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La característica principal de esta Biblia es la codificación de los versículos en 12 colores, que representan diferentes
temas bíblicos tales como Dios, discipulado, amor, familia y profecía entre otros. The entire Bible features in color-coded
verses, with each of the 12 colors representing a different biblical theme such as God, discipleship, love, family and
prophecy.
Uses the Reina Valera Contemporanea, which came out in 2010. La Biblia de la Reforma will provide the following
features: comprehensive Lutheran study notes, application notes and prayers, center column cross-references, full or halfpage maps, charts and diagrams, articles and introductions for books and topics, and insights from early Church and
Reformation Fathers. This is a comprehensive resource for church leaders, pastors, seminary teachers and students,
Christian colleges and universities, churches, missionaries and individuals.
Por mas de treinta anos el pastor-masetro John MacArthur ha estudiado la Biblia, ha tomado notas detalladas e instruido
a otras en lo que ha aprendido. El resultado de todo este esfuerzo es La Biblia de estudio MacArthur. Esta exhaustiva
biblioteca espiritual emplea la version Reina-Valera 1960 e incluye las notas de estudio personales del pastor MacArthur
junto al texto biblico en cada pagina. Cada vez que abra esta Biblia tendra en sus manos una incalculable fuente de
informacion para entender pasajes dificiles. Mediante palabras claras el pastor MacArthur explica las doctrinas
complejas, la cultura, la geografia, la historia y las variantes idiomaticas en los tiempos biblicos. La Biblia de estudio
MacArthur arroja luz para verdadero entendimiento de la Palabra de Dios. [For over thirty years, Pastor-teacher John
MacArthur has studied the Bible, taking detailed notes and teaching people what he has learned. The results of this effort
is The MacArthur Study Bible. This all-in-one spiritual library contains the full-length Reina-valera 1960 version in
Spanish, and includes the personal study notes of Pastor MacArthur below the Bible text on each page. Each time you
open this Bible, you'll have help understanding difficult passages, help simplifying complex doctrines, and help bridging
important culture, geography, history, and language gaps. The MacArthur Study Bible will bring your Bible to life and
unleash God's truth, one verse at a time.]
Un poderoso mensaje centrado en el carácter de Dios y el propósito de la gracia en la vida cristiana. Durante décadas,
el Dr. John MacArthur ha motivado a una gran cantidad de cristianos, a desarrollar una mejor comprensión de la Biblia y
un mayor respeto hacia la verdad de Dios. En la serie La verdad sobre... reúne sus enseñanzas sobre los aspectos más
importantes de la fe cristiana en un solo lugar. Esta magnífica colección de libros ha sido diseñada para dar a los
lectores una experiencia particular, centrada en el carácter de Dios y su función en el diario camino de la fe. En La
verdad sobre la gracia, los lectores harán un recorrido a través de la Biblia y encontrarán: Estudios sobre personajes
bíblicos clave Instrucción teológica Aspectos e ideas de aplicación práctica Inspiración para crecer en el entendimiento
de la gracia de Dios La gracia es la base de la interacción de la humanidad con Dios. Sin Su gracia, todos estamos
destinados a fracasar y a vivir separados de Él. En este libro, los lectores descubrirán el papel fundamental de la gracia
en su salvación y en su vida cotidiana.
Biblia de Estudio MacArthur / MacArthur Study BibleReina-Valera 1960
En las paginas de estos comentarios expositivos no solamente se percibe un gran conocimiento de la Biblia, sino un
amor y un celo profundos por la Palabra de Dios y por el Dios de la Palabra. [One of the best commentaries of the New
Testament available no in Spanish. Written by leading pastor-teacher John MacArthur, these commentaries are ideal for
personal or group study as well as teaching and applying Scripture.]
