PENSAMIENTO CRISTIANO Y LIDERAZGO

MA S H É RO ES CR IST IA N O S
PELIGRO EN LA SELVA

PERSECUCIÓN EN HOLANDA

• La vida de Nate Saint

Los famosos indígenas Aucas del Ecuador saben hoy cuánto les costó
a los cristianos llegar hasta su hábitat en la Selva Amazónica. En una
avioneta, Nate Saint sobrevoló por primera vez un caserío Waorani.
Después de aterrizar ocurrió algo totalmente imprevisto... La vida de
Nate Saint abonó la semilla que hoy ha fructificado en el corazón de
los Aucas quienes finalmente aceptaron su hermoso mensaje.
ISBN: 978-1-57658-317-3

DESAFÍO PARA VALIENTES

• La vida de Loren Cunningham
Desde que era pequeño soñó con escribir «Dios es amor» en la luna
para que toda las gentes del mundo pudieran leerlo, Loren Cunningham ha dedicado su vida a cumplir este sueño. Creyó firmemente que
nada es imposible para Dios. En la actualidad, la organización que él
fundó prepara a muchos miles de jóvenes y mayores que extienden
el evangelio en toda la tierra.
ISBN: 978-1-57658-347-0

CAMERON TOWNSEND

• Buenas nuevas en todas las lenguas
Existen más de 6.500 idiomas en el mundo. ¿Sabe usted en cuántos
de estos idiomas se puede leer la Biblia? Este libro narra la historia del
hombre que fundó la organización más grande para traducir la Biblia
a todas las lenguas del mundo -Los traductores Bíblicos Wyclyffe y
el Instituto Lingüístico de Verano- . Su obra cambió el futuro de los
indígenas. Su trabajo fue reconocido por la UNESCO en cuanto a la
alfabetización y la educación en literatura, salud y antropología.
ISBN: 978-1-57658-289-3

ODISEA EN BIRMANIA

• La vida de Adoniram Judson
Hace más de 150 años que salió de Estados Unidos de América el
primer misionero cristiano con el propósito de traducir la Biblia a la
lengua birmana, país situado entre Bangladesh, India y Tailandia. ¿Te
imaginas cómo era un viaje en barco entre bandidos y corsarios en
aquella época? Es posible que nadie haya sufrido los vejámenes y torturas que sufrió en su amada tierra de adopción: Birmania. A pesar de
ello cumplió todos sus objetivos. La lectura de este libro de aventura
te resultara apasionante.
ISBN: 978-1-57658-310-4

LA INTRÉPIDA RESCATADORA

• La vida de Amy Carmichael

Una joven de familia adinerada -pero sencilla y valiente- viaja a la
India movida por la compasión hacia los más necesitados. Cuando
era niña viajó con su madre a la ciudad de Belfast, y allí se quedó su
corazón en la mirada de una pequeña hambrienta y miserable. Desde
ese momento decidió entregar su vida a los más débiles. Superó los
obstáculos de las «castas» sociales hindúes, y extendió su amor a todos los que el mundo desprecia. Amy Carmichael llevó el mensaje de
la fe cristiana a los más necesitados.
ISBN: 978-1-57658-309-8

LA AUDAZ AVENTURA

• La vida de Mary Slessor

Desde pequeña conoció el sufrimiento ya que tuvo un padre alcohólico,
trabajo duramente en una fábrica en Irlanda para ayudar a su familia.
Sin embargo, no alimentó amargura en su corazón; todo lo contrario.
Viajo a Calabar (Nigeria) donde evangelizó y trabajó con ahínco en
medio de una tribu salvaje donde fue llamada «Mamá blanca». Muchas personas conocieron a Jesús como su Señor a través de su vida.
ISBN: 978-1-57658-344-9

GLADYS AYLWARD

• La aventura de una vida

Gracias a una sorprendente aventura de fe, Gladys Aylward viajó a
China. Gladys era una humilde sirvienta que, sin haber cursado estudios formales, se atrevió a confiar en Dios y afrontar situaciones difíciles
en condiciones extremas. Fue elegida por el Mandarín para rescatar la
vida de centenares niños y niñas y para desatar los pies de las niñas
y eliminar esa odiosa costumbre. Gladys es una heroína cristiana que
debemos imitar.
ISBN: 978-1-57658-307-4

VALENTÍA EN EL NILO

ERIC LIDDELL

• Algo más preciado que el oro
Casi todos conocemos al gran campeón olímpico Eric Liddell, protagonista de la estupenda película Carros de fuego, premiada con un
Óscar. Eric dedicó su vida a inculcar los principios cristianos y a servir
a los jóvenes hasta su muerte. Dio pruebas de gran abnegación y valor
auxiliando a las víctimas de China, invadida por las tropas japonesas.
Sacrificó su salud, su bienestar, su familia, y su reputación al servicio
de los demás y del Evangelio de Jesucristo.
ISBN: 978-1-57658-289-3

