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La resurrección de Cristo, nuestra resurrección
en la muerte-Leonardo Boff 1986 El hombre es,
por esencia, "homo viator": la búsqueda de sí
mismo: desea realizarse en todas sus
dimensiones, no sólo en su alma, sino en toda su
unidad radical cuerpo-alma. Y desea superar
todas las alienaciones que le afligen: el dolor, la
frustración, el odio, el pecado, la muerte...
"¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a
la muerte?" El hombre quiere plenitud y vida
eterna, y sueña con aquello del Apocalipsis: "Ya
no existirá la muerte, ni el luto, ni el llanto, ni el
cansancio, porque todo eso ya pasó". Preguntas y
anhelos radicales sobre el futuro. Y la
constatación dura de la muerte que pone
barreras a todas las utopías. ¿Qué respuesta
aportan Cristo y el cristianismo a estos anhelos y
a esta barrera de la muerte?
Cruz y la resurrección de Cristo, La-Dr. Brian J.
Bailey 2018-06-21
La resurrección de Cristo como revelación-Raúl
Biord Castillo 1998 La constitucion Dei Verbum
focalizo a Cristo como el centro y la plenitud de
la revelacion. En el texto conciliar prevalecio la
tendencia que identificaba la plenitud de la
revelacion con la encarnacion del Verbo,
siguiendo la tradicion de la reflexion teologica
occidental. En las discusiones conciliares, sin
embargo, algunos pedian que se afirmara con
mayor claridad que la plenitud de la revelacion
se encuentra en le misterio pascual, y mas
precisamente en la resurreccion de Cristo. Tal
tema se ha abierto paso en la reflexion de la
teologia fundamental posterior. Este estudio
investiga el tema a partir de la DV y de su
recepcion en los principales comentarios a la
constitucion y corrientes de la teologia
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fundamental.
La fe cristiana en la resurrección-Manuel Fraijó
1998
La Resurrección de Cristo-José de Jesús Ravelo
1991
I CO 15,3-8 TESTIMONIO DE LA
RESURRECCIÓN DE CRISTO-Fernando Herrero
Salas 2015-10 El presente trabajo es un intento
de comprensión de la resurrección de Cristo
desde la fe. Al encararnos con los textos neo
testamentarios, hemos visto la imposibilidad de
llegar a fijar hechos. Esta imposibilidad, que es
algo propio a toda la Revelación por su mismo
carácter de revelada, se hace patente cuando
queremos tratar el problema de la Resurrección
de Jesús. (En efecto, debido a nuestras categorías
humanas, nos vemos siempre inclinados a querer
fijar todo, a quererlo sistematizar y cosificarlo
todo). Pero al estudiar el problema de la
resurrección de Jesús, vemos muy pronto que
hemos de dejar de hablar de resurrección de
Jesús, pues esto inclina a pensar en una
revivificación. En efecto, no es Jesús el que
resucita. Por el hecho de resucitar y por tratarse
de un evento no de nuestra historia, y sólo
captable desde la fe, hemos de hablar de
Resurrección de Cristo.
Los misterios de la vida de Cristo en Justino
Mártir-José Granados 2005 El testimonio de San
Justino (100-164 d.C.) sobre la figura de Jesus
reviste importancia por el tiempo en que ne
situa, etapa decisiva en el fraguarse del dogma
cristologico. Las obras que nos han llegado dan
fe, ademas de su decidido intento por conversar
con la cultura ambiente.Justino fue capaz de
hacerlo sin difuminar la mas propio del
cristianesimo: al titulo de filosofo unio el de
martir.
La Resurreccion de Jesus-Michael Licona
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2019-06-03 esta obra efectúa un acercamiento
erudito sobre el tema dela resurreccion
Biblia de Bosquejos y Sermones-RV 1960Romanos-Anonimo 1998-06 Una series de
bosquejos y sermones versiculo por versiculo o
pasaje por pasaje con comentarios y
pensamientos que aplican las Escrituras a la
predicación y enseñanza de acuerdo con las
necesidades del oyente.
