
En este libro breve y profundo, el autor 
hace un recorrido por la historia 

del arte y de la iglesia para responder 
algunas preguntas difíciles. 

¿Qué es arte? ¿Qué tiene que ver con 
nuestra fe? ¿Qué dice la Biblia 
al respecto? ¿Hay que “usar” 

el arte para evangelizar? 

ARTE Y FE
Un camino 

de reconciliación
Lucas Magnin

La Biblia promete la renovación de toda la creación, 
cielo nuevo y tierra nueva, basada en la encarnación de Jesucristo. La iglesia 

no ha comprendido plenamente el significado de la enseñanza bíblica sobre 
la creación y la nueva creación. La restauración final de toda la creación 
realizada por Jesucristo es la gran esperanza y promesa del evangelio, 

y él llama a la iglesia a ser su comunidad sanadora aquí y ahora. 

                La salvación 
      de TODA la creación

En esta obra se muestra claramente a la iglesia, y al mundo en general, 
el valor de una vida centrada en Cristo para integrar el interés en la ecología, 
la justicia, la evangelización y la vida diaria.

Coherencia en Cristo
El sentido más amplio de la ecología

Howard A. Snyder

23 x 15  / 56 pp. / ISBN 978-987-1355-72-3

23 x 15  / 106 pp.
 ISBN 978-987-1355-71-6
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23 x 15  / 344 pp. / ISBN 978-987-1355-67-9

¿Podemos recuperar nuestra alma 
en una cultura materialista 

que niega su realidad e importancia?
¿Consideraste alguna vez dedicar 

tiempo para conocerla?
¿Has vivido la experiencia integradora 

de presentarte ante Dios con todo 
tu ser?  Amar el alma implica
prestarle atención a través 

de la observación en la intimidad 
para develar su modo de ser. 

Ama  tu  alma
 Ricardo  Zandrino

Este manual provee directrices para 
estudiarlo en grupos que disciernan 

juntos la enseñanza bíblica 
y su aplicación a la vida real, 

que compartan su experiencia de 
aprendizaje y a la vez, que desarrollen 

habilidades de estudio. 

LA PALABRA DE DIOS 
PARA EL PUEBLO DE DIOS

Catalina F. Padilla

Una introducción al estudio 
personal y grupal de la Biblia

24 X 17  / pp. 216
 ISBN 978-987-1355-68-6

20 x 14  / 250 pp. 
ISBN 978-987-1355-70-9

3ra EDICIÓN



NUEVONUEVO

APOCALIPSIS 
Y PROFECÍA
Las señales de los tiempos 
en el tercer milenio

Una obra clave para discernir 
las señales de los tiempos con 
el fin de cumplir más fielmente 
la misión que hemos recibido
de Jesucristo

Esta magnífica obra es el 
fruto maduro de varios 
años de rica reflexión del 
autor no solo sobre el 
escrito paulino sino también 
sus implicaciones para la 
vida y misión de la iglesia.

14 x 21 / 262 pp. 
ISBN 978-987-1355-56-3

GÁLATAS

Marcos Baker

TOMO I (Caps. 1-5): 270 pp. / ISBN 987-9403-89-4
TOMO II (Caps. 6-11): 396 pp. / ISBN 978-987-9403-62-4
TOMO III (Caps. 1-5): 488 pp. / ISBN 978-987-1355-25-9

APOCALIPSIS
TOMO IV

2da. EDICIÓN

14x21 cm. /470 pp.
ISBN 978-987-1355-54-9

Con el presente tomo 
culmina un proyecto que

 se inició en el último año 
del siglo XX. Marca un hito 

en el estudio del Apocalipsis 
por la calidad de su exégesis 

y la sensibilidad y maestría 
con la que el autor desafía 
a los lectores a adentrarse 

en el mensaje.

Juan Stam, estadounidense por nacimiento y costarricense por 
adopción, se doctoró en teología por la universidad de Basilea, Suiza. 
Ejerce la docencia en la Universidad Evangélica de las Américas 
(UNELA), San José, Costa Rica. Es miembro de la FTL, y ha escrito 
varios libros y numerosos artículos.