UN AVENTURERO ILUSTRADO

• La vida de Corrie ten Boom
¿Has leído historias de los campos de concentración nazi? Esta es
quizá la más fiel narración de alguien que sobrevivió para contarlas.
La valiente Corrie y su familia se dedicaron a esconder a los judíos
perseguidos en la Holanda invadida hasta ser apresados. En medio de
aquel campo de terror ella y su hermana introdujeron una Biblia, para
destruir la desesperanza de los que morían a diario.
ISBN: 978-1-57658-338-8

• La vida de Lillian Trasher

En medio de situaciones de pobreza, guerras y epidemias letales, Lillian afrontó cada día con un corazón confiado, ejemplificando la vida
que ella esperaba que un día vivieran sus hijos en sus hogares. Durante
cincuenta años de avatares, la madre del Nilo cuidó miles de niños
necesitados, con una fe inquebrantable en el Dios que ciertamente
se preocupa de los huérfanos.
ISBN: 978-1-57658-562-7

PADRE DE HUÉRFANOs

• La vida de George Müller

• La vida de William Carey
Su amor por Dios lo impulsó a superar toda dificultad de su pobre
niñez. Con mucho sacrificio estudió medicina y tuvo una vida llena
de inconvenientes, pero nada de esto impidió que él y su familia partieran a India, donde dejó un legado imperecedero y es llamado hasta
nuestros días «El padre de las misiones modernas».
ISBN: 978-1-57658-336-4

George Müller contempló a la niña mendiga. No tenía más de cinco
años y llevaba a cuestas a su hermanito. Su madre había muerto a
causa del cólera que azotó a Inglaterra y su padre nunca volvió de
la mina. Este rostro infantil conmovió su corazón y abrió su hogar a
miles de huérfanos. Confió en Dios con fe plena e inquebrantable para
sostener y educar a estos niños.
ISBN: 978-1-57658-316-6
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ESTILO DE VIDA DEL REINO

EL MODELO DE TRANSFORMACIÓN
SOCIAL DEL ANTIGUO TESTAMENTO

• Esta trilogía consta de los siguentes libros:

• Autora: Landa Cope

1. EL REINO INCONMOVIBLE DE DIOS

A lo largo de la historia, el pensamiento y la conducta cristianos influyeron en comunidades y naciones, contribuyeron al desarrollo de
la educación pública, los derechos de los trabajadores, el desarrollo
económico, la noción de la libertad de prensa; ayudaron a los perseguidos o víctimas de abusos, y a los desposeídos o privados de
derechos. La pluma de Landa Cope expone esta idea de forma
relevante y eficaz para poder influir y proyectar justicia sobre toda la
sociedad.
ISBN: 978-1-57658-441-5

• Autores: Darrow L. Miller, Bob Moffitt,

Scott D. Allen

La noción del reino de Dios es una de las más confusas, controvertidas y malentendidas. Algunos se han lanzado a violentas revoluciones,
otros han abogado por elaborados planes de ingeniería social y redistribución de la riqueza en nombre del avance del reino de Dios..Este
estudio bíblico ayuda a formarse una manera de pensar que transforma personas, familias, iglesias y naciones enteras.
ISBN: 978-1-57658-407-1

VIDA, TRABAJO Y VOCACIÓN

• Autor: Darrow Miller

2. LA COSMOVISIÓN DEL
REINO DE DIOS

Después de haber servido entre los pobres de los pobres, Darrow
Miller tiene credibilidad para denunciar las fuentes de la pobreza. Con
su minuciosidad y su delicadeza características de su pluma, defiende las bases de una cosmovisión para el trabajo y la nación que
no tenga derecho a acceder a esta verdad creación de riqueza, no
existe ninguna nación que no tenga derecho a acceder a esta verdad.
ISBN: 978-1-57658-542-9

• Autores: Darrow L. Miller, Bob Moffitt,

Scott D. Allen

Todos tenemos una perspectiva, un modelo mental del mundo. Este
conjunto de ideas y supuestos perfilan nuestras decisiones y determinan, en definitiva, la clase de vida que llevamos. Este libro explora la
perspectiva bíblica de toda nuestra vida; de ahí que entender dicha
cosmovisión y vivir conforme a ella sea fundamental para llevar una
vida fructífera y abundante, capaz de influenciar: familias, comunidades
y naciones.
ISBN: 978-1-57658-456-9