Resucito Jesus?-S. Stuart Park 1996-04
CATECISMO DE LA FAMILIA CRISTIANAComisión de Catequesis Arquidiócesis de Cali
1986 Es una guía para la catequesis en
asambleas familiares, en el marco del nuevo
Catecismo de la Iglesia Católica. Es una valiosa
ayuda, a través de explicaciones claras
detalladas, para comprender nuestro
compromiso de fe y de vida cristiana, con la
esperanza de lograr una catequesis capaz de
transformar a las personas, a las comunidades y
a las culturas, como lo exige la nueva
evangelización
Programa libreto de "La resurrección de Cristo"Teatro Municipal (Santiago, Chile) 1932
Resurrección y discipulado-Thorwald Lorenzen
1999-09-06 A través de una investigación
equilibrada y matizada, Thorwald Lorenzen
plantea la cuestión de cómo entender mejor la
resurrección. La obra comienza describiendo y
analizando cuatro formas de plantearla, y a los
teólogos que se puede decir que las representan.
El autor denomina esos planteamientos como
"tradicional" (Carl F.H. Henry y Wolfhart
Pannenberg), "liberal" (Bultmann, Knox, Strauss,
Paulus, Pesch y Griffin), "evangélico" (Barth,
Künneth y Schillebeeckx) y de "liberación"
(Moltmann y Sobrino). El propósito de estos
modelos es facilitar el conocimiento de las
diferentes orientaciones teológicas tal como
aparecen en las interpretaciones de la
resurrección de Jesús. Ello nos permite entender
el modo en que la Iglesia ha intentado abordar la
resurrección a lo largo de la historia. En las
restantes partes del libro, Lorenzen aborda los
relatos mismos del Nuevo Testamento y el modo
en que la resurrección hace las veces de
acontecimiento fundacional del cristianismo: la
naturaleza y el contenido de la fe en la
resurrección para la vida y el pensamiento
cristianos contemporáneos y la importancia que
tiene para entender la naturaleza de Dios, la
cristología, la soteriología y la eclesiología.
Jürgen Moltmann ha dicho de Resurrección y
discipulado: "Se trata de un ensayo muy
profundo, competente, a la vez que
independiente y de gran alcance, sobre las dos
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cuestiones fundamentales de la cristología
actual: la realidad de la resurrección y el
discipulado radical de los creyentes. Una obra
destacada de una teología nueva y constructiva".
THORWALD LORENZEN, anteriormente profesor
de estudios bíblicos en el Seminario Teológico
Baptista de Rüschlikon (Suiza), es en la
actualidad pastor de la Iglesia Baptista de
Canberra, en Australia.
La Vida, la Muerte y el Destino-Warren Prestidge
Introducción a los escritos de san Pablo-Claudio
Basevi 2013-05-30 El presente libro constituye
una perfecta introducción a los escritos y
pensamiento de san Pablo, al conjugar la
erudición con la exposición profunda y
pedagógica. Si bien existen numerosos libros en
español sobre los escritos o la teología de san
Pablo, son, por el contrario, muy escasos los que
exponen de manera sintética y accesible una
visión global y de conjunto de la obra de este
gran Apóstol. Este texto, por tanto, constituye
una aportación importante y original al
pensamiento en lengua española. La obra, con
formato de manual, pero con estilo ameno y
accesible, está constituida por tres partes. En la
primera, el profesor Basevi, expone con detalle la
vida y formación cultural de San Pablo; en la
segunda, se tratan con detenimiento todos los
escritos paulinos; y, por fin, en la tercera, y como
conclusión de todo lo presentado hasta el
momento, se describen los elementos centrales
de la teología de S. Pablo. El libro se completa
con dos interesantes anexos sobre el estilo
literario en la antigüedad y las características de
los estudios sobre san Pablo. Este completo texto
puede ser empleado como manual de Sagrada
Escritura pero también será de gran interés para
todos aquellos a los que les ilusiona aprender o
comprobar algún aspecto de los escritos, la vida
o la teología de san Pablo.
