La Salvacin De Un
Santo Salvation Of A
Saint
El autor propone una teología de la
salvación y de la redención desde la
base de la escritura y la tradición. En la
obra se estudian los grandes temas que
han servido siempre para expresar la
teología de la salvación.
Este libro pretende analizar el desarrollo
de la teología oriental a través de sus
teólogos más significativos con el fin
de aportar una visión de conjunto que
ayude a comprender la teología y la
espiritualidad ortodoxas y, por
comparación, a situar mejor la
tradición occidental.
Este es el primer libro de la serie "El
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Colaborador Cristiano" con lo que
procuramos que su cimiento sea firme, y
su fe sea profunda como las raíces de
un gran árbol, que es capaz de soportar
cualquier viento o tempestad que ponga
a prueba su resistencia. Si al final de este
estudio usted ha despertado una sed por
conocer ese amor que excede todo
conocimiento, entonces hemos logrado
el objetivo por el cual iniciamos este libro
que hoy ponemos en sus manos.Por mi
parte yo doblo mis rodillas, le invito a
usted a hacer lo mismo, y pidamos: Que
por la fe Cristo habite en nuestros
corazones, no más en la mente como
un recuerdo, o en el templo como una
advertencia, sino que seamos su morada,
su hogar. Contemplemos como cada
rincón de nuestro ser se llena con la
plenitud de la gloria de Dios!Este será
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nuestro fundamento, comenzamos
nuestra búsqueda con La Biblia como
principal libro de consulta, y con la
Guía del Espíritu Santo para desvelar
la doctrina de la salvación.
manual de teología como historia de la
salvación
Mysterium salutis
El nuevo pacto
La Salvación
A Simple Outline of God's Way of
Salvation (Spanish, Pack of 25)

Quién que haya estado en
contacto con creyentes de otras
religiones se atrevería a afirmar
hoy que fuera de la Iglesia no hay
salvación ? Conviene que
volvamos al Evangelio, escuchemos
a Jesús y tratemos de percibir cuál
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de todos sus mensajes afecta a la
humanidad entera y a su destino
último. Solemos fijarnos
especialmente en su mensaje de
justicia y de paz, de fraternidad
humana y de amor. Pero, si Cristo
es el Salvador del mundo, hay un
mensaje que se refiere al destino
último de todo el género humano.
Jesús no podría llamarse
Jesús (Salvador) si su
salvación no fuera para todos.
YVES RAGUIN, jesuita, es
especialista en las espiritualidades de
Oriente, donde lleva muchos a os
ejerciendo su labor pastoral y
académica. Entre sus numerosas
publicaciones se encuentran títulos
como : Orar la propia vida, El
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celibato evangélico en un mundo
mixto, Prier à I'heure qu'il est y
Alpha et Oméga.

Todos los creyentes han luchado
con estas preguntas en algún
momento de su vida. Salvos sin
lugar a dudas trata este tema
difícil, examinando las Escrituras
para descubrir la verdad sobre la
salvación, y a la vez analizando
cuestiones difíciles que pueden
obstaculizar nuestra fe. Los lectores
podrán desarrollar una teología
de la salvación basada en la Biblia,
y ser alentados a descansar de forma
segura en su relación personal con
Cristo.
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Every believer has wrestled with
these questions at some point in
their journey. Saved Without A
Doubt tackles this challenging topic
by examining scripture to uncover
the truth of salvation, while
addressing tough questions that can
hinder our faith. Readers will
develop a Bible-based theology of
salvation and be encouraged to
securely rest in their personal
relationship with Christ.
En este estudio bíblico, estudiamos
que la salvación es todo un proceso
compuesto por varias etapas, y que
existe la posibilidad de que una
persona que haya alcanzado la
salvación en su primera etapa,
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después pierda la misma en la
segunda etapa por falta de santidad.
Llenos del Espiritu Santo
LA SALVACIÓN VIENE DE LOS
Judíos
Cómo entender la salvación
El espíritu santo en la iglesia
Oraciones y devociones
Contemple la hermosura de
Dios Vivimos en el mundo de
la justificaci n, la salvaci n
y la obra del Esp ritu Santo
en nosotros y Dios quiere
que, como cristianos, lo
disfrutemos. Dios nos dio
tambi n acceso a un mundo
espiritual en el que podemos
experimentar su gloria, paz,
gozo y m s. Cuando
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entendemos qui n es Dios,
nuestra adoraci n alcanza
otro nivel y la santidad de
Dios se revela al mundo. John
Eckhardt, reconocido autor de
grandes xitos de ventas,
recopila en esta obra una
serie de pasajes de las
Escrituras para aquellos que
buscan una compresi n m s
completa de la naturaleza de
Dios y de c mo ella afecta
nuestra vida cotidiana.