¿Es el liderazgo un título?, ¿Autoridad?, ¿Carisma?, ¿Lo que obtiene los mejores resultados? John MacArthur, autor de best sellers, pastor y
maestro, señala las 26 características poderosas del liderazgo en la vida del apóstol Pablo. Más que nunca, los cristianos necesitan un
modelo de liderazgo que se basa en la Palabra de Dios, que le dé gloria a Él pero que al mismo tiempo alcance el éxito, crecimiento, servicio
a los demás, desarrollo personal y profesional, y mucho más. En Llamado a liderar, John MacArthur explica las características de un líder
usando como perfil a uno de los líderes más reconocidos de la Biblia, el apóstol Pablo. Centrándose en las epístolas de Pablo, Llamado a
liderar provee una explicación bíblica racional de las veintiséis cualidades fundamentales de un líder para que pueda lograr resultados sin
perder la fe y la obediencia.
Estos son los doce sermones mas importantes que John MacArthur ha predicado y que han contribuido a acercar a muchas personas a
Cristo y a revolucionar completamente corazones y vidas."
La NBLA Biblia de Estudio MacArthur es ideal para el estudio serio de la Palabra. Dr. John MacArthur reunió en un solo volumen todo su
trabajo pastoral y erudición de más de 35 años para crear la Biblia de Estudio más exhaustiva disponible hoy en día. En ninguna otra Biblia
de Estudio se puede encontrar una profundidad similar y que explique el contexto histórico, explicando el significado del texto, y
expresándolo de manera práctica para la vida del lector. El texto íntegro de la Nueva Biblia de las Américas retiene de manera precisa el
significado de los idiomas originales, al mismo tiempo que provee claridad y legibilidad únicas. Respetando el mismo vocabulario, la
gramática y la estructura de los originales, la Nueva Biblia de las Américas es la traducción moderna más literal disponible en español
latinoamericano. Texto íntegro de la NBLA Referencias 8 mapas a todo color Más de veinte mil notas de estudio, gráficos, mapas, bosquejos
y artículos del Dr. John MacArthur Resumen teológico Concordancia Temática, que incluye personajes y lugares Índice de las Doctrinas
Clave de la Biblia Fácil de leer exclusiva Letra Comfort Print® 11 NBLA MacArthur Study Bible The NBLA Biblia de estudio MacArthur is
perfect for serious study. Dr. John MacArthur has collected his pastoral and scholarly work of more than 35 years to create the most
comprehensive study Bible available. No other study Bible does such a thorough job of explaining the historical context, unfolding the
meaning of the text, and making it practical for your life. The full text of the Nueva Biblia de las Américas accurately retains the meaning of
the original languages, providing at the same time of unique clarity and legibility. Keeping the same vocabulary, the grammar, and the
structure of the original languages, the Nueva Biblia de las Américas is the most literal modern translation of the Bible available in Latin
American Spanish. Full text of the NBLA References 8 Full color maps More than 20,000 study notes, charts, maps, outlines, and articles
from Dr. John MacArthur Theological overview Thematic concordance, including people and places Index to Key Bible Doctrines Exclusive
Easy-to-read Comfort Print® 11
Encontrara personajes del Antiguo y Nuevo Testamento en relacion al liderazgo, al igual que un amplio numero del mismo Pablo como
ejemplo de liderazgo; y la relacion entre ellos y el texto biblico."
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Ahora mismo, la Verdad se ve amenazada, y mucho está en juego. Los cristianos están entre los fuegos cruzados de historias cristianas
alternativas, textos erróneos emergentes y la presión cultural de acabar para siempre con la Verdad absoluta. El resultado es que muchas
iglesias y cristianos han sido engañados. Aun peor, ¡difunden el engaño que se hace pasar por la Verdad! En Verdad en guerra John
MacArthur afirma la certeza inconmovible de la Verdad de Dios y estabiliza a los cristianos en las promesas eternas e inquebrantables que
se encuentran en Su Palabra.
En las paginas de estos comentarios expositivos no se percibe solamente un gran conocimiento de la Biblia, sino un amor y un celo
profundos por la Palabra de Dios y por el Dios de la Palabra. One of the best commentaries of the New Testament available now in Spanish.
Ideal for personal or group study and teaching, these commentaries help you better understand and apply scripture.

Uno de los mejores comentarios del Nuevo Testamento disponibles en espanol, escrito por uno de los grandes pastores
de nuestro tiempo. Un excelente recurso para la preparacion de sermones, el estudio personal y la vida devocional. [One
of the best commentaries of the New Testament available now in Spanish. Ideal for personal or group study and
teaching, these commentaries help you better understand and apply Scripture.]
