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EDITORIAL

Una comprensión clara
del Evangelio es
esencial para las preguntas
respecto a la atracción
hacia el mismo sexo.

La Atracción hacia el
Mismo Sexo y el Evangelio
manera clara, concisa y metódica, desempaca la
. De
enseñanza bíblica acerca de género, sexualidad y
relaciones humanas.

. Es una historia personal del poder del evangelio
para transformar a aquellos que son cautivos de la
atracción hacia el mismo sexo.

Hay pocos temas más desafiantes para la comunidad
evangélica hoy que aquel de la atracción hacia
el mismo sexo. Con pericia exegética y claridad
teológica Steve demuestra que las respuestas para
la atracción hacia el mismo sexo son las mismas que
el evangelio da para cualquier pecado.
El estilo de escribir del autor es claro y convincente.
Entreteje su historia personal con aquella del
mensaje del evangelio revelando cómo una clara
comprensión del evangelio le hizo de él un mejor
padre y transformó los deseos de su hijo. Este es un
gran libro que provee rica enseñanza bíblica sobre el
tema mientras ofrece esperanza y victoria mediante
Cristo.

INFORMACIÓN VITAL
Disponible: Ahora
$11.99
ISBN: 978-1-944839-30-7
Formato: Rústico
Páginas: 206
Medida: 6.25 x 9.25
Unidades por caja: 48

SOBRE EL AUTOR
Steve Ham, MDiv, (Southern Baptist Theological
Seminary) ha servido como el Director de relaciones
comunitarias para Respuestas en Génesis.
Actualmente es el pastor titular de Hyde Park Baptist
Church en Cincinnati, Ohio. Steve es un consejero
certificado con la Association of Certified Biblical
Counselors. Steve y su esposa, Trish, tienen dos hijos.

Categoría:
RELIGIÓN/Vida Cristiana
RELIGIÓN/Teología Cristiana/
Apologética
RELIGIÓN/Filosofía/Creación
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Consejería Bíblica
Cristo-Céntrica

Un recurso esencial para
el consejero bíblico

James MacDonald,
Bob Kellemen y Steve Viars

. La Consejería Bíblica Cristo-Céntrica es un recurso

amplio que le ayudará al consejero a entender
cómo la verdad de Dios cambia vidas.

. Cada capítulo provee una maravillosa combinación
de sabiduría teológica y pericia práctica.
. Contiene la sabiduría cumulativa de 40
contribuidores con credenciales y experiencia
excepcionales.

Con los 28 capítulos de la Consejería Bíblica
Cristo-Céntrica, MacDonald, Kellemen y Viars han
compuesto un recurso amplio que equipará al pastor,
al consejero o a cualquier creyente en los principios
básicos de la consejería bíblica eficaz. El libro sirve
como libro de texto para la creciente Asociación de
Consejeros Bíblicos Certificados.

INFORMACIÓN VITAL

SOBRE LOS AUTORES

James MacDonald, DMin, es el pastor titular de
Harvest Bible Chapel en Illinois, y su ministerio por
emisora de enseñanza bíblica, Walk in the Word,
alcanza a más de 3 millones cada semana.
Formato: Pasta Dura
Bob Kellemen, ThM, PhD, es director ejecutivo de
Páginas: 358
la Biblical Counseling Coalition, y fundador y CEO
Medida: 6 1/4 x 9 1/4
de RPM Ministries. Es el autor de nueve libros,
Unidades por caja: 28
incluyendo Equipping Counselors for Your Church.
Categoría:
Steve Viars, DMin, ha servido como pastor titular
RELIGIÓN/Ministerio Cristiano/
de Faith Church en Lafayette, Indiana por más de 35
Consejería
RELIGIÓN/Vida Cristiana/Crecimiento años, donde además de su ministerio de enseñanza,
supervisa los ministerios de Faith Biblical Counseling.
Personal
RELIGIÓN/Ministerio Cristiano/Pastoral Es el autor de Putting Your Past in Its Place.
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Teología Sistemática
del Cristianismo Bíblico
Rolland McCune

Un estudio profundo
sobre cada una de
las doctrinas
del cristianismo bíblico

. Provee una explicación amplia sobre un sinnúmero
de textos que respaldan cada una de las doctrinas.
. Es bautista y conservador, pero también es
equitativo en su evaluación de otras perspectivas.
. Sería un texto excelente para seminarios e institutos
bíblicos o cualquier creyente que desee crecer en
su entendimiento de la teología.

La Teología Sistemática del Cristianismo Bíblico
aporta un fuerte énfasis en la base exegética para
cada doctrina y enseñanza. La teología se escribe
basándose en las siguientes perspectivas: una
apologética presuposicional, una sola fuente (las
Escrituras) como la única regla para la teología, el
cesacionismo, el premilenarismo pretribulacional,
una estructura dispensacional de la revelación
de Dios, creacionismo reciente y una soteriología
calvinista. Incluso las doctrinas complejas están
escritas de una manera clara y concisa para cualquier
lector.