Este Evangelio es una
pr ctica herramienta para
hablar de Jes s y dar los
primeros pasos en la vida
cristiana. Son conceptos
fundamentales para crecer en
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la fe. El punto de partida es el
ndice tem tico, donde se
inician las distintas cadenas
de vers culos b blicos que
dan respuestas a temas
espec ficos. Estas ayudas en
cadena est n organizadas en
seis grupos: La salvaci n, la
vida en el amor de Dios, la
Palabra de Dios, la vida llena
del Esp ritu Santo, la familia
de Dios y la importancia de
compartir nuestra fe. Las 22
cadenas est n estructuradas
a fin de encontrar con rapidez
los vers culos que necesita
para los temas tratados. A lo
largo del texto del Evangelio
de Juan, los vers culos
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claves est n sombreados
para identificarlos con mayor
facilidad, y adem s se
incluyen notas aclaratorias a
pie de p gina que explican la
idea principal de manera
sencilla. Tambi n hay
art culos escritos por su
Editor General, el Dr. Luis
ngel D az-Pab n, que
explican y ampl an los temas
de la salvaci n, la oraci n y
la Biblia. ?
Este valioso libro viene a
llenar un hueco enorme en la
Teolog a Cristiana en lengua
castellana: La falta de
informaci n confiable sobre
los or genes jud os de la fe
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cristiana. Para aquellos que
buscan la sencillez, el libro
expresa muchas verdades
fundamentales que
permanecieron ocultas en los
antiguos tratados de la
historia de la Iglesia en un
lenguaje simple y ameno. En
cambio, para aquellos que
aman la seriedad acad mica
el tratado est lleno de
referencias cuidadosamente
documentadas, frutos de la
erudici n moderna y la
antiqu sima tradici n de
Israel. El inicio de esta obra
provee al lector de la
perspectiva hist rica del
origen jud o de la Iglesia y
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su posterior separaci n de
Israel. Luego, expone las
fallas de las hip tesis aramea
y griega como idiomas
originales del Nuevo
Testamento, y demuestra el
origen hebreo de los
Evangelios y las ense anzas
de los ap stoles. Los
siguientes cap tulos se
enfocan en la judaidad de
Jesucristo, y por qu nunca
abandon su fe ancestral
para fundar una religi n
separada del tronco
tradicional del juda smo del
Segundo Templo. Explican,
adem s, por qu las
ense anzas de Jesucristo o
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Yahush a ha Mash aj son
todas ellas jud as e
interpretarlas fuera de ese
marco religioso
inevitablemente lleva a
graves errores en la doctrina
y la pr ctica de la fe. Por
ltimo, explora con
integridad teol gica c mo
los Padres de la Iglesia y los
Reformadores Protestantes
forjaron con su antisemitismo
los cap tulos m s
vergonzosos de la historia
humana: Las Cruzadas, la
Santa Inquisici n y el
Holocausto. Sin duda alguna,
su consistente punto de vista
jud o nazareno lo hace un
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libro sumamente interesante,
informativo y conmovedor
que debe ser le do por cada
pastor, seminarista, misionero
y estudiante sincero de la
Biblia; tanto cristiano como
jud o por igual.
El Evangelio de Salvacion
¿D nde est s t ?
C mo puedes predicar la
salvaci n
31 MEDITACIONES SOBRE
EL EVANGELIO
Camina con Jesucristo a la
vida eterna: Perseverar el
plan de salvaci n
Mi mayor deseo es que Dios
les de la gracia para
entender, aceptar y
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disfrutar de este divino
regalo. La salvación es
para toda la humanidad,
sin distinción de
Pensamiento, Raza, Credo,
posición social o
económica. Todos somos
hechura del mismo Dios, su
amor y bendición se
derrama en todo momento a
toda su creación, algunos
la aceptan, otros por
ignorancia la rechazan.