La resurrección de Jesu-Cristo, Nuestro SeñorTomas E. Geddes 1896
Doctrina Biblica: Ensenanzas Esenciales de La Fe
Cristiana-Wayne A. Grudem 2005-02-01 ¿Cómo
sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios?
¿Qué es el pecado y de dónde vino? ¿Cómo es
que Jesús es completamente Dios y
completamente hombre? ¿Qué son los dones
espirituales? ¿Cuándo y cómo volverá Cristo? Si
se hace preguntas de este tipo, > no es un
término abstracto, solo es una forma de
acercarse a encontrar las respuestas que todo
cristiano debe saber. Este libro es un compendio
de la sumamente recomendada Teología
Sistemática de Grudem, el cual abarca las
mismas cuestiones esenciales de la fe, dándole
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una firme comprensión sobre siete tópicos clave:
? La doctrina de la Palabra de Dios ? La doctrina
de Dios ? La doctrina del hombre ? Las doctrinas
de Cristo y del Espíritu Santo ? La doctrina de la
aplicación de la redención ? La doctrina de la
iglesia ? La doctrina del futuro Al igual que
Teología Sistemática, este libro se caracteriza
por su claridad, su fuerte énfasis espiritual, su
minuciosidad en cada detalle y su referencia a
temas actuales como la guerra espiritual y los
dones del Espíritu. Sin embargo, usted no
necesita tener varios años de estudio bíblico para
obtener el beneficio total que brinda Doctrina
Bíblica, ya que es fácil de comprender y cuenta
con sólidas respuestas bíblicas a sus preguntas
más importantes.
Breve reseña de la sacratísima vida, pasión y
muerte, resurreccion y ascension a los cielos de
nuestro adorable redentor Jesucristo-Pedro de
Ribadeneyra 1864
La Resurreccion Del Reino Animal-Jose Herrera
2017-04-11 �Alguna vez se ha preguntado si los
animales resucitar�n? Esa pregunta se la hice al
Se�or luego que perdiera a mi perro Brandon. Si
es amante de los animales y ha llorado la muerte
de sus mascotas, usted se gozar� conmigo al
descubrir la respuesta que recib� del Se�or."Y
a todo lo creado que est� en el cielo, y sobre la
tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas
las cosas que en ellos hay, o� decir: Al que est�
sentado en el Trono, y al Cordero, sea la
Alabanza, la Honra, la Gloria y el Poder, por los
siglos de los siglos". Apocalipsis 5:13Si los
animales no resucitan, el sacrificio de Cristo en
la cruz del calvario seria incompleto. Cuando
entraron al Arca de Noe, entraron bajo la
cubierta del mismo Pacto de Dios para vida
hecho con el hombre.
Ho ́oponopono, la resurrección del cristo interiorGloria Pérez González 2018-08-24 Esta obra
titulada Ho ́oponopono, la resurrección del cristo
interior, está incluida en la saga de libros de la
autora titulada la enfermedad como camino hacia
un encuentro interior. Es el 5° libro de la
escritora Gloria Pérez que tras recibir un
diagnóstico de esclerosis múltiple emprende un
viaje apasionante hacia la salud plena. En su
viaje se encuentra con diferentes vehículos que
le ayudan a recorrer caminos totalmente
desconocidos y mares muy embravecidos. En
esta ocasión nos habla con detalle de esta
herramienta conocida con el nombre de ho
́oponopono y como siempre, se atreve a
presentárnosla desde su experiencia vital y se
vuelve a desnudar ante el lector hablándonos de
sus miedos, sus inseguridades, su personaje, su
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niña interior... Nos muestra de manera amena
como ella misma ha recuperado el recuerdo de
su cristo interior, nos muestra el camino más
fácil para llegar al poder del corazón."Mi corazón
me lo ha trasmitido de manera clara, dalo a
conocer Gloria, háblales de la fuente que nutre tu
corazón, la fuente que nutre el corazón de cada
ser vivo de este universo pluripotencial.Háblales
de tus recuerdos sobre la energía crística, el
cristo, la conciencia solar; como quieras llamarle.