INFORMACIÓN VITAL
Disponible: Ahora
$39.99
ISBN: 1-944839-31-3
Formato: Pasta Dura
Páginas: 905
Medida: 6 1/8 x 9 1/4
Unidades por caja: 10
Categoría:
RELIGIÓN/Teología Cristiana/
Sistemática
RELIGIÓN/Cristianismo/Bautista
RELIGIÓN/Estudios Bíblicos/General

SOBRE EL AUTOR
Rolland McCune ThD, (Grace Theological Seminary)
era profesor de teología sistemática por 42 años.
Ha servido de esta manera en Central Baptist
Theological Seminary y Detroit Baptist Theological
Seminary. A través de los años ha pastoreado varias
iglesias bautistas en los Estados Unidos. Es autor de
Promise Unfulfilled: The Failed Strategy of Modern
Evangelicalism. Él y su esposa, Daisy, tienen tres hijos.
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Discípulos Verdaderos
Una serie de lecciones
sobre verdades
fundamentales

Así como un recién nacido crece, poco a poco, de
la infancia a la madurez, así el nuevo creyente debe
crecer en su conocimiento del Señor Jesucristo y
a semejanza de él. Tal crecimiento es la norma
para el cristiano. Es el resultado sobrenatural de la
vida espiritual que se otorga al creyente cuando
confía en Cristo como su Salvador y es evidencia
de la presencia duradera del Espíritu Santo y su
ministerio continuo en el creyente.
Cada tomo está disponible en:
Manual del Maestro y/o
Manual del Alumno
Tomo 1: El Evangelio de Cristo (17 lecciones)
Tomo 2: Cimientos de la Fe (11 lecciones)
Tomo 3: La Santa Trinidad (11 lecciones)

Tomo 4: La Iglesia y los Eventos Futuros (13 lecciones)
Tomo 5: Relaciones en Cristo (11 lecciones)
Tomo 6: Ministerio en Cristo (13 lecciones)

INFORMACIÓN VITAL
Disponible: Ahora
$6.99
Formato: Saddlestitch
Medida: 8.5 x 11
Caja: 40
Categoría:
RELIGIÓN/Vida Cristiana/Crecimiento
espiritual
RELIGIÓN/Ministerio Cristiano/Discipulado
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Estudios Bíblicos Femeniles

Hay una diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia.
Editorial EBI presenta tres estudios bíblicos dirigidos a las mujeres
y los temas que más quieren estudiar.

Martha
Tyler
presenta
la manera de manejar
los problemas de la vida
usando como base el libro
de Nehemías. Cada lección
está dividida en tres partes:
estudiar
las
escrituras,
contestar las preguntas y
poner en práctica a diario lo
que se aprende.
12 lecciones

Tomando como base el libro
de Santiago, Juanita Purcell
nos invita a considerar temas
desde las pruebas hasta
la lengua, desde el dinero
hasta la paciencia, desde la
lectura de la Biblia hasta la
crítica, desde la tentación
hasta la oración.
12 lecciones

INFORMACIÓN VITAL
Disponible: Ahora
$6.99
Formato: Rústico
Páginas: 125
Medida: 6 x 9
Unidades por caja:
Categoría:
RELIGIÓN/Estudios Bíblicos/Guías del
Estudio Bíblico
RELIGIÓN/Vida Cristiana/Temas de
Mujeres

Dividido en cuatro partes el
estudio mira detalladamente
a las preguntas: ¿Por qué
permite Dios las pruebas?
¿Cómo podemos sobrellevar
las pruebas? ¿Qué podemos
aprender de las pruebas? y
¿Cómo podemos tener gozo
en medio de las pruebas?
12 lecciones