2da. EDICIÓN

EL EVANGELIO DE JUAN
Stan Slade

    LOS HECHOS 
DE LOS APÓSTOLES
   Justo González

LAS BUENAS 
NUEVAS 

DE LA CREACIÓN

20 x 14 / 118 pp. 
ISBN 987-9403-56-8

Ofrece un magistral bosquejo 
de la teología bíblica de 

la creación y del papel decisivo 
que le corresponde en nuestra 

comprensión del evangelio,
el discipulado, y la vida 

y misión de la iglesia

http://ediciones.kairos.org.ar

DEUTERONOMIO
Edesio Sanchéz

JONÁS
Justo González

14 x 21 / 512 pp. 
ISBN 987-9403-40-1

14 x 21 / 134 pp. 
ISBN 987-9403-09-6

14 x 20 / 142 pp. 
ISBN 987-9403-62-2

14 x 21 / 418 pp.
ISBN 987-9403-97-5

14 x 21 cm / 446 pp.
ISBN 987-9403-10-X
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SER IGLESIA 
PARA LOS DEMÁS
Hacia una espiritualidad 
comprometida

ORAR 
ES LUCHAR 

CON DIOS
Donald G. Bloesch

LAS PREGUNTAS 
DE DIOS

La predicación 
evangélica 

en América Latina

EL FRUTO 
DEL ESPÍRITU 
EN LA COMUNIDAD 
CRISTIANA
Philip Kenneson

CONVIVENCIA 
RADICAL
Espiritualidad 
para el siglo 21

CRÓNICAS 
DE APARECIDA
Un pastor evangélico 
en la V Conferencia 
General 
del Episcopado 
Latinoamericano 
y del Caribe

La verdadera oración implica
no solo rogarle a Dios

sino también luchar con él
en la oscuridad, negarse 

a soltar su mano sin haber
recibido su bendición.

20 x 14 / 260 pp.
ISBN 987-9403-72-x

20 x 14 / 160 pp.
ISBN 987-9403-60-6

20 x 14 / 88 pp.
ISBN 987-9403-05-X

20 x 14 / 152 pp.
ISBN 978-987-1355-11-2

20 x 14 / 168 pp.
ISBN 978-987-1355-32-7

20 x 14 / 378 pp.
ISBN 987-9403-71-1

En esta obra Philip 
Kenneson combina una 
seria reflexión sobre la vida 
cristiana, basada en una 
teología bíblica sólida,
con un incisivo análisis
cultural. 
 

Explora dimensiones de la predicación tales como su carácter 
dialógico y relacional, su validez existencial, su relevancia 

comunitaria y social, y su base teológica. Contiene 15 valiosos 
sermones de gran utilidad para pastores, líderes y feligreses.

Emilio Castro

Esta obra señala que la espiritualidad cristiana del siglo 1 
(orientada y animada por el Espíritu de Jesús) fue recuperada 
notablemente por la espiritualidad anabautistas del siglo 16 y nos 
invita a encarnarla en las comunidades cristianas del siglo 21.

Juan Driver

HAROLD SEGURA, colombiano. Es teólogo, pastor y administrador de empresas. Actualmente coordina Compromiso 
Cristiano (Visión Mundial).Es miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) y de la Comisión Teológica 
Latinoamericana coordinada por el CLAI

2da. EDICIÓN
ACTUALIZADA

Un llamado a encarnar una “espiritualidad del compromiso”: 
abandonar la comodidad de las estructuras eclesiales
y abrirnos al mundo para servirlo en el nombre de Cristo

Escritos diarios del autor durante la V Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, que permiten
adentrarse en la dinámica del conclave y reflexiones 
en torno a la unidad de la iglesia de Jesucristo.

2da EDICIÓN
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Este libro nos plantea el desafío a vivir 
el discipulado cristiano en términos 

del ejercicio amoroso de la mayordomía 
de la creación y de la búsqueda fiel 
del Reino de Dios y su justicia en 

medio de los avatares de la historia.  
20 x 14 / 130 pp. 

ISBN 978-987-1355-64-8

LA CREACIÓN
La niña de los ojos de Dios

RETORNO A LA HISTORIA
EL PENSAMIENTO 

CRISTIANO
Tres tipos de teología

DOCUMENTOS 
PARA LA HISTORIA 
DEL CRISTIANISMO 
EN AMÉRICA LATINA
Voces de ayer y de hoy

 HISTORIA 
DEL CRISTIANISMO 
EN AMÉRICA LATINA

 LA HISTORIA COMO 
VENTANA AL FUTURO

Ensayos  sobre 
la historia de la iglesia

TEOLOGÍA LIBERADORA
Enfoque desde la opresión 

en una tierra extraña

Esta obra es un modelo de “teología 
liberadora”, útil para cristianos que 
reconocen que, por ser seguidores 

de Jesucristo, están llamados 
a vivir como “extranjeros 

y peregrinos en este mundo”.
20 x 14  / 268 pp.