Déjales a tus lectores tus inspiraciones sobre el
retorno de la conciencia solar, el camino para
llegar al poder del corazón"Gracias por leerme,
os amo..
La Palabra Santa para el Avivamiento Matutino La visión y experiencia de Cristo en Su
resurrección y ascensión-Witness Lee 2014-12-07
Este libro se publica como una herramienta que
ayude a los creyentes a desarrollar el hábito de
pasar un tiempo diario de avivamiento matutino
con el Señor en Su palabra. Al mismo tiempo,
éste provee un repaso parcial de la conferencia
del fin de semana de Acción de gracias celebrado
en San Antonio, Texas, del 27 al 30 de noviembre
del 2014. El tema general de la conferencia fue:
“La visión y experiencia de Cristo en Su
resurrección y ascensión”. Al tener los creyentes
un contacto íntimo con el Señor en Su palabra, la
vida y la verdad serán forjadas en su ser, y así
ellos serán equipados para profetizar en las
reuniones de la iglesia a fin de edificar el Cuerpo
de Cristo.
Del vivir apático al vivir simpático-Edson
Fernando de Almeida No hay quien sufra por no
encontrar las palabras o los gestos apropiados
para consolar a personas afligidas por el
sufrimiento, por la muerte de un ser querido o
por la proximidad de la propia muerte al vivir
una enfermedad terminal. El presente libro va
hasta la última fuente iluminadora de ese
problema: busca luces en el misterio pascual del
Señor que iluminen la noche casi desesperada
del dolor humano. Así, a partir de la muerte y
resurrección de Jesús el autor elabora la muerte
y el dolor en la cultura moderna, los cuales
también han sufrido un profundo cambio cultural
en el modo de ser enfrentados y experimentados
por las personas. La sociedad de placer y de
consumo hace más agudos el dolor y el
sufrimiento. Hace de la muerte un verdadero
tabú, objeto de prohibición y de vergüenza. El
carácter familiar es desplazado por la entrada
triunfante de la medicina, que roba al enfermo el
calor de las relaciones afectivas, entuba o seda,
controlando así todos los signos vitales en la
terrible prisión de la Unidad de Ciudadanos
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Intensivos. Nada de eso consigue eliminar el
misterio y el dolor de la muerte. Con fervor
teológico, y siguiendo las huellas del teólogo
protestante J. Moltmann, el libro aborda el dolor
desde Dios mismo, rompiendo la tradicional
visión de su imapasibilidad total y absoluta.
Habla del dolor y de la muerte en Dios, de su
amor y su pasión en el doble sentido de entrega
apasionada y de sufrimiento.
Filipenses: Triunfo en CristoBosquejos Biblicos-Daniel Campderrós 1966-12
Bosquejos basados en cada libro del Nuevo
Testamento. Material semanal para 18 meses.
The Resurrection of the Son of God-Nicholas
Thomas Wright 2003 Why did Christianity begin,
and why did it take the shape it did? To answer
this question -- which any historian must face -renowned New Testament scholar N. T. Wright
focuses on the key points: what precisely
happened at Easter? What did the early
Christians mean when they said that Jesus of
Nazareth had been raised from the dead? What
can be said today about this belief? This book,
third in Wright's series Christian Origins and the
Question of God, sketches a map of ancient
beliefs about life after death, in both the GrecoRoman and Jewish worlds. It then highlights the
fact that the early Christians' belief about the
afterlife belonged firmly on the Jewish spectrum,
while introducing several new mutations and
sharper definitions. This, together with other
features of early Christianity, forces the historian
to read the Easter narratives in the gospels, not
simply as late rationalizations of early Christian
spirituality, but as accounts of two actual events:
the empty tomb of Jesus and his "appearances."
How do we explain these phenomena? The early
Christians' answer was that Jesus had indeed
been bodily raised from the dead; that was why
they hailed him as the messianic "son of God." No
modern historian has come up with a more
convincing explanation. Facing this question, we
are confronted to this day with the most central
issues of the Christian worldview and theology.