El Manual biblico de MacArthur es el ultimo estudio de la Biblia libro por libro, incluyendo cuadros, graficos e
ilustraciones del maestro expositivo lider de hoy."
Un poderoso mensaje enfocado en Jesús, Su relación con Dios Padre, y Su posición central en la vida cristiana. Durante
décadas, el Dr. John MacArthur ha motivado a una gran cantidad de cristianos, a desarrollar una mejor comprensión de
la Biblia y un mayor respeto hacia la verdad de Dios. En la serie La verdad sobre... reúne sus enseñanzas sobre los
aspectos más importantes de la fe cristiana en un solo lugar. Esta magnífica colección de libros ha sido diseñada para
dar a los lectores una experiencia particular, centrada en el carácter de Dios y su función en el diario camino de la fe. En
La verdad sobre el señorío de Cristo, los lectores harán un recorrido a través de la Biblia y encontrarán: Exposición
bíblica detallada sobre Jesús Instrucción teológica Aspectos e ideas de aplicación práctica Inspiración para crecer en el
entendimiento del señorío de Cristo Cristo Jesús es la verdadera razón de que los hombres y las mujeres puedan
disfrutar de una relación con Dios. Sin Él y sin el sacrificio que hizo, no habría esperanza, nada tendría sentido. Este
libro desafía a los lectores a poner a Cristo en el centro de sus vidas.
Si está tratando de condensar lapredicación bíblica en un volumen, ¡aquí lo tiene! John MacArthur y otros distinguidos
maestros de predicadores responden almandato apostólico en este tratado completo de la predicación expositiva.
Lareconocida pasión que tiene el doctor MacArthur por las Escrituras se combinócon la visión y destreza de otros
miembros de la facultad de The Master'sSeminary para producir una declaración definitiva de cómo dar a conocer
elsignificado de la Palabra de Dios con eficacia a la congregación de hoy en día. Otros colaboradores incluyen a: James
F. Stitzinger, JamesE. Rosscup, Robert L. Thomas, George J. Zemek, Donald G. McDougall, Richard L.Mayhue, Irvin A.
Busenitz y David C. Deuel.
El pastor y maestro John MacArthur ayuda a los lectores a comprender las parábolas de Jesús y cómo se relacionan
con su mensaje completo.Jesús fue un maestro de la narración, y las parábolas que él contó eran ingeniosamente
retratos sencillos de palabras con profundas lecciones espirituales. Entender las parábolas es un asunto crucial para los
seguidores de Jesús. Jesús contó parábolas para que su pueblo pudiera comprender su mensaje sobre el reino de Dios
con claridad.El expositor maestro y comentarista bíblico John MacArthur ha pasado una vida explicando la Palabra de
Dios en términos claros y comprensibles. En este libro él ayuda a los cristianos a entender las lecciones esenciales
contenidas en las más famosos e influyentes historias cortas que el mundo jamás haya conocido.
Si está tratando de condensar el ministerio deconsejería en un volumen, ¡aquí lo tiene! Se presentan sólidos
fundamentos teológicos de la consejería bíblica adiferencia de las teorías humanistas y seculares de la consejería
psicológica. Unlibro práctico, proactivo y relevante para estudiantes, líderes de iglesia ylaicos. Esta colección de
escritores representa a algunos de los maestros yconsejeros bíblicos más destacados de Estados Unidos. Otros
colaboradores incluyen a: Ken L. Sarles,David Powlinson, Douglas Bookman, David Maddox, Robert Smith, William W.
Goodey Dennis Swanson.
La creencia popular acerca de Jesucristo es la de un hombre gentil y de buen carácter que caminó en esta tierra, ofreciendo a sus
seguidores pequeñas enseñanzas de sabiduría. Pero a veces fallamos en reconocer que si bien Jesucristo ofreció un mensaje de
perdón, también habló de una manera exigente y desafiante acerca de lo que significa ser un seguidor de Cristo. En contraste con
la superficialidad de muchas enseñanzas cristianas modernas, el doctor John MacArthur provee la verdad irrefutable de las
enseñanzas y la vida de Jesús. En términos simples y convincentes, él presenta claramente qué es requerido de aquellos que lo
seguirían. Yendo más allá de la crucifixión y resurrección de Jesús, MacArthur muestra a los lectores cómo Jesús, haciendo el
último sacrificio por la humanidad, modeló el compromiso y la obediencia amorosa que él requiere de nosotros.