Para Dios todos somos
iguales, ni unos son más
ni otros menos, todos
tenemos la oportunidad de
disfrutar una vida plena,
cada esfuerzo tiene su
recompensa, persevera y
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obtendrás. El camino de la
felicidad es el amor y es
personal, ámate y tu vida
será divina, solo así
podrás amar y disfrutar
todo lo que te rodea.
La obra peculiar del
Espíritu, al sanar y
restaurar nuestras
depravadas y miserables
naturalezas, haciéndolas
vivas para Dios y
santificándolas a su
semejanza. La gran y
misteriosa verdad de la
trinidad de personas en un
solo Dios, que es el
fundamento de nuestra fe
cristiana, y que, aunque
no es contraria a nuestra
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razón, está tan por encima
de ella, que nunca
hubiéramos podido pensar
en ella, si Dios no nos la
hubiera revelado en su
palabra, no es una mera
noción especulativa, sino
una verdad que concierne a
la fe y a la práctica del
cristiano; hasta el punto
de que es necesario que
todo el que se salve crea
que hay tres personas, un
solo y mismo Dios infinito
y eterno, bendito por los
siglos de los siglos.
Porque ¿cómo podemos creer
que Dios ha elegido a
cualquiera de los hombres
para hacerlos
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inmutablemente y para
siempre felices; que el
mismo Dios ha redimido y
santifica a estos sus
elegidos, si no creemos
que este único y mismo
Dios es tres personas, a
las que se atribuyen
claramente en las Sagradas
Escrituras estas obras tan
necesarias para nuestra
salvación? ¿Cómo podemos
confiar en el Dios de toda
gracia y en sus infinitas
misericordias, y adorarle
y amarle por ese amor tan
grande y ciertamente
indecible, al enviar a su
Hijo unigénito a morir por
nosotros? ¿Y cómo podemos
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actuar con fe en nuestro
bendito Redentor, como si
hubiera venido
voluntariamente al mundo
para realizar la obra que
su Padre le envió a hacer,
a menos que tengamos
pensamientos distintos de
la persona del Padre que
envía, como distinta de la
persona del Hijo enviado
por él? Y estas personas
son igualmente Dios;
porque cualquiera inferior
no podría habernos
redimido más de lo que
podría habernos elegido o
creado. Pero no son tantos
y diversos Dioses; por
tanto, son un solo y mismo
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Dios, igual en todas las
perfecciones y gloria. El
autor ha hablado de la
obra de Dios Padre en el
segundo volumen de sus
Obras; y de la obra de
Dios Hijo en el tercero,
con gran claridad de luz
de la Escritura, y por
consiguiente con igual
fuerza de evidencia para
toda mente espiritual. En
los discursos de este
quinto volumen describe
con la misma claridad y
evidencia, en toda su
gloria, la obra propia del
Espíritu, al sanar y
restaurar nuestras
depravadas y miserables
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naturalezas, haciéndolas
vivas para Dios y
santificándolas a
semejanza suya. Es una
obra que demuestra que él
es el verdadero Dios, al
igual que el Padre y el
Hijo; porque la vida es
algo que sólo Dios puede
dar, y un poder creador es
tan necesario para
producir una vida
espiritual como una
natural. Más aún, de los
dos es más difícil (aunque
nada lo es para Dios)
resucitar un alma muerta
que un cuerpo muerto.
También es obra de Dios
hacernos partícipes de la
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naturaleza divina (2 Ped.
1:4), como lo fue hacer a
Adán al principio a su
propia imagen. Para que
nadie piense que estas
verdades son meras
sutilezas o controversias
abstrusas, y que no es
necesario investigarlas,
el autor ha hecho, a
través de todos los
discursos, usos apropiados
y pertinentes, que fluyen
naturalmente de las
doctrinas; lo cual puede
evidenciar que como todas
las verdades del evangelio
tienen en su propia
naturaleza una aptitud y
una tendencia apropiada
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para fortalecer nuestra
fe, y para mejorar nuestra
santidad, y para hacernos
no sólo más sabios sino
mejores, así Dios las ha
revelado como necesarias
para que las conozcamos
con estos propósitos. Y
así como el Evangelio es
peculiarmente adecuado
para elevar y afinar
nuestros corazones a los
lazos de agradecimiento y
a las alabanzas alegres a
nuestro Señor Jesucristo
(y al honrarlo honramos
también al Padre), así
esta doctrina de la obra
del Espíritu Santo en
nuestra salvación, que es
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también puro Evangelio,
está adaptada para
excitarnos a darle la
gloria que se le debe; y
al honrarlo, honramos
tanto al Padre como al
Hijo. He dado en el otro
lado de esta hoja un
catálogo de los MSS. en
este volumen, para que el
lector esté satisfecho de
que tiene todo lo que
prometí en las propuestas;
y también puede ver que le
presento varios otros
discursos, que no ofrecí
en ellos. Yo estoy
enteramente tuyo en el
servicio del evangelio,
THO. GOODWIN.
