cristiano hoy

PRECIO 
5€

David Andreu, Pablo Martínez, 
S. Stuart Park, Samuel Escobar
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Revista Andam
io

Juan A. Mackay 
y su obra

La gloria 
del ministerio 
cristiano

Literatura: 
una perspectiva 
bíblica

Un enfoque bíblico 
al feminismo 
y a la homosexualidad

La búsqueda 
de la verdad

La Nueva Era. 
Una perspectiva 
cristiana

Mayordomía 
cristiana

Un salvador, 
un pueblo, 
un llamado

La iglesia ante tres 
cuestiones esenciales

La nueva sociedad 
de Dios: la iglesia

Perspectivas 
espirituales 
contemporáneas

Una mirada 
a la globalización

La cruz de Cristo

Las medicinas 
alternativas

Postmodernismo. 
Una perspectiva 
cristiana

Vida cristiana

La disciplina 
en una sociedad 
permisiva

Sobrellevad 
las cargas

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

PRECIO 
5€

Samuel Escobar, Juan A. 
Mackay

José Luis Castro, José Grau, 
Pedro Álamo, Samuel Pérez 
Millos

S. Stuart Park, Anabel 
Fernández, Rodrigo Segarra, 
Colin Duriez

Mardi Keyes, John Stott, 
Stanton L. Jones

David Gooding

James W. Sire, Brooks 
Alexander, Doug Groothuis

Jorge Saguar, Pablo Martínez, 
Rodolfo Rodas, Manuel Suárez

Jorge Atiencia, Femi Adeleye, 
Bob Fryling

Bernard Coster, Wenceslao 
Calvo, Andrés Birch

Pablo Wickham, S.Stuart Park, 
Julián Mellado

Mark Ashton, Douglas 
Groothuis, David Galcerá

Manuel Suárez, Luis Corpas, 
Francisco Portillo

Vinoth Ramachandra, 
Rosemary Dowsett, Neuza 
Itioka, David F. Burt, J.B.A. 
Kessler

Juan Camafort, Peter 
Saunders, Higinio Cortés, 
Carlos Pujol

Jock McGregor, John Stott

David F. Burt

Josep Araguàs, Wenceslao 
Calvo, Derek Bigg

Josep Araguàs, Pablo Martínez, 
Francisco Mira

Jesucristo: 
Señor de la historia

PRECIO 
5€

John Stott, Samuel Escobar, 
Manuel Suárez
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Comentario 
expositivo 
del Nuevo 
Testamento
David F. Burt

Dios con nosotros 
MATEO 1

Mi Hijo amado 
MATEO 3:1-4:25

Seréis perfectos 
MATEO 5

Primero su Reino 
MATEO 6

Estrecha es la puerta  
MATEO 7

¿Qué hombre es éste?  
MATEO 7:28-9:34

Compasión, misión y persecución 
MATEO 9:35-10:42

La imagen del Dios invisible 
COLOSENSES 1:1-23

Cristo en vosotros 
COLOSENSES 2

Cristo nuestra vida 
COLOSENSES 2:20-3:17

Deberes domésticos y otros asuntos 
COLOSENSES 3:18-4:18

La conversión auténtica  
1 TESALONICENSES 1:1-10

El ministro fiel 
1 TESALONICENSES 2:1-3:13

La vida que agrada a Dios  
1 TESALONICENSES 4:1-18

Viviendo como hijos del día  
1 TESALONICENSES 5

Por qué necesitamos pastores  
TITO 1:1-16

Adornando la doctrina de Dios  
TITO 2:1-3:15

Mucha libertad en Cristo 
FILEMÓN

El resplandor de su gloria  
HEBREOS 1: 1-14

Un poco menor que los ángeles  
HEBREOS 2:1-18

Un reposo para el pueblo de Dios  
HEBREOS 3:1-4:13

Como ancla del alma  
HEBREOS 4:14-6:20

Mediador de un mejor pacto  
HEBREOS 7:1-9:22

Cosas celestiales 
HEBREOS 9:23 – 10:39

Viendo al Invisible  
HEBREOS 11:1-40

En busca de la ciudad eterna  
HEBREOS 12:1-13:25

Poderoso para guardaros  
JUDAS

TÍTULOS DISPONIBLES
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And

Libreta “Futuro”

Chapas 
individuales

Cuando estamos leyendo, siempre nos va bien tener a 
mano algo donde apuntar ideas. Cuando empezamos 
el año, siempre apetece ponerse a escribir. Por eso, 
hemos pensado que en And no podía faltar una libreta, 
que además nos recuerde que “tenemos que vivir para 
el futuro”.

