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Nuevos recursos para la iglesia entera, de Herald Press 

 

Caminos Olvidados: reactivando movimientos apostólicos (2da edición en español) 

El clásico cambio de paradigma propuesto por Alan Hirsch continua siendo 

la declaración definitiva de la iglesia como un dinámico movimiento 

misional. El éxito literario que fue la primera edición, encendió una 

conversación acerca de cómo aprovechar el poder de los movimientos para 

el crecimiento futuro de la iglesia. En esta edición actualizada, Hirsch 

comparte conocimientos significativos obtenidos a lo largo del camino, 

proporciona nuevos ejemplos frescos de iglesias en crecimiento y 

reflexiona sobre los últimos diez años del movimiento misional. La nueva 

edición ha sido completamente actualizada y revisada e incluye gráficos, 

diagramas, un glosario ampliado de términos, nuevos apéndices, un nuevo prólogo escrito por Ed 

Stetzer y un nuevo epílogo escrito por Jeff Vanderstelt. $19.99/disponible en Julio, 2017 

 

 

La Esencia del Anabautismo: Diez rasgos de una fe cristiana singular 

Jesús. Comunidad. Reconciliación. Definitivamente que estos son los valores 

fundamentales de la fe anabautista y de la vida cristiana, escribe el pastor Palmer 

Becker en este nuevo recurso conciso. En Anabaptist Essentials, Becker introduce 

a los lectores a las convicciones fundamentales y a las prácticas del anabautismo, 

la tradición cristiana de los amish, menonitas y hermanos en Cristo. Desde los 

creyentes del movimiento del siglo XVI a quienes hoy tratan de seguir a Jesús, 

crear comunidad y practicar la paz, los  anabautistas tienen un rico testimonio que 

ofrecer al resto del mundo. Diseñado para el estudio en grupos pequeños y para ser 

usado como un recurso para la formación cristiana y la conversación, esta guía 

clara y legible sobre lo que hace al anabautismo tan original, equipará a los lectores a vivir un 

compromiso más radical con Jesús. $12.99/disponible marzo, 2017 
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