SOBRE LOS AUTORES
Juanita Purcell es autora de más de 15 libros
incluyendo la reconocida serie de estudios bíblicos
femeniles ¡Ten Paciencia! Todavía no Soy Perfecta y
¿Cómo Puedo Amar a Aquellas Personas Difíciles?
Martha Tyler es autora de varios libros incluyendo
Key Truths for Women y Growing Through Crisis.
Trabajó al lado de su esposo en el ministerio por 40
años.
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Escuela Dominical
EBI publica un currículo completo de Escuela Dominical para todas las
edades desde principiantes a adultos. Cada título incluye lecciones para 13
semanas en un manual de maestro. Las hojas para los alumnos y ayudas
pedagógicas están disponibles gratis en forma digital.
Adultos:
Más de 35 títulos distintos que dan estudios sobre libros individuales, doctrina
bíblica y temas relevantes a la vida y el ministerio.
Algunos títulos disponibles:
En el Principio
Nuestro Glorioso Dios
El Espíritu del Dios Vivo
Tú Eres el Cristo
Libres en Cristo I y II
Conozca a los Profetas Menores
Daniel, Un Hombre Amado por Dios
Una Salvación Tan Grande
Yo Amo a la Iglesia
Un Estudio del Tabernáculo
Conteniendo por la Fe
Un Encargo que Cumplir
Jornadas en el Desierto
Cuando La Iglesia era Joven y Audaz I y II
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Escuela Dominical
Intermedios:
12 títulos que tratan de temas cautivadores y relevantes. Hay material para 3 años
de estudio.
Fundamentos de la Verdad
¡Reglamentos! ¿A Quién le Hacen Falta?
Temas Desconcertantes
Dos Profetas Poderosos
¿Qué Sabes?
Deja que Dios te Utilice

La Batalla de las Edades
Ellos Escucharon Su Voz
Respuestas a Tus Preguntas
Escalones Hacia el Éxito
Libertadores Osados
Así que Eres Bautista

Primarios:
12 títulos que llevan a los niños a través de la historia del Antiguo Testamento y
el Nuevo Testamento cronológicamente en 3 años.
Así Comenzó Todo
Senderos de Fe
Los Años en el Desierto
La Vida en la Tierra Prometida
Los Comienzos del Reino
El Reino Unido

El Reino Dividido
El Exilio y el Regreso
Dios Envía a Su Hijo
Cristo, Nuestro Salvador
La Iglesia Primitiva
Avanzando para Cristo

Principiantes:
12 títulos que tratan con temas introductorios de la fe cristiana.
Nuestro Gran Dios
Aprendemos a Adorar a Dios
Nuestro Señor Viviente
Hombres que Vivieron para Dios
Dios Nos Cuida y Nos Ayuda
Aprender Acerca del Señor Jesús

Aventuras con Moisés
La Palabra de Dios Nos Enseña
Aprendemos Acerca de la Fe
Historias Sobre David
Aprendemos a Agradar a Dios
Nuestro Señor Amoroso

INFORMACIÓN VITAL

INFORMACIÓN VITAL
Disponible: Ahora
Adultos: $8.99
Intermedios: $8.99
Primarios: $11.99
Principiantes: $11.99

Medida:

Formato: Rústico
Páginas: Variable

Categorías: RELIGIÓN/Educación Cristiana/Adultos
RELIGIÓN/Educación Cristiana/Adolescentes y niños
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Diagramas Whitcomb y Boyer
Juego de 9 planos bíblicos
Diagramas ilustrativos que contienen una
cronológicos
cantidad significativa de datos bíblicos,

históricos y cronológicos. Están diseñados
para ser usados por cualquier pastor o
estudiante de las Escrituras.

•La Creación a Abraham

•Los Patriarcas y Jueces del Antiguo
Testamento
•Los Reyes y Profetas del Antiguo
Testamento
DE LA CAÍDA (GÉNESIS 1—2; 1:31)
EN GRAN MANERA” ANTES
1. EL MUNDO “BUENO
1:16), los ángeles eran santos, y se regocijadía (Éxodo 20:11; Nehemías 9:6; Salmo 33:6; Colosenses

2. “EL MUNDO DE ENTONCES” - ANTES DEL DILUVIO

Creados el primer
su ministerio
haber sabido que la humanidad sería el enfoque de
ron por la creación de la tierra (Job 38:7), porque deben
(2 Corintios
encima del espacio exterior y de la atmósfera de la tierra
(Hebreos 1:14). Su morada era «el tercer cielo» por

ÁNGELES:

12:2).

de la caída.
hombre le fue asignado trabajo significativo, incluso antes
No caído y ejerciendo dominio total (Salmo 8:5-8), al
que no podrían
el sexto día (Ver Nota 1 en el reverso de la tabla),
Plantas especiales fueron creadas para el huerto en
del hombre
no había lluvia antes del diluvio, sólo los esfuerzos
sobrevivir sin lluvia o riego (Génesis 2:5). Puesto que
las sustentaba
de otra manera «morirían». Presuntamente Dios no
podían mantener estas plantas (Génesis 2:15), porque
los comieran,
cuando el hombre y los animales (todos vegetarianos)
para Adán sobrenaturalmente. Los frutos «morirían»
8:20-22).
violencia o derramamiento de sangre (Romanos 5:12;
pero no había muerte por envejecimiento, enfermedad,

HOMBRE:

(Génesis 1:30) y sumisos al hombre (Génesis 1:27).

reptiles marinos
todas las cosas . . .” (Hechos 3:21; Isaías 11:6-9). Los
(tales
daño («tannin» de Génesis 1:21), y gigantescos dinosaurios
estaban entre las criaturas marinas que no hacían
(Ver Nota 2).
un cedro”) igualmente estaban bajo el dominio de Adán.
como el “behemot” de Job 40:15-20, con cola “como

1
Cielos con
ángeles;
tierra; luz
temporal.

2
Algo de agua
elevada por
sobre la
“expansión”
atmosférica.

3
Tierra seca
formada y
vegetación
creada.

4

Sol, luna y
estrellas (incl.
planetas)
creados.