Mística ciudad de Dios, milagro de su
omnipotencia y abismo de la gracia-María de
Jesús 1860
Mística ciudad de Dios, milagro de su
omnipotencia y abismo de la gracia-María de
Jesús (de Agreda, sor) 1860
50 Days of Heaven-Randy Alcorn 2011-07-14
Reflections that bring eternity to light.
Semilla de luz- Grado 11oTeología Sistemática de Grudem-Wayne A.
Grudem 2012-07-03 La iglesia cristiana tiene una
larga tradición en cuanto a la teología
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sistemática, la cual se basa en el estudio de la
teología y la doctrina organizadas alrededor de
categorías bastante uniformes como la Palabra
de Dios, la Redención y Jesucristo. Esta
introducción a la teología sistemática tiene un
fuerte énfasis en las Escrituras; redacción clara;
enfoque contemporáneo, aplicaciones frecuentes
a situaciones de la vida; recursos para el culto y
una bibliografía en cada capítulo.
Bosquejos de Sermones: Para Bodas y FuneralesJose Luis Martinez 1990-07 Una complilacion de
bosquejos biblicos creados por varios
predicadores.
Teologia Sistematica II: Es el Complemento de
Teologia = Systematic Theology II-James Leo
Garrett 2001 Biblical. Historical. Evangelical.
Deals with the doctrines of Jesus Christ, the Holy
Spirit, salvation, how to become a Christian, the
church, and the last times.
Sermones Para Dias Especiales-Adolfo Robleto
1989
La Resurrección del Señor-José-Fernándo Rey
Ballesteros 2000-04-01 Tras la lectura de este
libro, el acontecimiento de la Resurrección del
Señor permanecerá para siempre ante nuestros
ojos como el gran momento de la conversión
definitiva hacia Dios.
Predique por un año #4- Cada libro provee al
predicador con 104 bosquejos de sermones
bíblicos, suficientes para predicar dos sermones
cada domingo del año.
Mistica ciudad de Dios, milagro de sus
onmipotencia y abismo de la gracia: historia
divina y vida de la Virgen, madre de Dios, reina y
senora nuestre, Maria santisima, restauradora de
la culpa de Eva, y medianera de la gracia:
manifestada en estos ultimos siglos por la misma
senora a su esclava Sor Maria de Jesus. Nueva
impesion anadida-de Agreda Mariade Jesus
(madre) 1860
DIOS ME VIO LLORAR-Dorca Cintron
2013-09-12 EL LIBRO---------- ES SOBRE LAS
OSCURAS EMOCIONES, DIFICULTADES, Y
LUCHAS,QUE CASI ME LLEVARON AL PUNTO
DEL SUICIDIO,SOBRE LO QUE MI OJOS
VIERON, MI CORAZON, MI CUERPO, MI
MENTE EN UN TORBELLINO SENTIAN,TODAS
ESCRITAS EN POEMAS.PERO TAMBIEN COMO
DE TODAS ESAS TERRIBLES EMOCIONES,
TENIA A ANGELES QUE ME VELABAN Y A UN
DIOS TODOPODEROSO QUE ME AMABA.
El evangelio según Juan: XIII-XXI-Raymond E
Brown 2000
Estandares Doctrinales de Westminster-Iglesia
Puritana Reformada en Argentina
"Estar crucificado juntamente con Cristo"-Pedro
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Mendoza Magallón 2005 La presente tesis surge
de la constatacion de que el verbo estar
crucificado juntamente con aparece solo dos
veces en los escreto paulinos (Gal 2,19 y Rom
6,6). El estudio de Gal 2,15-21 revela que la
afirmacion he sido crucificado juntamente coon
Cristo (2,19) es un elemento clave en Pablo para
reclamar a los destinatarios de su carta sobre la
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necesidad de identificarse plenamente Con Cristo
en la obra de su redencion amorosa y vivir asi
con coherencia su nueva condicion de creyentes
en Cristo. El analisi de Rom 6,5-11 ilumina el
porque el cristiano no puede continuar viviendo
en el pecado (6,1-14).
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