ISBN 978-987-1355-57-0

En la iglesia antigua existía otro tipo 
de teología que nos lleva a una lectura 
de la Biblia y de su mensaje, pertinente 

para nuestras perplejidades de hoy.

KAIROS
EDICIONES

Es un material que toda institución
teológica, todo investigador de la vida

de la iglesia, todo estudiante de 
teología debe contar en su biblioteca.

23 x 15 / 448 pp. 
ISBN 978-987-1355-50-1

20 x 15 / 140 pp. 
ISBN 978-987-9403-45-2

23 x 15 / 340 pp. 
ISBN 978-987-1355-66-2

La historia de la iglesia no es 
sencillamente el estudio de tiempos 

idos y personas ya fallecidas, 
sino un estudio que se emprende 
en el presente, con miras al futuro 
y que se relaciona estrechamente 
con la vida y misión de la iglesia.

JUSTO GONZÁLEZ, cubano, es escritor y conferencista 
de reconocida trayectoria. Doctor en teología, se dedicó 
a la investigación y la docencia.

3ra EDICIÓN2da EDICIÓN

20 x 14 cm / 220 pp / ISBN 978-987-1355-58-7
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LA COMUNIDAD 
DEL REY

Harold A. Snyder
Indispensable para el estudio 

de la iglesia y su misión en el mundo
contemporáneo y para ayudarnos 

a entender que significa ser 
el cuerpo de Cristo en el mundo.

20 x 14 / 320 pp. 
ISBN 978-987-1355-48-8

MISIÓN SIN CONQUISTA
W. Horst - F. Paul

U. Mueller-Eckhardt

Una reflexión misionológica 
y una invitación a la búsqueda 
de prácticas no paternalistas 
ni colonizadoras a partir de la 

experiencia misionera de un equipo 
menonita en el Chaco argentino.

20 x 14 / 336 pp. 
ISBN 978-987-1355-26-6

EN BUSCA DE CRISTO 
EN AMÉRICA LATINA

Samuel Escobar
El autor traza cronológicamente

el itinerario de la cristología
en América Latina adentrándose

en la comprensión de algunas obras
claves que pueden servir como hitos

para detectar el desarrollo del
pensamiento evangélico latinoamericano.

20 x 14 / 496 pp. 
ISBN 978-987-1355-45-7
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PASIÓN Y COMPROMISO 
CON EL REINO DE DIOS

El testimonio ecuménico 
de Emilio Castro

M. Quintero Pérez y C. Sintado
Un testimonio de evangelización mediante 

la palabra y la acción, de esfuerzo para 
descubrir la fidelidad de Dios y de valentía 

para tomar partido por los más pobres.

20 x 14 cm / 504 pp. 

ISBN 987-1355-06-8

LA MISIÓN CRISTIANA 
BAJO LA LUPA

Andrés Kirk
Esta obra reúne textos seleccionados 

por el autor que reflejan la riqueza 
de su misionología forjada a la luz

de la Palabra de Dios y atenta a problemas 
acuciantes del mundo contemporáneo.

20 x 14 cm / 136 pp 
ISBN 978-987-1355-37-2

¡BASTA DE RELIGIÓN!
Como construir comunidades 

de gracia y libertad

Marcos Baker
Pone bases y quita obstáculos para que

los cristianos sean libres para la 
comunidad contribuyendo así a recuperar 
las dimensiones sociales del Evangelio.

Incluye un estudio completo de la Carta a 
los Gálatas.

20 x 14 cm / 288 pp
ISBN 978-987-1355-18-1
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LA FUERZA DEL ESPÍRITU
EN LA EVANGELIZACIÓN

C. R. Padilla, ed.
Lectura exegética de algunos de los 

temas fundamentales de Hechos y su 
contextualización a la situación 

latinoamericana actual

20 x 14 / 286 pp. 
ISBN 987-9403-66-5

DISCIPULADO 
Y CRECIMIENTO 

INTEGRAL 
DE LA IGLESIA

John H. Oak
Un método ministerial que incluye 

capacitación de discípulos para ayudar al 
creyente a ser como Jesús y a vivir como 

él vivió.