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Esta obra presenta los
fundamentos del discurso
dogmático. Se ocupa, en
primer lugar, de las
confesiones de fe, y más
ampliamente, del
desarrollo de los dogmas
trinitarios y
cristológicos, antes y
después del Concilio de
Nicea.
La Salvación de los Niños
Escrituras Para La
Adoración, La Santidad Y
La Naturaleza de
Dios/Scriptures for
Worship, Holiness, and the
Nature of God: Claves Para
Una Visión Piad
Manual de Crecimiento
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Espiritual
Un pueblo mesianico
Una de las siete partes de
la teología sistemática de
Grudem
"Pocketbooks; each about 70 pages
long. With interesting reading for a
broad audience. To help the interested
Christian get closer to formation topics
and Christian experiences. Why have
we so forgotten the Holy Spirit? What
is His role in Christian life, in the
Word, in the sacraments, in love.
Theology and spirituality are united in
these pages.
En este libro, los autores desean revelar
un "misterio" que subyace en la Biblia:
Somos Llenos del Espritu Santo.Para
darlo a entender han desarrollado este
estudio expositivo bajo dos
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premisas:1.- La Salvacin es el acto
unilateral de Dios, bajo principios de su
Soberana. La Salvacin es completa y
es dada al pecador, o en otros trminos
bblicos: al impo. La Salvacin es
manifestada bajo pactos hechos por
Dios. Venido el cumplimiento de SU
tiempo, vino al mundo, como dice el
Evangelio de Juan: "Lleno de Gracia y
de Verdad" para que sus hijos tuvieran
la Verdad que solo un Padre amante
puede otorgar y ellos gozaran de
"Gracia sobre Gracia".2.- Para lograr la
"atencin" de los empedernidos
pecadores de todos los mbitos de su
reino, Dios habilit a un apstol y le
revel una "buena nueva" para sus
interlocutores: El Reino es de Dios, el
Rey, pero incluye a sus hijos, no como
sbditos, sino como herederos y
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coherederos del Rey mismo. Por lo
tanto los inviste de un Super Poder:
Los Llena de SU Espritu, para que
experimenten la paternidad y lleven a
otros el conocimiento de dicha
paternidad y herencia. El apstol Pablo
se toma muy en serio su papel de
enviado a todas las naciones y da a
conocer al Fundamento sobre la que
giran estas dos verdades: Salvacin y
Llenura del Espritu. Establece un
postulado, desentraando uno de los
misterios ms grandes de la Palabra:
que para experimentar el Llenado,
debes de encaminarte sobre el
Fundamento, y por la fe, declarar tu
Llenura. Si no vas por este camino,
dice Pablo, que solo se debe a que
habrs puesto "heno, madera u
hojarasca" (cosas perecederas) y no
Page 28/50
la-salvacin-de-un-santo-salvation-of-a-saint

cosas perdurables, "oro, plata , piedras
preciosas", sobre el Fundamento que es
Cristo. Para nuestra experiencia, lector,
o pones el Evangelio, La Salvacin
completa y eterna en vez de reglas,
condiciones, moral, obediencia o
doctrinas de hombres, tendrs la
Llenura del Espritu. "Ms bien,
busquen primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas les
sern aadidas" Mateo 6.33 NVI.