¡Cómo te quiero! - Acuérdate de decir “gracias” - Cómo 
me gusta cuando se queda el plato vacío - Estoy muy 
contento del esfuerzo que has hecho - Has sacado unas 
notas brillantes - Me encanta cuando te portas tan bien
Mi padre puede hacer milagros - Soy hijo de un rey

PRECIO 

6€

PRECIO 

1,5€

And
And se dedica a idear, diseñar y crear, 
para que productos tan cotidianos 
como una taza de café, den que pensar, 
reten a vivir a Dios al 100% y animen 
a compartir la fe en Jesús. Pero And 
no camina sola, va acompañada y 
muy bien acompañada. A su lado está 
la editorial Andamio, que ha tenido 
una gran idea; y esa idea consiste en 
llevar mensajes a nuevos soportes. Y 
aunque el papel nos encanta, también 
nos gustan las tazas, las chapas, las 
postales y nuevos productos, que si 
Dios quiere, están por llegar. 

Si quieres saber más de And: 
www.andbyandamio.com
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Pack de chapas  
para papás

Postales

Taza
Pack de chapas  
para profes Totebag

Este es un pack de 
chapas para premiar 
y estimular a los más 
pequeños. Están 
pensadas para reforzar 
las buenas conductas de 
los niños con mensajes 
como: “Acuérdate de decir 
‘gracias’”, “me encanta 
cuando te portas tan 
bien”, “has sacado unas 
notas brillantes” o “cómo 
te quiero”.

“Integridad es vivir tus 
valores constantemente” 

¿Te imaginas qué puede 
pasar cuando te tomes 
el café en la oficina con 
esta taza? ¿Qué crees que 
te dirán tus compañeros 
de trabajo? Y al mismo 
tiempo, ¿no crees que es 
súper útil recordar a diario 
que “Integridad es vivir tus 
valores constantemente”?

Cumpleaños Cada día es un buen 
momento para dar gracias

Las cosas invisibles son las 
realmente importantes

No temáis, vosotros valéis 
más que muchos pajaritos

Pondré mi morada en medio 
de vosotros” (2 modelos)
Especial Navidad

También tenemos unas 
chapas muy chulas 
para enseñar a los más 
pequeños y a los no tan 
pequeños con frases tan 
sorprendentes como: 
“Mi padre puede hacer 
milagros” y “Soy hijo de 
un rey”. Estas chapas 
son un recurso útil para 
escuelas dominicales y 
campamentos.

“Dime lo que lees 
y te diré quién eres” 

La bolsa de tela de And es 
una perfecta compañera 
para llevar a todos 
lados el libro y demás 
complementos que 
necesites.

PRECIO 

8€

PRECIO 

1€

PRECIO 

10€

PRECIO 

1,5€
PRECIO 

1,5€

PRECIO 

8€

PRECIO 

1€

PRECIO 

4€

CADA UNA
INCLUYE SOBRE

CADA UNA
INCLUYE SOBRE
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Andam
io distribuciones

Andamio
distribuciones

Cartas a mis nietos  
S. Stuart Park, 14€

Conversaciones con 
Aurelio 
S. Stuart Park, 12€

Desde el torbellino 
S. Stuart Park, 18€

Diez historias 
S. Stuart Park, 10€

El camino de Emaús  
S. Stuart Park, 10€

El lucero de la mañana  
S. Stuart Park, 10€

En el valle de la sombra  
S. Stuart Park, 10€

In memoriam 
S. Stuart Park, 12€

Jardín cerrado  
S. Stuart Park, 12€

Junto al mar de Tiberias 
S. Stuart Park, 12€

La palabra suficiente  
S. Stuart Park, 16€

La vida breve  
S. Stuart Park, 12€

Las hijas del canto 
S. Stuart Park, 10€

Magníficat 
S. Stuart Park, 10€

Siete Palabras  
S. Stuart Park, 12€

Rut la moabita 
S. Stuart Park, 12€

La nueva mujer en Cristo 
Margarita Burt, 12€

La oración contestada 
Margarita Burt, 10€

Meditaciones Navideñas 
Margarita Burt, 16€

Meditaciones 
para la mujer I 
Margarita Burt, 15€

Meditaciones  
para la mujer II 
Margarita Burt, 15€

Meditaciones  
para la mujer III 
Margarita Burt, 14€

Mi Padre Dios 
Margarita Burt, 12€

Probado y aprobado 
Margarita Burt, 14€

Ser como él 
Margarita Burt, 12€

Ser mujer en el siglo XXI 
Margarita Burt, 14€

Tocado y transformado 
Margarita Burt, 14€

¿Es el cristianismo un 
plagio del paganismo? 
José Luis Fortes Gutiérrez, 
15€

Cartas de Juan y Judas 
Enrique Martorell, 10€

Crisis 
José Hutter, 15€

Dios verdadero y hombre 
verdadero 
José Uwe Hutter, 9€

El fuego que se propaga 
F. F. Bruce, 22€

El libro de Josué 
Marten H. Woudstra, 23€

El método en teología 
Juan María Tellería 
Larrañaga, 10€

Introducción  
a los Evangelios 
Juan Antonio García Muñoz, 
10€

Introducción a los Salmos 
José Hutter, 20€

La interpretación  
del Nuevo Testamento a lo 
largo de la era cristiana 
Juan María Tellería, 20€