20 x 14 / 320 pp.
 ISBN 987-9403-85-1

COMUNIDAD Y MISIÓN 
DESDE LA PERIFERIA
Ensayos en celebración 
de la vida de Juan Driver

M. Rindzinski / J. F. Martínes, eds.

Un reto a pensar en las implicaciones 
del pensamiento de Juan Driver para el 
ministerio y para la reflexión teológica 

latinoamericana.

20 X 14 / 168 pp. 
ISBN 978-987-1355-00-9

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS PARA 

LA MISIÓN DE LA IGLESIA

Daniel Rickett y Omar Gava
Herramientas para evaluar las alianzas 

estratégicas en pro del avance del 
evangelio y maneras de construir redes 

de colaboración mutua.

20 x 14 / 112 pp.  
ISBN 987-9403-81-9

REALIDAD E IDOLATRÍA 
EN EL CRISTIANISMO 
CONTEMPORÁNEO

J. A. Mackay
Un desafío a pastores, líderes y miembros 
de la iglesia a tomar en serio una teología 
que relaciona la fe con los hechos de la 

vida diaria.

20 x 14 / 112 pp.  
ISBN 987-9403-69-X

SER TESTIGOS DE 
JESUCRISTO

Darrell L. Guder
Un estudio de toda forma de idolatría que 

se presenta en las iglesias cristianas.

21 x 14 / 222 pp. 
ISBN 987-9403-05-3
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MISIÓN INTEGRAL
Ensayos sobre 
el Reino de Dios 
y su justicia
Una obra enraizada en la revelación 
bíblica, sin barreras artificiales entre 
la proclamación de las Buenas Nuevas 
y la responsabilidad socioeconómica 
y política de los cristianos a nivel 
personal y comunitario.

KAIROS
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¿Qué es 
LA MISIÓN INTEGRAL?

Un manual diseñado para facilitar la discusión 
grupal acerca del carácter integral de la misión 

de la iglesia. Con preguntas y recursos de reflexión, 
es ideal para grupos de jóvenes, líderes de iglesia 

y organizaciones para-eclesiales.

21 x 17 / 126 pp. /  ISBN 987-987-1355-17-4

3ra EDICIÓN 2da EDICIÓN

C. RENÉ PADILLA, ecuatoriano. Fue Secretario General para
América Latina de la Comunidad internacional de Estudiantes 
Evangélicos y de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL).
Es Presidente Emérito de la Fundación Kairós y autor 
de varios libros, ponencias y artículos.

20 x 14  / 296 pp. 
ISBN 978-987-1355-59-4

2da EDICIÓN

EL CUIDADO 
DE LA CREACIÓN

Y EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL

Perspectivas 
del sur y del norte

De la acumulación 
a la generosidad

Ronald J. Sider

CRISTIANOS RICOS
EN LA ERA DEL HAMBRE

Vivimos en una era tanto de mucha 
riqueza como de mucha pobreza. 
Los cristianos ¿seremos no sólo 
ricos sino también generosos? 

Con esta sexta edición el autor invita 
a los lectores a un peregrinaje 

transformador.

20 X 14 / 276 pp. 
ISBN 978-987-1355-61-7

20 x 13  / 264 pp 
ISBN 978-987-1355-44-0 

Este libro nos llama a tomar en serio
 la necesidad de detener su destrucción 
y nos invita a cuidar de la creación que
 nos ha sido encomendada por Dios.

Reimpresión de esta valiosa obra 
a pedido de lectores e instituciones 
educativas, Los ensayos publicados 

en esta obra son un importante 
aporte al desarrollo del pensamiento 

misionológico a partir de las escrituras 
desde una perspectiva latinoamericana.

BASES BÍBLICAS 
DE LA MISIÓN
Perspectivas 

latinoamericanas

    C. René Padilla, editor

23 x 15 / 390 pp. 
ISBN 978-987-1355-65-5

Lindy Scott, ed.



http://ediciones.kairos.org.ar

KAIROS
EDICIONES

Muestra la misión integral en acción  
y plantea nuevas preguntas acerca 

de lo que significa para la iglesia 
ser una comunidad contracultural, 

a través de estudios de casos 
de varios continentes del mundo.

EL PROYECTO DE DIOS 
Y LAS NECESIDADES 

HUMANAS
Más modelos de Misión 

Integral en América Latina

20 x 14 / 268 pp. 
ISBN 978-987-1355-14-3

JUSTICIA, MISERICORDIA
Y HUMILDAD

 La misión integral y los pobres

Tim Chester, ed.