El ganador de almas es una guía para
todos los que desearan convertirse en
ganadores de almas y también con la
esperanza de inducir a muchos más
cristianos profesantes a involucrarse en
este servicio para el Salvador, que es
una verdadera bendición. Los primeros
seis capítulos contienen clases de
seminario. Luego vienen cuatro
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discursos dirigidos a maestros de
escuela dominical, predicadores
callejeros y amigos que se reunían en el
Tabernáculo para participar en los
cultos de oración de los lunes por la
tarde. El resto del volumen consiste en
sermones que recomiendan
fervientemente la obra de ganar almas
como objeto de atención para cada
creyente en el Señor Jesucristo. Charles
Spurgeon nos muestra que ganar almas
debe ser algo primordial en la vida del
cristiano. Él dice: "No hay privilegio
más grande que ser un instrumento en
las manos de Dios para rescatar almas
del reino de satanás y llevarlas al Reino
de Dios".
Cómo llevar pecadores a la salvación
Regalo divino de Dios
Salvación y pecado en la tradición
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oriental : manual de teología ortodoxa
Esenciales para la SalvacióN Del Alma
El verdadero arrepentimiento
En este manual se entiende la gracia
como el efecto personal de la salvación
que causa la renovación interior del
hombre, lo convierte en hijo y amigo
de Dios.
Usted puede disfrutar de una relación
íntima con el Espíritu Santo. Paul
Yonggi Cho insiste en que es la esencia
misma de un ministerio eficaz.
Aprenda a dejarse guiar por el Espíritu
Santo en su vida diaria, Reciba
inspiración mediante el testimonio de
David Yonggi Cho, comprenda y
reciba los dones del Espíritu Santo.
Que este contenido sea como un faro
de luz que ilumine el camino de la
comunicación, para que a través de la
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misma la oración con fe permita
conversación espiritual con Dios. La
satisfacción para un ser humano que
algún habrá de partir de este mundo, es
haber dedicado producto de sus obras a
la exaltación de Dios y defensa de su
doctrina, a Él dedicó de nuevo el
contenido de este libro, debido a que ha
contribuido y guiado en su elaboración,
me iluminó para que pudiera escribir
acerca de la oración, a mis padres, hija,
esposa, hermanos y sobrinos que creen
en la oración como medio para
acercarse a Dios, así como a los que
oran por el bien, trabajan y caminan
por el mundo pregonando y enseñando
la palabra del Señor, y que consideran
el Cristianismo como la base y fuente
de la salvación para cada ser humano,
porque no hay mayor tesoro que
Page 32/50
la-salvacin-de-un-santo-salvation-of-a-saint

dedicar la vida al servicio de Dios.
*****Se pueden escribir millones de
temas referentes a la oración, cada
exponentes dice o escribe las cosas con
una visión diferentes a la realidad,
presento esta obra con el único objetivo
de enriquecer la fe en Dios para la
tranquilidad espiritual y corporal,
contribuir al cambio de mentalidad e
ideas atrasadas de los que están
equivocados en cuanto al papel estelar
de la oración en la vida y salvación de
cada ser humano, dejo en el
pensamiento de quienes van a leer
estos datos la decisión dehacer auto
prólogo de la misma y sacar sus
propias conclusiones. Algunos lectores
dirán que este libro es uno más, puede
que sea la verdad, pero no del montón,
no todos expresan de la misma forma
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los mensajes, que a veces no coinciden,
tampoco penetran por igual en
apartados lugares del corazón, mucho
menos buscar alternativas para cambiar
lo negativo por lo positivo con respecto
a la manera de actuar y de pensar. No
debemos escribir solamente por
escribir, debemos tratar de expresar los
sentimientos sin herir a nadie,
aferrados a la verdad y sin causar
malestar. Vale la pena escribir obras
comprometidas con la paz, y que las
mismas tengan por finalidad la
unificación y bienestar espiritual de las
familias cristianas, y que estas orienten
en cuanto a la forma de cómo debemos
buscar a Dios. Por consiguiente, deseo
de corazón que crean en estos escritos,
que los mismos sean aceptados con
humildad, como creemos que la
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Estrella de Belén iluminó el sendero
hasta el lugar del nacimiento del
Salvador del mundo. Deseo resaltar
que no existe nada a parte de la oración
que induzca a tener comunicación
directa con Dios, nos libera de todos
los sufrimientos. Dios ha puesto
muchas cosas en esta obra a través de
mí, estoy seguro que si algunas
blasfemias hubiera expresado en la
misma con intención de ofender, Dios
no hubiera permitido que fueran
escritas *****José Daniel Santana
JaimeCristiano católico de fe. Nativo
de Santo Domingo, República
Dominicana. Egresado de Contador
Público Autorizado dela Universidad
Autónoma de Santo Domingo. Publicó
más de cuarenta artículos en periódico
de la República Dominicana.Autor de
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la obra El Tabaco, sugerencias para
dejar de fumar. De estos perfiles, el
más importante es haber servido a Dios
como monaguillo en la iglesia Nuestra
Señora del Rosario de la ciudad de
Santo Domingo.