5

Criaturas aladas

y marinas
producidas.

6
Reptiles y

mamíferos
terrestres; Adán y
finalmente Eva.

7
Día para

descanso,
bendecido y
santificado
por Dios.

EN LA CREACIÓN:
EVIDENCIAS BÍBLICAS PARA DÍAS DE 24 HORAS
cada día de la creación.
un adjetivo numérico en
1. La palabra hebrea para “día” (yom) modificada por
diaria de la tierra (Daniel 8:26).
2. La fórmula “la tarde y la mañana” indica la rotación
en Israel (Éxodo 20:11; 31:15-17).
3. Clara analogía con el ciclo semanal de trabajo y reposo
inmutables unidades astronómicas de tiempo.
4. “Días” contrasta con “años” (Génesis 1:14) como
el contraste entre Dios y el hombre.
5. “Día” debe ser literal en 2 Pedro 3:8 o se oscurece

(Ver Nota 3)

NATURALEZA:

La segunda ley de termodinámica estaba en efecto
en general con una excepción principal: Dios debe
haber intervenido de una manera especial para
contrarrestar la pérdida neta de energía disponible.
Fue esta intervención especial que se retiró en la
caída de manera que ahora Dios permite que los
efectos completos y mortales de esta ley universal
sigan su curso (Salmo 102:26; Isaías 51:6). Esto
está en total contradicción con la teoría de la evolución, que da por sentado un aumento vertical en
calidad y complejidad con el correr del tiempo. (Ver
Nota 4).

3. “LOS CIELOS Y LA TIERRA QUE EXISTEN AHORA”

Castigo en Babel 4000 a. de C. (?)
(Ver Nota 9)

extremos
una congelación profunda permanente en latitudes altas,
El colapso de la bóveda de agua prediluviana produjo
y grandes vientos (Génesis 8:1; Eclesiastés 1:6). Subsecuentemente,
de temperatura, fluctuación en las zonas templadas
(Génesis 9:8-17;
como señales de seguridad de otro diluvio universal
la lluvia produjo los arco iris, que Dios ha designado
mejoel diluvio proveyó rico suelo para condiciones agrícolas
Salmo 104:9; Isaías 54:9). La vasta sedimentación durante
presiones de
(carbón y petróleo orgánico) formados por las enormes
radas en zonas templadas. Los combustibles fósiles
(Ver Nota 8).
empuje durante el diluvio hizo posible la industria moderna.
de toda la
La persona y obra de Cristo constituyen la realidad central
2:3, 9-10).
historia, ciencia y profecía (Efesios 1:10, 18-23; Colosenses

(Ver Nota 11)

(APOCALIPSIS 20)

GOBIERNO:

ACONTECIMIENTOS INICIALES:

ADORACIÓN:

20:9).
(Isaías 2:2-4; 19:23-25; Zacarías 8:20-23; Apocalipsis
Jerusalén será el centro religioso y político del mundo
centro de la adoración mundial (Daniel 9:24) con enfoque
El templo milenario será establecido divinamente como
no
45:25; Zacarías 14:16-19). Los sacrificios de animales
especial en la Fiesta de los Tabernáculos (Ezequiel
medios
pan y la copa para la iglesia hoy), sino que serán los
serán meramente memoriales en función (como el
Nota
de Israel” (Ezequiel 45:13-17; cp. Levítico 4:20). Ver
designados por Dios “para hacer expiación por la casa
(Salmo 110:4; Isaías 12:1-6; 60:10-22; 61:4-9; Zacarías
17. La adoración universal será de buen grado al principio
8:20-23).

tal
El gobierno milenario será perfecto externamente,
como en el gobierno de Cristo sobre sus doce disse
cípulos. No habrá guerra, ni crimen, ni violencia, ni
la
tolerará la corrupción (Isaías 2:2-4; 9:7; 11:1-4), y
vida se prolongará más allá de la longevidad antediluviana (Isaías 65:22). De este modo habrá una asombrosa explosión demográfica (Isaías 49:20; 54:1-3;
Zacarías 8:4-5; Apocalipsis 20:8). Sin embargo, todos
los niños que nacen tendrán naturalezas caídas como
ahora (Salmo 51:5). Los hombres malos no alcanzarán
cargos altos en el gobierno (Isaías 32:5), y hombres
extremadamente perversos serán considerados meral
os niños si mueren a la edad de 100 años debido
castigo de Dios (Isaías 65:20b; cp. Jeremías 31:29-30).
Sin embargo, a pesar de las condiciones ideales, una
vez
cada
caracterizará
Iscariote”
Judas
de
“mentalidad
más a la humanidad; a pesar de la conformidad externa habrá un tremendo deseo y disposición internos
para la dirección satánica en la rebelión final (Apocalipsis 20:7-9; cp. Juan 13:18-30).