Siete estudios de caso que proveen 
elementos para una reflexión 

bíblico-teológica interdisciplinaria 
sobre el ministerio integral.

C. R. Padilla y T. Yamamori, eds.

20 x 14 / 216 pp. / ISBN 987-9403-94-0

MISIÓN CRISTIANA 
Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

El propósitos pedagógico de esta obra 
ha sido ofrecer una visión panorámica 
de servicio transformador. Un valioso

manual para uso en instituciones 
teológicas, que hoy resultan

indispensables para quienes quieren servir 
uniendo la reflexión y la práctica. 

20 X 14 / 312 pp. 
ISBN 978-987-1355-20-4

20 X 14 / 360 pp. 
ISBN 978-987-1355-23-5

20 X 14 / 352 pp. 
ISBN 978-987-1355-21-1

H. Fernando Bullón

20 x 14 / 192 pp. 
ISBN 978-987-1355-12-9

Wesley se preocupaba por la integridad 
de las personas que deseaba alcanzar 

con el Evangelio. Su mensaje tiene 
para nosotros más vigencia que 

nunca en el campo misionológico.

ÉTICA Y ECONOMÍA
El legado de Juan Wesley 

a la iglesia en América Latina
Federico A. Meléndez

LOS NIÑOS EN EL 
PENSAMIENTO EVANGÉLICO

Marcia J. Bunge, ed.

Ensayos para reflexionar sobre el 
significado y los alcances de la misión 
de la iglesia en este continente donde 

gran parte de la población 
esta constituida por niños y jóvenes

20 x 14  / 144 pp / ISBN 987-1355-01-7

LOS NIÑOS COMO 
CLAVE TEOLÓGICA

K. J. White y H. Willmer 
Marcia J. Bunge, ed.

En esta obra se toma al niño colocado 
por Jesús en el medio como una guía 

teológica clave,una pista del reino de Dios.

20 x 14 / 96 pp / ISBN 987-1355-34-1
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DIMENSIONES DEL CUIDADO
Y ASESORAMIENTO 

PASTORAL

Amplio panorama teórico-práctico 
expresado en trece temáticas que 
ayudarán a pastores y pastoras, 
a líderes eclesiales, a iglesias 

y a instituciones de formación teológica 
en su espiritualidad, pastoral y misión.

20 x 14 cm / 320 pp. 
ISBN 978-987-1355-49-5

20 x 14 cm / 146 pp. 
ISBN 978-987-1355-52-5

DIOS NOS HABLA 
A TRAVÉS DE LOS SUEÑOS

Ricardo Zandrino

Esta obra posee una sólida base bíblica, 
una impecable seriedad científica 

y ayuda práctica para aquellos dispuestos
a escuchar lo que Dios quiere decir 

a través de los sueños. 

MENTALIDAD ANTIDEPRESIVA
La audacia de vivir feliz

Herramientas  bíblicas y psicológicas 
de gran ayuda para renovar la mente 
a través de una lectura novedosa de

la carta a los Filipenses. La autora ofrece
 claves para transformar pensamientos 
depresivos y aprovechar los obstáculos 

como palancas para crecer.

KAIROS
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20 x 14 cm / 220 pp. 
ISBN 978-987-1355-53-2

Myriam Fervenza Meghruni
Hugo N. Santos, ed.

14va. EDICIÓN 6ta. EDICIÓN ACTUALIZADA 2da. EDICIÓN ACTUALIZADA

JORGE A. LEÓN, cubano-argentino, doctor en Filosofía (especializado en 
Psicología) y doctor en Teología. Durante varios años a sido pastor, rector de una 
institución teológica, profesor en seminarios y terapeuta.

PSICOLOGÍA PASTORAL 
PARA TODOS LOS 

CRISTIANOS
Un recurso invaluable para los discípulos 
de Cristo que reconocen el privilegio de 
vivir su sacerdocio mediante la práctica 

del amor y el servicio a los demás.

20 x 14 / 280 pp.
ISBN 978-987-1355-47-1

PSICOLOGÍA PASTORAL DE 
LA IGLESIA

Abre los ojos para ver dimensiones que 
suelen pasar inadvertidas en la vida de 

las comunidades de fe, conflictos que las 
afectan y les impide cumplir plenamente 

su ministerio.