La teología  
del Nuevo Testamento

I. Howard Marshall, 30€

Lecciones sobre el Éxodo 
Juan María Tellería 
Larrañaga y Rosa María 
Gelabert i Santané, 20€

Lecciones sobre  
el Génesis 
Juan María Tellería y Rosa 
María Gelabert, 17€

Pablo. Apóstol  
del corazón liberado 
F. F. Bruce, 25€

Romanos 
Enrique Martorell, 20€

Cristianos ricos en la era 
del hambre 
Ronald J. Sider, 18€

El trino Dios y la misión 
integral 
Pedro Arana, Samuel 
Escobar y C. René Padilla, 
12€

En busca de Cristo en 
América Latina 
Samuel Escobar, 20€

CAMINO VIEJOPUBLICACIONES TIMOTEO MUNDO BÍBLICO

EDICIONES K AIROS
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Autores destacados

Tim Keller
— Autoolvido – p. 28
— Dioses que fallan – p. 24
— El Dios pródigo – p. 24
— El significado del matrimonio – p. 25
— Justicia generosa – p. 5
— La Cruz del Rey – p. 35
— La razón de Dios – p. 35
— La verdad – p. 67
— Los cánticos de Jesús – p. 5

John Stott
— Así leo la Biblia – p. 24
— Cómo comprender la Biblia – p. 35
— Cristianismo Básico – p. 24
— Cristo, el incomparable – p. 41
— El discípulo radical – p. 25
— El mensaje de Efesios – p. 60
— El mensaje de Hechos – p. 60
— El mensaje de Romanos – p. 60
— El Sermón del Monte – p. 60
— Estudiantes de la Palabra – p. 41
— Grandes temas del Evangelio – p. 69
— Jesucristo: Señor de la historia – p. 70
— La cruz de Cristo – p. 42
— La gracia de dar – p. 26
— Las controversias de Jesús – p. 33
— Por qué soy cristiano – p. 33
— Postmodernismo – p. 70
— Sobre la roca – p. 26
— Un enfoque bíblico al feminismo  

y la homosexualidad – p. 70

Donald A. Carson
— ¿Hasta cuándo Señor? – p. 41
— Amordazando a Dios – p. 15
— Cuando Jesús confronta  

al mundo – p. 60
— Cuestiones básicas – p. 60
— Del triunfalismo a la madurez – p. 60
— El poder de la cruz – p. 67
— El Sermón del Monte – p. 60
— Escándalo – p. 32
— Jesús y sus amigos – p. 61
— La cruz y el ministerio cristiano – p. 61
— La difícil doctrina del amor  

de Dios – p. 42
— La predicación que transforma – p. 66
— Manifestaciones del Espíritu – p. 61
— Manteniendo verdades científicas   

y cristianas en un mundo  
posmoderno – p. 67

— Por amor a Dios I – p. 18
— Por amor a Dios II – p. 18
— Un llamamiento a la renovación 

espiritual – p. 26

Tim Chester
— Cristianos superocupados – p. 21
— El héroe común – p. 25
— Facebook – p. 30
— Iglesia radical – p. 48
— Tú puedes cambiar – p. 26

Pablo Martínez
— Bases para una familia sana – p. 69
— Consejería pastoral – p. 67
— El aguijón en la carne – p. 24
— El profesional cristiano hoy – p. 69
— Espiritualidad y liderazgo – p. 69
— Grandes temas del evangelio – p. 69
— Jesús ante los problemas  

emocionales – p. 66
— La verdad y la paz de Cristo y sus  

implicaciones contemporáneas – p. 67
— Más allá del dolor – p. 48
— Mayordomía cristiana – p. 70
— Prioridades – p. 66
— Sobrellevad las cargas – p. 70

José de Segovia
— El asombro del perdón – p. 32
— El príncipe Caspian y la fe  

de C. S. Lewis – p. 68
— Evangelio y comunicación – p. 68
— Historia, influencia y legado  

de Juan Calvino – p. 66
— Historias extrañas sobre Jesús – p. 33
— La Reforma ayer y hoy – p. 67
— Ocultismo – p. 33

John Piper
— Alegría indestructible – p. 24
— Hambre de Dios – p. 25
— Sed de Dios – p. 25