CLIMA Y SUELO:

(Salmo 72:16; Isaías 35:1; Amós 9:13) y
Zacarías 14:10).
su escabrosa topografía se allanará (Ezequiel 47:8-10;
adoradores (Isaías
Una bóveda escudará del clima inclemente a los
sugiere que no
4:5-6; contrastarse Esdras 10:9, 13). Zacarías 14:18
rosa”.
todos los desiertos del mundo “florecerán como una

El suelo de Palestina se volverá enormemente fértil

como en
microbios (Isaías 33:24) volverán a ser inofensivos
Todos los animales carnívoros (leones, osos, etc.) y
34:25; Hechos 3:19-21). Pero la serpiente continuará
el mundo antes de la caída (Isaías 11:6-9; 35:9; Ezequiel
original
que Satanás la usó como instrumento en la tentación
arrastrándose sobre la tierra como recordatorio de
(Isaías 65:25).

(Ver Nota 12)

Monarquía
davídica en Judá

586
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Milagro del reloj de
sol, 701 a. de C.

David rey en Jerusalén,
1004 a. de C.

Dispensación de la ley
(reino teocrático de Israel)

Las promesas del pacto de Dios a Abram
para Israel nunca han sido abrogadas.

26; 29).
del Cordero; Apocalipsis 19:9; Isaías 25:6; Mateo 8:11;
Banquete de toma de posesión (Cena de las bodas
Siete meses de entierros masivos (Ezequiel 39:12).
guerra, y limpieza de la Tierra Santa (Ezequiel 39:9-10).
Siete años de remoción total de los escombros de la
29:9-16). (Ver Nota 16).
Cuarenta años de humillación nacional de Egipto (Ezequiel

ANIMALES:

Día largo de Josué
1405 a. de C.

Moisés en el éxodo, 1445 a. de C.

Nace Abraham, 2165 a. de C.
Job (?)

CLIMA Y TOPOGRAFÍA:

TABLA DE LOS CINCO MUNDOS DE LA
HISTORIA, CIENCIA Y PROFECÍA

CLIMA Y SUELO:

4. EL MUNDO DEL REINO MILENARIO DE CRISTO
EL HOMBRE Y LOS ÁNGELES:

gobernarán sobre la tierra con
Hombres resucitados y glorificados en lugar de ángeles
20:4-6). Los creyentes que soCristo durante esta edad (Hebreos 2:5-16, Apocalipsis
ha sido arrebatada previamente)
brevivan a la gran tribulación (siendo que la iglesia
durante el milenio en la tierra
serán sanados físicamente (Isaías 33:24; 35:5-6) y vivirán
demonios) serán consignados al
(Isaías 65:22). Todos los ángeles malos (Satanás y los
hasta casi el fin (Isaías 24:21-22;
“abismo sin fondo” durante el período de 1000 años
Apocalipsis 20:7-9).

así
antes del diluvio. Sin embargo, muchos dinosaurios
depravada (1 Pedro 3:20).
eran carnívoros y
muchos mamíferos, aves y formas «inferiores» ahora
sobre la humanidad
venenosos, como resultado de la maldición de Dios
violentamente
(Romanos 8:20-22). Muchas clases de criaturas atacaron
final
semana
la
Durante
al hombre (Contrastarse Génesis 6:11 y 9:2).
antediluviana ocurrió un gran
milagro. Dios guió con su mano
incluso en invisible a posiblemente 40.000
Continuación del clima original uniforme y semitropical
de vapor (Génesis animales a los “nidos” del arca
regiones polares debido a la bóveda antediluviana
(Génesis 1:9; 6:20) en donde les esperaba alimento
1:6-8; 3:8). Posiblemente sólo un gran continente
de mares no muy apropiado (Génesis 6:14-22).
con montañas comparativamente bajas y rodeadas
9).
profundos (Contrastarse Salmo 104:6-9). (Ver Nota

israelita. (Ver Nota 7).