La Biblia de estudio del diario vivir se ha mantenido como una de las Biblias favoritas por muchos años y continúa siendo una de
las Biblias de estudio de mayor venta en la actualidad. Provee valiosa información acerca de los principales personajes bíblicos,
además de una introducción a cada libro con datos importantes, resúmenes y esquemas para que todo lector obtenga una mejor
comprensión del contexto en el que fue escrita la Biblia. Es el único recurso bíblico que incorpora la mejor erudición y la más
actualizada para responder a las preguntas de la vida diaria. Incluye aprox. 10.000 notas y guías actualizadas y más de 200
mapas. La Biblia de estudio del diario vivir contiene el texto claro y comprensible de la NTV, una concordancia, palabras de Cristo
en rojo, página de presentación, cinta marcadora y canto plateado. A favorite for many years, the Life Application Study Bible
continues to be one of the most popular study Bibles available today. The Life Application Study Bible provides valuable
information about key Bible characters, as well as book introductions with vital statistics, overviews, and timelines to help the
reader gain a deeper understanding of the context in which the Scriptures were written. It’s the one Bible resource that
incorporates today’s top scholarship in answering your real-life questions. Includes nearly 10,000 completely renovated notes and
guides, and more than 200 full-color maps designed to help readers apply God’s truth to everyday life. The Life Application Study
Bible contains the clear and understandable NTV text. Classic features include a concordance, words of Christ in red, a
presentation page, a ribbon marker, and gilding. The NTV is an authoritative Bible translation uniquely and faithfully rendered into
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today’s Spanish from the ancient texts by more than 50 leading Bible scholars. Its scholarship and clarity breathe life into the most
difficult-to-understand Bible passages. That’s why we call it “La verdad con claridad” (The Truth Made Clear).
El comentario bíblico sobre el libro de Hechos está disponible ahora en español. En las páginas de estos comentarios expositivos
no se percibe solamente un gran conocimiento de la Biblia, sino un amor y un celo profundos por la Palabra de Dios y por el Dios
de la Palabra. John MacArthur hace una valiosa contribución a la interpretación y aplicación del texto bíblico que se refleja en una
exégesis cuidadosa, una gran familiaridad con el escritor inspirado y su contexto, así como en variadas explicaciones e
ilustraciones prácticas. Representa un excelente recurso para la preparación de sermones, el estudio personal y la vida
devocional. The MacArthur New Testament Commentary on the book of Acts is now available in Spanish. MacArthur gives verseby-verse analysis in context and provides points of application for passages, illuminating the biblical text in practical and relevant
ways. The series has been praised for its accessibility to lay leaders, and is a must-have for every pastor’s library. With timetested explanations based on biblical doctrine, the MacArthur Bible Commentaries are the perfect companion for biblical study or
small group Bible study.
Uno de los mejores comentarios del Nuevo Testamento disponibles en espanol, escrito por uno de los grandes pastores de
nuestro tiempo. Un excelente recurso para la preparacion de sermones, el estudio personal y la vida devocional. [One of the best
commentaries of the New Testament available now in Spanish. Ideal for personal or group study and teaching, these
commentaries help you better understand and apply scripture.]
John MacArthur examina los doce hombres que Cristo eligio como sus discipulos y nos ayuda a descubrir como nosotros
podemos transformar nuestras propias imperfecciones en herramientas utiles para impactar a otros. Contrariamente a la creencia
popular, no tenemos que ser perfectos para hacer la obra de Dios.
Aclamado como uno de los expositores más talentosos de hoy, MacArthur presenta una visión sistemática de las principales
creencias cristianas. Profundiza tu comprensión de las doctrinas relacionadas con la Palabra de Dios, cada persona de la
Trinidad, la humanidad y el pecado, la salvación, los ángeles, la iglesia y el futuro del mundo. Hailed as one of today's most gifted
expositors, MacArthur presents a systematic overview of major Christian beliefs. Deepen your understanding of doctrines
pertaining to God's Word, each person of the Trinity, humanity and sin, salvation, angels, the church, and the future of the world.