Christopher J. H. Wright
— Conociendo a Jesús a través del Antiguo 

Testamento – p. 41
— Embajadores al mundo – p. 57
— Ezequiel – p. 54
— Guía del lector de la Biblia – p. 35
— La Misión de Dios – p. 42
— Probados por el fuego – p. 57
— Viviendo como pueblo de Dios – p. 42

Ester Martínez
— ¡Papás ayudadme! – p. 19
— Desde que soy abuela, ya no me pinto 

los labios – p. 7

— Transmisión de valores desde  
la educación emocional – p. 19

— Y tú, cuida de ti mismo – p. 48

David F. Burt
— ¿Llamados a sufrir? – p. 48
— ¿Nos podemos fiar del Nuevo 

Testamento? – p. 67
— ¿Se puede conocer a Dios? – p. 67
— Aspectos de nuestra guerra  

espiritual – p. 24
— Consejería pastoral – p. 67
— Efesios 1:1-3:21 – p. 58
— Efesios 4:1-6:24 – p. 58
— En el umbral de la muerte – p. 67
— Esdras – p. 52
— Ester – p. 52
— Factores culturales y el Evangelio – p. 69
— He aquí tu Dios – p. 69
— Hebreos 1:1-4:13 – p. 58
— Hebreos 4:14-10:39 – p. 59
— Hebreos 11:1-13:25 – p. 59
— Jonás – p. 56
— La cruz de Cristo – p. 42
— Manual de evangelización para el siglo 

XXI – p. 33
— Rut – p. 51
— Tito y Filemón – p. 58

Rebecca Manley Pippert
— Cómo dirigir un estudio bíblico  

para buscadores – p. 29
— Cómo hablar de Jesús sin sonar 

religioso – p. 29
— Fuera del salero – p. 32
— Jesús. Guía para descubrir a Jesús  

en el Evangelio de Juan – p. 29
— La esperanza tiene sus razones – p. 32
— Personas que se encontraron  

con Jesús – p. 29

John Lennox
— ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? – p. 38
— Conceptos bíblicos 

fundamentales – p. 38
— Disparando contra Dios – p. 14
— Fundamentos para una ética  

bíblica – p. 39
— Una definición del cristianismo  

para el siglo XXI – p. 40
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Índice alfabético de libros

A
— Abdías, Nahúm y Sofonías – p. 56
— Abraham – p. 57
— Al rescate de padres de adolescentes – p. 20
— Alcoholismo, Sida y trastornos 

de la alimentación – p. 69 
— Alegría indestructible – p. 24
— Alternativa a los dioses seculares – p. 69
— Amarás a Dios con toda tu mente – p. 32
— Amordazando a Dios – p. 15
— Amós – p. 55
— Aprendiendo a envejecer – p. 43
— Aprendiendo a escuchar – p. 43
— Arte moderno y la muerte de una cultura – p. 38
— Así leo la Biblia – p. 24
— Aspectos de nuestra guerra espiritual – p. 24
— Asuntos de vida y muerte – p. 32
— Autoolvido – p. 28

B
— Biblia y medicina – p. 43
— Brillando como estrellas – p. 32

C
— C. S. Lewis – p. 63
— Cantar de los Cantares – p. 54
— Cicatrices en nuestras familias – p. 6
— Cinco argumentos acerca de la existencia  

de Dios – p.67
— Cinco caminos hacia la plenitud – p. 9
— Cómo compartir tu fe – p. 28
— Cómo comprender la Biblia – p. 35
— Cómo comprender la misión – p. 32
— Cómo dirigir un estudio bíblico para buscadores – p. 29
— Cómo hablar de Jesús sin sonar religioso – p. 29
— Cómo la Biblia moldea tu labor docente – p. 35
— ¿Cómo puede Dios permitir el sufrimiento? – p. 13
— ¿Cómo se sabe que el cristianismo es verdadero? – p.67

— Cómo reaccionar ante el sufrimiento – p. 44
— Conceptos bíblicos fundamentales – p. 38
— Conociendo a Jesús a través del Antiguo  

Testamento – p. 41
— Consejería cristiana – p. 69
— Consejería pastoral – p.67
— Cosmovisión cristiana y justicia social – p. 12, 68
— Cristianismo básico – p. 24
— Cristianismo vital – p. 41
— Cristianismo y educación – p. 69
— Cristianos superocupados – p. 21
— Cristo, el incomparable – p. 41
— Crucifixión: ¿Un engaño para empezar  

una religión? – p. 13
— Cuando Jesús confronta al mundo – p. 60
— Cuando la familia ya no es perfecta – p. 7
— Cuestiones básicas – p. 60

D
— Daniel – p. 55
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