Dios destruye sobrenaturalmente
a Sodoma y otras ciudades en el
Representantes
(hasta de extremo sur del Mar Muerto. 2066
de como de 6 metros de largo), y dragones de Comodo
pitalario el mundo posterior al diluvio. Cocodrilos (hasta
más que
a. de C. (Ver Nota 10).
Ahora Dios permite que el hombre controle a los animales
3 metros de largo) todavía sobreviven (Ver Nota 2).
3:7).
durante el período previo al diluvio (Génesis 9:2; Santiago

ANIMALES:
dinosaurios preservados en el arca hallaron inhosde los ampliamente extendidos tipos gigantescos de

Noé

debido
El vasto aumento de la población humana pecadora
a la relativa pureza genética, longevidad y numerosas
la tierra
generaciones que se traslapan, resultó en que toda
eso el
estuviera «llena de violencia» (Génesis 6:11, 13). Por
(Ver
castigo divino requería un diluvio global, no localizado.
Nota 5).

Después del diluvio
(a
sísmicas y volcánicas entre el diluvio y la gran tribulación
didades (Salmo 104:6-9; cp. Génesis 8:2-3). Las catástrofes
la teocracia
8:22), con algunas excepciones localizadas durante
saber, catastrofismo residual) no son milagrosas (Génesis

HOMBRE:

cerca(Génesis 11:1), lo cual supone matrimonio entre familiares
Desde el diluvio hasta Babel se hablaba sólo un idioma
tipos raciales
después de Babel aparecieron los variados y distintos
nos lo que garantizaba homogeneidad genética. Sólo
fueron
las regiones fértiles, en tanto que las familias más débiles
(Jeremías 13:23). Las familias más poderosas ocuparon
posteriores
De esta manera empezaron las culturas “cavernícolas”
marginadas a las regiones desérticas y montañosas.
gran tribulación
los hombres desearán huir a las cavernas durante la
a Babel (Job 30:1-5; cp. Romanos 1:18-32). Todos
conocimiento
las destrezas tecnológicas crecientes mediante el
(Isaías 2:19-21; Apocalipsis 6:15-17). De este modo,
Nota 9).
con un incremento de cualidad humana intrínseca. (Ver
acumulado durante este «tercer mundo» no se equiparan

Diluvio de Génesis,
5000 a. C. (?)

ANIMALES:

Desarrollo rápido de tecnología
(Génesis 4:22; 6:15)

HOMBRE:

TOPOGRAFÍA:
oceánicas se hundieron a nuevas profunlas montañas se elevaron a nuevas alturas y las cuencas

12:1;
(Hebreos 2:7). El arcángel Miguel protege a Israel (Daniel
Ángeles justos continúan gobernando sobre los hombres
a las
(1 Corintios 11:10). Muchos ángeles caídos están consignados
Judas 9), y otros ángeles vigilan sobre las iglesias
están libres,
aterrados por la perspectiva del juicio (Mateo 8:29),
“prisiones de oscuridad” (2 Pedro 2:4), y otros, aunque
4:4; Efesios 6:12).
bajo Satanás, para influir en los hombres (2 Corintios

(350 años después del diluvio)

Set
Abel
Enós
? 130
987
Cainán
235
El arca de Noé fue el puente de
Mahalaleel
325
como 9000 metros cuadrados
Jared
395
Caín asesinó a Abel,
sobre el cual representantes de las
Enoc (traspuesto al cielo, Génesis 5:24; Hebreos 11:5)
460
se casó con una hermana,
criaturas que respiran aire pasaron
Matusalén
?
622
Lamec
del segundo al tercer mundo.
se mudó a Nod, y Dios lo protegió.?
687
Noé
Enoc (su nombre le fue dado a la primera ciudad) ?
874
?
1056
1656
1536
Irad
? La depravación humana se hizo menos y menos inhibida y finalmente
Mehujael
(Génesis 6:1? quedó dominada por la actividad demoníaca suprema Sin embargo, Período final de prueba de 120
Metusael
6).
5; 1 Pedro 3:19-20; 2 Pedro 2:4, Judas 6). (Ver Nota
años durante los cuales el Espíritu
Lamec (dos esposas, canto de la espada) ? dos terceras partes de todos los ángeles permanecieron fieles a Dios Santo continuó contendiendo con
de hombres.
(hermana)
Naama
? (Apocalipsis 12:4) así como también un pequeño remanente
el hombre (Génesis 6:3). Dios
(herrero)
Tubal-caín
usó el proyecto de construcción
?
(músico)
del arca como un sermón visible
Jubal
?
poblaban la tierra
Evidentemente más de 1000 clases de dinosaurios
de su paciencia con la humanidad
(ganadero)
Jabal
?
como también

(2 PEDRO 3:7).