El espiritu Santo corazon de la iglesia
OraciÃ³n, Signo de SalvaciÃ³n
La salvación es para todos
Luz y salvación : Jesucristo, el único
iluminador salvífico en la teología de
San Agustín
Tomada del texto de la obra de gran éxito
Teología Sistemática, la Serie «Cómo
entender...» te ofrece los puntos básicos de
siete doctrinas bíblicas fundamentales.
Cómo entender la Salvación te
proporciona una base bíblica clara,
claridad en la exposición, aplicación a la
vida y mucho más con respecto a la
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doctrina de la aplicación de la
redención.Entre otros temas, incluye el
Orden de la Salvación, —incluyendo la
decisión de Dios sobre la salvación de las
personas y el Llamado Efectivo— el acto de
Dios Padre hablando a través de la
proclamación del Evangelio por los seres
humanos con el fin de convocar hacia sí a
las personas en una fe salvadora; la
Regeneración, un acto secreto de Dios en
el cual nos imparte una nueva vida
espiritual; la Justificación, la declaración
de Dios de que no somos culpables, sino
justos, y la Glorificación, cuando Cristo
vuelva y levante de entre los muertos a los
cuerpos de todos los creyentes de todos los
tiempos que han muerto.Escrito en un tono
amistoso, que no apela solo al intelecto,
sino también a las emociones y al espíritu,
Cómo entender la Salvación ayuda a los
lectores a superar ideas erróneas, tomar
decisiones mejores sobre nuevos
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interrogantes y crecer como cristianos.
Todo católico debiera tener esta libro de
oraciones entre otras: tiene el Orden de la
Misa en español con el texto en latín en
páginas opuestas, una guía para la
Confesión, y numerosas devociones como
la preparación y acción de gracias de la
Comunión, el Santo Rosario, el Vía
Crucis, etc. This Spanish edition of
Handbook of Prayers is a popular,
compact treasury of prayers that includes
basic prayers from the Manual of
Indulgences; the Order of Mass in Spanish
and Latin; a guide to a good confession;
and devotions to the Blessed Trinity, Our
Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, the
Blessed Virgin Mary, and St. Joseph.
"La palabra está cerca de ti, en tu boca y
en tu corazón, es decir, la palabra de fe...
Si confiesas con tu boca al Señor Jesús, y
crees en tu corazón que Dios lo levantó de
entre los muertos, serás salvo. Porque con
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el corazón se cree para justicia, y con la
boca se confiesa para salvación"
-Romanos 10:8-10 Alma mía, contempla
la ternura de Dios Espíritu Santo con su
pueblo, para evitar la posibilidad de error
en su conocimiento y disfrute de Jesucristo
el Señor. No es difícil llegar a una clara
comprensión de si un alma está en gracia o
no, pues aquí se expone el punto con la
mayor claridad: "La palabra está cerca 1
te". ¿Qué palabra? La Palabra de la fe:
Cristo en la Palabra, Cristo en la promesa,
Cristo mismo la salvación del pecador.