20 x 14 / 200 pp. 
 ISBN 978-987-1355-36-5

PSICOLOGÍA PASTORAL 
PARA EL SER HUMANO 

INTEGRAL
Diálogo entre la teología y la psicología 

desde una perspectiva integral, 
focalizando su reflexión en las tres 
dimensiones constitutivas del ser 
humano: espíritu, mente y cuerpo.

20 x14 / 224 pp.
978-987-1355-31-0
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HACER EL AMOR 
EN TODO LO QUE SE HACE

Esta nueva edición de una obra cumbre 
sobre el matrimonio se ha convertido en 
el manual más apropiado para aprender 
a hacer el amor en todo lo que se hace. 

Con guía de actividades.

20 x 14 cm / 178 pp. 
ISBN 978-987-1355-51-8

C. R. Padilla 
y C. Pérez de Camargo, comp.

KAIROS
EDICIONES

Las reflexiones y aplicaciones prácticas, 
así como la riqueza testimonial que 

contiene esta obra, ayuda a que
 lectores de diferentes edades  

acepten el desafío de los nietos 
para seguir creciendo

20x14 cm / 192 pp. 
ISBN 978-987-1355-42-6

CRECER CON SOL
De la mano junto a mi nieta

ESPERANZA EN MEDIO 
DE ILUSIONES PERDIDAS

Las pérdidas en la vida ponen a prueba
nuestros recursos internos e incluso 
nuestra fe. Esta obra ayuda al lector 
a comprender la naturaleza de estas 
pérdidas; a sentir compasión por las 

personas que sufren; y a rescatar 
el valor de la esperanza en Dios

20x14 cm / 288 pp. 
ISBN 978-987-1355-41-9

20x14 cm / 272 pp. 
ISBN 978-987-1355-27-3

ROMPAMOS EL SILENCIO
Prevención y tratamiento

de la violencia en la familia
Un llamado a las iglesias y la sociedad 

a ponerse a la vanguardia de la 
lucha contra la violencia en las familias, 

promoviendo el respeto a todo ser 
humano y proveyendo un contexto 

apropiado para la formación de 
personas capaces de establecer 

relaciones sanas.

MARÍA ELENA MAMARIAN, argentina, Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Dicta clases, talleres y cursos en diversos ámbitos de la comunidad. 
Actualmente es coordinadora del Centro Familiar Eirene.
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¿DIOS DE IRA O DIOS 
DE AMOR?

Como superar la inseguridad 
y ser libres para servir

Este libro es una invitación a que el 
lector deje que el mismo Dios, que se 

mostró en Jesucristo, lo ame en la 
profundidad de su ser y le conceda la 
vida en abundancia que él ha hecho 

posible por medio del Salvador.

17 x 21 cm / 144 pp. 
ISBN 978-987-1355-08-2

CUANDO SE ROMPE
EL VÍNCULO

Separación, divorcio y nuevo 
casamiento

Esly R. Carvalho
En un estilo personal invita a sus lectores

a adoptar hacia los divorciados una
actitud coherente con la gracia de Dios,
quién aborrece el pecado del divorcio

pero ama a los divorciados.

20x14 cm / 112 pp. 
ISBN 987-9403-90-8



http://ediciones.kairos.org.ar

CON OFELIA EN EL CAMINO

Un modelo de 
acompañamiento pastoral

J. E. Ramírez y O. C. Martínez
Un modelo de abordaje pastoral del 

adulterio que recoge las cartas entre una 
mujer que busca ayuda, y un pastor 

preocupado por su bienestar. Muy útil para 
consejeros y pastores que quieren 

enriquecer su práctica pastoral.

20 x 14 / 198 pp.
ISBN 987-9403-82-7

PSICOLOGÍA PASTORAL
DEL ABORTO

Daniel Schipani
El propósito de esta obra es presentar 

las principales dimensiones de este 
complejo problema y encontrar 

principios orientadores para cuando se 
piensa en el aborto.

20 x 14 / 100 pp. 
 ISBN 987-9403-13-4

VOLVER DEL ABISMO

Un modelo pastoral de 
abordaje del alcoholismo

René Krüger
Un enfoque de trabajo pastoral con 

alcohólico y familiares que establece 
puentes entre las personas afectadas y 

los grupos de autoayuda, asignando a la 
tarea pastoral el acompañamiento y apoyo 

de este proceso.

20 x 14 / 216 pp.
ISBN 987-9403-59-2
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