ÁNGELES:

(2 PEDRO 3:6)

Adán

ÁNGELES:

No había características carnívoras, porque Pedro

herbívoros
de
el milenio representarán una “restauración (apokatastasis)
ANIMALES: Todos
implica que leones, leopardos y osos herbívoros durante
(incluyendo el “leviatán” de Job 41 y Salmo 104:26)

Muerte y resurrección de
Cristo (30 d. de C.)
(Ver Nota 13)

Arrebatamiento de la iglesia
(1 Tesalonicenses 4; 1
Corintios 15) (Ver Nota 15).
EDAD DE LA IGLESIA
(Ver Nota 14)

Las verdaderas ramas del olivo de la bendición
teocrática de Dios han sido desgajadas durante la
edad de la iglesia, pero serán injertadas de nuevo
durante la septuagésima semana de Daniel cuando
Dios selle a los 144.000 para testimonio por todo el
mundo. (Isaías 66:8; Romanos 11; Apocalipsis 7).

5. LOS “NUEVOS CIELOS Y NUEVA TIERRA”
DE LA ETERNIDAD DEL FUTURO

70ª semana de Daniel
(7 años)
A la gran tribulación y segunda venida de
Cristo les seguirá un período de transición
de 75 días para la limpieza del templo y
el juicio de las naciones vivas (Daniel 12;
Ezequiel 20; Mateo 25; Joel 3).

(2 PEDRO 3:13; APOCALIPSIS 21—22)

DIOS:

será llevado a conEl plan eterno de Dios para el universo creado finalmente
funciones de las Personas
sumación (1 Pedro 3:13), y el propósito de las distintas
15:24-28). Dios por fin será
dentro de la Deidad trina se cumplirán (1 Corintios
las criaturas inteligentes del
visto y reconocido por lo que realmente es por todas
por la fuerza (Romanos
universo (Filipenses 2:9-11), aunque los malos lo harán
3:19).
eterna, es posible que los
Puesto que el Hijo de Dios será la luz de la ciudad
(Apocalipsis 21:23; Juan
hombres no verán a Dios Padre ni a Dios Espíritu Santo
visible, ya no habrá necesi1:18; 14:9). Puesto que Cristo será constantemente
dad de templo (Apocalipsis 21:22).

HOMBRE:

fijo: creyentes y incréduEl estado moral del hombre quedará permanentemente
serán glorificados (Marlos (Lucas 10:20; Apocalipsis 21:11). Todos los creyentes
21:4), pero los incréducos 12:25; Romanos 8:30; 1 Corintios 15:50; Apocalipsis
al infierno eterno
los serán juzgados de acuerdo a sus obras y serán consignados
20:12-13).
(Lucas 16:22-31; Romanos 3:19; Hebreos 9:27; Apocalipsis
su identidad personal (1
Los creyentes resucitados y glorificados mantendrán
su sustancia material
Corintios 15:38: “a cada semilla su propio cuerpo”), aunque
siembras no es el cuerpo
será transformada totalmente (1 Corintios 15:37: “lo que
que ha de salir”).
de Dios y en servicio gozoso
El pueblo de Dios crecerá en el conocimiento y amor
22:3-5).
para él para siempre (Proverbios 4:18; Isaías 9:7; Apocalipsis
todavía serán distinguibles
Israel y la iglesia, aunque teniendo mucho en común,
incluso las naciones serán
(Hebreos 12:22-24; Apocalipsis 21:12,14) puesto que
identificables en su estado eterno (Apocalipsis 21:24-26).

ÁNGELES:

Los ángeles serán subordinados
a hombres glorificados, porque los
santos se sentarán con Cristo en su
trono (Apocalipsis 3:21) y juzgarán a
los ángeles (1 Corintios 6:3).

ANIMALES:

de Dios y por eso no
Puesto que los animales carecen de la imagen y semejanza
después del reino milenario.
poseen espíritus eternos, al parecer cesarán de existir
heredar el reino de Dios” (1
Si incluso “la carne y la sangre [humanas] no pueden
morarán allí. De este modo
Corintios 15:50), parece improbable que los animales
el milenio, no en el estado
los animales descritos en Isaías 11:6-9 vivirán durante
eterno. (Ver Nota 18).

NATURALEZA:

por fuego (2 Pedro 3:13) y
El presente sistema terrenal será totalmente purgado
y mares ya no existirán
posiblemente aniquilado (Apocalipsis 20:11). Los océanos
la provisión eterna de Dios
(Apocalipsis 21:1), aunque un río especial simbolizará
como también el árbol de la vida
para los hombres glorificados (Apocalipsis 22:1), así
sol ni la luna, porque Cristo, el
(Apocalipsis 22:2, 14; cp. 2:7). No se necesitará ni el
(Apocalipsis 21:23; 22:5).
Cordero, suplirá toda la iluminación que necesita el hombre

•La Cautividad Babilónica

•El Período entre los Testamentos

•La Cronología de la Crucifixión y
Última Semana
•La Cronología del Nuevo Testamento
•El Reino Milenario Terrenal de Cristo
•Los Cinco Mundos
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Cristianismo, Caso Resuelto
J. Warner Wallace

¡Un fascinante viaje a
través del cristianismo
usando las lentes
analíticas de un detective
de homicidios!