Desde el momento en que decida hacer suya esta Biblia, sabrá que es un clásico. La Biblia de estudio MacArthur es ideal para un análisis
profundo y objetivo. El doctor John MacArthur compila en esta obra más de 35 años de labor pastoral y académica con el fin de crear la
Biblia de estudio más completa a disposición del lector. Ninguna otra Biblia de estudio explica con tanta eficacia el contexto histórico,
desarrollando el significado del texto y dándole un valor práctico para su vida.
Escrito con el mismo estilo que usó en el libro Doce hombres comunes y corrientes, cada capítulo incluye un resumen biográfico de cada
mujer y la lección espiritual que se extrae de su vida.
Si está tratando de condensar el ministerio pastoral enun volumen, ¡aquí lo tiene! Alentador, perspicaz y desafiante, El ministerio pastoral
está diseñadopara una nueva generación de pastores que tratan de dirigir con la pasión delos apóstoles. Escrito por MacArthur y sus
colegas en The Master's Seminary, estaguía bosqueja las prioridades bíblicas esenciales para un ministerio eficaz. Otros colaboradores
incluyen a: Richard L. Mayhue, James F.Stitzinger, Alex D. Montoya, James M. George, Irvin A. Busenitz, James E.Rosscup, Donard G.
McDougall, Robert L. Thomas, David C. Deuel, George J. Zemeky S. Lance Quinn.
La Biblia de referencia Thompson es una de las más completas Biblias de estudio que se pueden encontrar. La misma contiene un sistema
de referencias que encadena temas por número a través de la Biblia, una armonía de los Evangelios, estudios temáticos de la Biblia y otras
excelentes herramientas.
Uno de los mejores comentarios del Nuevo Testamento disponibles en espanol, escrito por uno de los grandes pastores de nuestro tiempo.
Un excelente recurso para la preparacion de sermones, el estudio personal y la vida devocional.
La NBLA Biblia de Estudio MacArthur es ideal para el estudio serio de la Palabra. Dr. John MacArthur reunió en un solo volumen todo su
trabajo pastoral y erudición de más de 35 años para crear la Biblia de Estudio más exhaustiva disponible hoy en día. En ninguna otra Biblia
de Estudio se puede encontrar una profundidad similar y que explique el contexto histórico, explicando el significado del texto, y
expresándolo de manera práctica para la vida del lector. El texto íntegro de la Nueva Biblia de las Américas retiene de manera precisa el
significado de los idiomas originales, al mismo tiempo que provee claridad y legibilidad únicas. Respetando el mismo vocabulario, la
gramática y la estructura de los originales, la Nueva Biblia de las Américas es la traducción moderna más literal disponible en español
latinoamericano. Texto íntegro de la NBLA Referencias 8 mapas a todo color Más de veinte mil notas de estudio, gráficos, mapas, bosquejos
y artículos del Dr. John MacArthur Resumen teológico Concordancia Temática, que incluye personajes y lugares Índice de las Doctrinas
Clave de la Biblia Fácil de leer exclusiva Letra Comfort Print(R) 11 NBLA MacArthur Study Bible The NBLA Biblia de estudio MacArthur is
perfect for serious study. Dr. John MacArthur has collected his pastoral and scholarly work of more than 35 years to create the most
comprehensive study Bible available. No other study Bible does such a thorough job of explaining the historical context, unfolding the
meaning of the text, and making it practical for your life. The full text of the Nueva Biblia de las Américas accurately retains the meaning of
the original languages, providing at the same time of unique clarity and legibility. Keeping the same vocabulary, the grammar, and the
structure of the original languages, the Nueva Biblia de las Américas is the most literal modern translation of the Bible available in Latin
American Spanish. Full text of the NBLA References 8 Full color maps More than 20,000 study notes, charts, maps, outlines, and articles
from Dr. John MacArthur Theological overview Thematic concordance, including people and places Index to Key Bible Doctrines Exclusive
Easy-to-read Comfort Print(R) 11
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