Cuando un pobre pecador ha sido
conducido a ver Quién es Cristo y lo que
ha hecho -lo que ha hecho por los
pecadores y lo que es para ellos- ve las
infinitas glorias de Su persona, la infinita
perfección y plenitud de Su obra. Ve la
infinita idoneidad del Señor Jesucristo en
toda forma posible que un pobre pecador
pueda necesitar, por medio de la
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justificación 2 ante Dios y la aceptación
con Dios. Entonces estas benditas
verdades son tan dulcemente llevadas al
corazón y a la conciencia del pecador
iluminado por Dios el Espíritu, que
descansa en Cristo como alguien
perfectamente satisfecho con Cristo. No
busca ni desea ningún otro. Así, por la
acción viva de la fe, el alma contempla a
Cristo en la Palabra y en la promesa, y lo
lleva con la Palabra y la promesa a su
propia alma, hasta que Cristo se forma
plenamente en ella, "la esperanza de la
gloria" (Col 1:27). De ahí que la confesión
exterior de la boca y el goce interior del
corazón tengan una hermosa
correspondencia. 3 El uno habla lo que el
otro siente, "porque de la abundancia del
corazón habla su boca" (Luk 6,45). Alma
mía, ¿no es esto la fe? Y si es así, ¿qué
puede desposeerte de ella 4 ? ¿Qué podrá
detener tu alegría o tu confianza en el
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Señor Jesús una sola hora? Si Jesucristo
-la Palabra increada, la Palabra prometida,
la suma y la sustancia de toda la Palabra
escrita- está cerca de ti, sí, en tu boca y en
tu corazón, entonces no sólo tu
entendimiento conoce a Jesús, sino que tu
corazón vive en Jesús. Ciertamente la
salvación está asegurada. Sí, el cielo
mismo ha comenzado en el alma; porque
"esta es la vida eterna, que te conozcan a
ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado" (Juan 17:3).
La salvación en las religiones no cristianas
La doctrina de la salvación
Salvos sin lugar a dudas
La Trinidad
la Iglesia, sacramento de la salvación
salvación y liberación

Trata de la gran importancia que tiene
la enseñanza bíblica del
arrepentimiento como una clave en la
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salvación del ser humano. El
arrepentimiento verdadero es para
salvación; el falso es para muerte.
Ambos deben ser conocidos para evitar
falsa religiosidad.
El pacto recibido en el monte Sinaí
simbolizaba la religión inalcanzable.
Este mismo monte estaba cubierto con
nubes, el mediador de este pacto estaba
velado, y el pueblo no podía entrar al
tabernáculo santo. De hecho, ¡tres mil
personas murieron en la inauguración
de este pacto! Sin embargo, el Nuevo
Pacto simboliza la religión alcanzable.
Cuando este pacto se inauguró tres mil
personas recibieron vida. ¡El velo fue
rasgado, y nuestro Mediador siempre
está allí para nosotros! En este libro el
Rev. Caram nos enseña cómo todo el
propósito de este pacto es llevarnos a
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un lugar de verdadera intimidad, donde
Su Ley está escrita en nuestros
corazones y donde podemos escuchar
al Señor decir: "Y seré su Dios, y ellos
serán mi pueblo".
Cristo está formando su iglesia todo el
tiempo, desde el día de pentecostés,
han seguido edificando la iglesia en
todo el mundo. En este libro
encontrarás el valor de la dirección del
ESPlRITU SANTO principios y prop
sitos que constituyen una guía para el
crecimiento sobrenatural, del hombre
espiritual, establecido para todas las
culturas y pueblos. Al leer este libro,
permitele al ESPlRITU SANTO que te
muestre el plan que tiene para tu
conversión y la edificación de tu vida
sobrenatural al hombre espiritual,
permítele que te revele la bendición y
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el valor de la vida eterna dentro del
contexto mas ámplio y mundial del
cuerpo de Cristo. Este libro te enseñará
a transmutar con la ayuda del
ESPlRITU SANTO y con caracter de
urgencia a cambiar de vida, de un
estado de naturaleza caida, pecaminosa
en delitos y pecados con la Herencia
que nacemos por la desobediencia de
nuestros primeros padres Adan y Eva,
estos son: Soberbia, envidia, lujuria,
gula, ira, pereza, avaricia, a un estado
de la Herencia de Cristo, de gracia y
vida eterna por fe en Cristo, estos son:
Humildad y obediencia, amor y
caridad, castidad y pureza, templanza y
prudencia, paciencia y tolerancia,
diligencia y trabajo, largueza y
generocidad. Siendo Cristo nuestro
pastor y nada nos faltará, aunque
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pasemos por valle de sombra de muerte
Jehová nos defendera, ofreciendonos su
total y absoluta protección salmo. 23.