3. EL PLAN SINGULAR DE DIOS PARA
LAS NACIONES

• Autores: Darrow L. Miller, Bob Moffitt,

Scott D. Allen

El plan redentor de Dios es el tema central de toda la Biblia,. Aunque
este plan comienza con los individuos y luego se extiende a la sanidad y la transformación de naciones y culturas enteras, combate la
injusticia, la pobreza y la corrupción, y abarca todos los ámbitos de la
sociedad, desde el comercio y las artes hasta el gobierno.
ISBN: 978-1-57658-425-5

LA EMPRESA COMO MISIÓN

• El potencial de la empresa en el reino de Dios

• Autor: Michael R. Baer

Vivimos en la era de la Empresa. La función histórica de las nacionesestado está siendo rápidamente sustituida por la corporación. Los hombres de negocios cristianos tienen hoy oportunidad de jugar un papel
clave para transformar la sociedad y propagar el evangelio. Pero para
aprovechar esta oportunidad hace falta pensar de una manera distinta
acerca de Dios —su reino, sus propósitos en el mundo— y acerca de
la empresa.
ISBN: 978-1-57658-473-6

DISCIPULANDO NACIONES

• El poder de la verdad para transformar culturas

• Autor: Darrow Miller

¿Quién puede realmente trasformar la vida de una persona y de una
nación? Muchas naciones viven todavía en la oscuridad y la pobreza
absoluta. ¿Cuál es su problema real? Este valioso libro enseña cómo
construir un nuevo modo de pensar con base en la verdad. Descubra
cómo trasformar personas y naciones enteras. Esta es la manera de
vencer: NO a la mentira y a la pobreza. ¡La verdad nos hará libres!
ISBN: 978-1-57658-284-8

EL LIBRO QUE TRANSFORMA
NACIONES

• Autor: Loren Cunninghan

Ningún país es demasiado difícil, o pobre, o lleno de delitos, o dividido
por la guerra o espiritualmente tenebroso como para ser transformado.
Loren Cunninghan un hombre público nos acerca a los principios básicos imprescindibles que Dios nos ha concedido para resolver todos los
problemas que se plantean en el siglo XXI. Él ofrece una razón sólida
para esperar y trabajar por un futuro mejor.
ISBN: 978-1-57658-428-6

VERDAD Y TRANSFORMACIÓN

• Autor: Vishal Mangalwadi

EN
IMPRENTA

Vivimos en tiempos de gran confusión. Este libro marca un hito y expone el poder del evangelio para sanar la sociedad occidental. La reforma, no se produce sin controversia, pero la reforma de valores precede necesariamente a la liberación y la esperanza.
ISBN:
978-1-57658-521-4

LA PARADOJA DEL LIDERAZGO

• Una invitación al liderazgo servicial en un

mundo hambriento de poder

• Autor: Denny Gunderson
La pluma magistral de Gunderson nos muestra que Jesús es, indiscutiblemente, el líder más grande que el mundo ha conocido. Este
libro franco y refrescante nos acerca al lado del Maestro. A través de
sus páginas descubriremos esas revelaciones sorprendentes que nos
retan a replantearnos algunos estereotipos del liderazgo. 		
ISBN: 978-1-57658-339-5

¿POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?

• Una guía que ayuda a comprender

las distintas culturas
• Autora: Sarah A. Lanier

Cuando usted viaja puede notar diferencias en las comidas, en el
modo de hablar y vestir, en la música, etc. Pero la gran diferencia
entre las culturas se manifiesta en el modo de pensar y actuar. ¿Cómo
se explica que los japoneses no saluden con la mano sino bajando
la cabeza? Este libro le abre las puertas de las grandes culturas del
mundo y le permite apreciar positivamente las diferencias. No es cierto
que una cultura sea mejor que otra. ¡Somos diferentes! 		
		
ISBN: 978-1-57658-311-1

¿POR QUE NO LA MUJER?

• Una nueva perpesctiva bíblica de la mujer

• Autores: Loren Cunningham y David J. Hamilton
Los primeros capítulos de este libro relatan el sufrimiento y la opresión
a que ha sido sometida la mujer a lo largo de culturas y civilizaciones.
Las ideas de los antiguos filósofos griegos (su hostilidad hacia la mujer)
impregnaron sutilmente el mundo conocido y los mundos por descubrir. Su pensamiento moldeó a muchas generaciones y ejerció enorme
influencia. Jesucristo devolvió la dignidad a las mujeres; las trató como
personas valiosas y dignas. Aquí se afirma, por tanto, que el cristianismo es el verdadero germen liberador de la mujer; le concedió los
mismos derechos y deberes que al hombre. El mundo occidental es
testigo de esta realidad, pese a los obstáculos, tradiciones y costumbres que se han tenido y se tienen que vencer. 		
ISBN: 978-1-57658-293-0
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