. Más de 100.000 ejemplares vendidos en inglés.
. Destacado en la popular película cristiana, Dios No
Está Muerto, 2.

. “Cristianismo, Caso Resuelto es un libro fantástico”.
(Josh McDowell).

Por los primeros treinta y cinco años de su vida, J.
Warner Wallace era un ateo devoto. Después de
todo, ¿cómo se puede creer lo que se afirma acerca
de un evento en el pasado distante por lo cual existe
poca evidencia forense?
Entonces Wallace se dio cuenta de algo. El cristianismo
era como los casos abiertos que él resolvió como
un detective de homicidios— casos abiertos que
resultaron tener suficiente evidencia, testigos
oculares y registros como para resolverlos. Cuando
Wallace aplicó sus habilidades como detective perito
a las aserciones del Nuevo Testamento, llegó a una
sorprendente conclusión: el caso para el cristianismo
era tan convincente como cualquier caso que jamás
había investigado como detective.
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J. Warner Wallace fue un detective de casos abiertos.
Ahora sirve como apologista cristiano y profesor
adjunto en Biola University. Los casos de Wallace han
sido presentados en numerosos programas y canales
de televisión. Él es recipiente de la condecoración
Police and Fire Medal of Valor “Sustained Superiority”
Award y tiene una maestría en estudios teológicos.
Un ateo franco por muchos años, Wallace ahora usa
sus habilidades de investigación para defender el
argumento para el cristianismo. Él y su esposa, Susie,
tienen cuatro hijos y viven en el sur de California.
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Es la referencia de
confianza que le
encantará leer.

Comentario Wiersbe
del Nuevo Testamento
Warren W. Wiersbe

. Dr.

Wiersbe, conocido como el pastor de
los pastores, continúa aportando una nueva
comprensión de la verdad de la Palabra de Dios a la
gente de todo el mundo.

. El Comentario Wiersbe del Nuevo Testamento es
basado en su siempre popular serie “En Cristo”.

El Comentario Wiersbe del Nuevo Testamento es un
estudio devocional de la Biblia. Escrito en un lenguaje
sencillo, el comentario le ayuda a comprender
con mayor profundidad el mensaje que Dios nos
transmite mediante su Palabra. A la vez que ofrece
un conocimiento técnico, su enfoque devocional le
brinda la oportunidad de una lectura refrescante
y amena. El volumen cubre cada libro del Nuevo
Testamento.
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SOBRE EL AUTOR
Dr. Warren W. Wiersbe fue el pastor de la famosa
iglesia Moody Memorial Church de Chicago.
Es más conocido como un maestro de la Biblia,
autor, y orador de conferencias. Ha ministrado en
iglesias y conferencias en Canadá, Centroamérica y
Sudamérica, Europa y Estados Unidos.
El Dr. Wiersbe ha publicado más de 150 libros con
más de 4 millones vendidos en todo el mundo. Ha
sido galardonado con el Premio Medalla de Oro por
la Asociación de Editores Cristianos Evangélicos.
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Mini Libros de la Consejería

Entregando soluciones bíblicas para luchas personales
y temas que dominan la vida

Los mini libros están llenos de consejo bíblico para los problemas cotidianos;
el matrimonio, la salud mental, crianza de los hijos y mucho más. Pastores, consejeros
y creyentes de todo el mundo han llegado a confiar en ellos.
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8 títulos
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en
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Autoridad
Conflictos
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Muerte
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Otros Títulos de la Editorial EBI
EBI se especializa en materiales para el ministerio de la iglesia local. Dichos
materiales son sanos en doctrina y se centran en el Evangelio.
Somos su recurso de confianza para literatura relacionada con la iglesia.

Material para el Entrenamiento de Líderes
Educación Teológica por Extensión

Cursos que son diseñados para el estudio autodidáctico. La ETE
es un programa organizado para los que están llevando a cabo
funciones ministeriales que no les permiten beneficiarse de una
capacitación formal de la Biblia.
Cursos disponibles:
Doctrina de Dios
Doctrina de Cristo
Síntesis del Nuevo Testamento
Doctrina de las Sagradas Escrituras
Síntesis del Antiguo Testamento
Principios de Interpretación Bíblica

Currículo Teológico

La Familia Cristiana
Teoría de Música
La Vida Cristiana Victoriosa

Cursos preparados del nivel universitario para equipar al profesor con todo lo necesario
para enseñar la materia. Incluye notas del profesor con ayudas pedagógicas y notas del
alumno.

Estudios bíblicos varoniles
Libros para niños
Libros para el liderazgo en la iglesia
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