Ya estamos viviendo los últimos
tiempos, cuando el anticristo se
aproxima y es necesario urgentemente
arrepentirnos y reconciliarnos con
Dios, con nuestro señor Jesucristo,
intersesor entre Dios y el hombre y la
unción del Espíritu Santo que es el
amor de Dios y nuestro protector, y
aceptandonos unos con otros tal como
somos, como Dios nos acepta tal como
somos, produciéndose el milagro de la
unidad, armonizando el cuerpo de
Cristo, en amor, fe y obediencia. Pues
ahora la Biblia nos anuncia que ya
estamos en los últimos tiempos, y hay
que prepararnos para esperar la venida
de nuestro Señor Jesucristo, para irnos
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en el rapto a la vida eterna.
Evangelio según Juan el Pescador
Cristo hace Su hogar en nuestro
corazón y la edificación de la iglesia
LA SALVACION
Maria en la historia de la salvacion
Salvación se escribe con Sangre
La Biblia contiene la única verdad que
salva de los horrendos efectos del
pecado en la humanidad. Junto a ella
vemos lado a lado al joven y al
anciano, al sabio y al necio, al rico y al
pobre, buscando en sus paginas la
única verdad que sacia la sed del alma.
La Biblia ha sido la causa de
innumerables obras de caridad a favor
de los menos afortunados. A ella
debemos innumerables centros para
niños huérfanos, acilos para ancianos,
innumerables clínicas y hospitales para
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la asistencia médica de los pobres;
planes de viviendas, alimentos y
muchas mas obras benéficas. Encuentre
en ella un raudal de bendiciones para
su alma y para la vida cotidiana. Léala,
practique sus enseñanzas y tendrá vida
eterna.
Los primeros treinta días de la travesía
espiritual de un nuevo creyente son los
más importantes de su nueva vida en
Cristo. En este volumen actualizado de
su popular colección «30 días», el Dr.
Max Anders presenta las verdades
esenciales del cristianismo en el estilo
claro y coloquial que sus lectores
esperan de él. Manual de crecimiento
espiritual ofrece un panorama completo
de las principales doctrinas y creencias
cristianas ¡en apenas 15 minutos al día!
Mediante el uso de ejemplos
Page 47/50
la-salvacin-de-un-santo-salvation-of-a-saint

memorables y un vocabulario sencillo,
el Dr. Anders explica los diez temas
más importantes de la teología
sistemática: la Biblia, Dios, Jesús, el
Espíritu Santo, los ángeles, el hombre,
el pecado, la salvación, la Iglesia y el
futuro. Esta autoguía de estudio puede
adaptarse fácilmente para grupos de
estudio de la Biblia y clases en la
iglesia. Los estudiantes crearán una
base de verdades que mejorará su
caminata con Cristo y servirá de punto
de partida para una investigación más
profunda de la doctrina bíblica.
Salvación se escribe con sangre, es una
presentación de esperanza, inspiración
y salvación. De una manera sencilla,
pero profunda demuestra que todos
podemos cambiar y ser mejores. Si te
lo propones con todo tu corazón, lo
Page 48/50
la-salvacin-de-un-santo-salvation-of-a-saint

lograras con la ayuda de Dios.
El ganador de almas
Jesucristo, el único Mediador. Vol. II:
Los relatos de la salvación. Propuesta
de soteriología narrativa
Misterio de Salvación
El Dios de la salvación
Mi compañero el Espíritu Santo
En este estudio bíblico, analizamos el
papel fundamental que desempeñan los
padres en la salvación de los niños, y el
momento en particular desde cuando los
niños ya se salvan por su propia
experiencia con Cristo.
Como cristianos, sabemos que la salvación
nos salva de nuestros pecados y nos libra
de la perdición; sin embargo, es posible
que no entendamos que éstos no son el
significado ni la meta de la salvación. En
este libro, Witness Lee presenta asuntos
tales como la regeneración, el hecho de
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que Cristo haga Su hogar en el corazón de
los creyentes, la experiencia que tenemos
de la palabra del Señor y del Espíritu del
Señor, el camino de la fe y la edificación
de la morada de Dios. Por medio de estos
asuntos, vemos el significado intrínseco de
la salvación, la clase de vivir que
deberíamos tener después de ser salvos y
la gloriosa meta de Dios con relación a la
salvación.
Conocimientos Elementales de la Doctrina
Cristiana
La gracia de Dios
La Obra del Espíritu Santo en nuestra
salvación
La Gloria de Dios en la Salvación a través
del Juicio (Volumen 1: Antiguo
Testamento): Una Teología Bíblica
La suprema expresión de la salvación
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