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NOVEDADES

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?
¿Existe un “arte cristiano”? ¿Hay géneros santos o diabólicos? ¿Hay
que “usar” el arte para evangelizar? Ofrece respuestas útiles y claras
para los creadores, las comunidades, los líderes y discípulos que buscan
maneras de reconciliar estas dos manifestaciones de su existencia.

ARTE Y FE
Un camino de reconciliación

23 x 15 cm. / 106 pp. / ISBN 978-987-1355-71-6

Lucas Magnin

Este libro explora la manera mediante la cual 
podemos recuperar nuestra alma en una cultura materialista 

que niega su realidad e importancia. Amarla implica prestarle atención 
a través de la observación en la intimidad para develar su modo de ser. 

¿Consideraste alguna vez dedicar tiempo para conocerla?
¿Has vivido la experiencia integradora de presentarte 

ante Dios con todo tu ser?

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

Ama 
tu alma

Ricardo Zandrino

La biblia promete la renovación de toda la creación, cielo nuevo y tierra nueva, 
basada en la encarnación de Jesucristo. Lamentablemente esta promesa 
ha sido olvidada o malentendida por mucho tiempo debido a que 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 el llama a la iglesia a ser su comunidad sanadora aquí y ahora. 

23 x 15 cm, / 344 pp. / ISBN 978-987-1355-67-9

La salvación 
de TODA la creación
Howard A. Snyder



NOVEDADES

Un manual diseñado para el estudio personal y grupal de la Biblia. 

• Provee directrices para estudiarlo en grupos de creyentes que 
disciernan juntos la enseñanza bíblica y su aplicación a la vida real, 
que compartan su experiencia de aprendizaje y sus percepciones 
y, a la vez, que desarrollen ciertas habilidades de estudio. 

•  Se basa en la convicción de que la Biblia es para todos los 
creyentes: todo el pueblo de Dios tiene el privilegio de estudiar la 
Palabra, reflexionar sobre su significado y hacer teología.

El lector tiene en sus manos una guía valiosa para la aventura de 
profundizar y fortalecer su manera de leer y estudiar la Biblia. 

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

LA PALABRA DE DIOS 
PARA EL PUEBLO
DE DIOS

El presente libro recoge reflexiones sobre la misión integral que 
estos tres miembros fundadores de la FTL han querido obsequiar 
especialmente a “la nueva generación” de personas comprometidas 
con la misión del trino Dios en tierras latinoamericanas:

1. La misión de Dios y la nuestra.   

2. Una cristología para la misión integral

3. El Espíritu Santo y la misión integral de la iglesia

20 x 14 cm. / 128 pp. / ISBN 978-987-1355-69-3

Pedro Arana Quiroz
Samuel Escobar
C. René Padilla  

El Trino DIOS 
y la misión integral

Catalina F. Padilla

Una introducción al estudio personal 
y grupal de la Biblia



Este libro explora 
la manera mediante 

la cual podemos 
recuperar nuestra 

alma en una cultura 
materialista que 

niega su realidad 
e importancia. Amarla 

implica prestarle 
atención a través de la 

observación en la 
intimidad para develar 

su modo de ser.

AMA  TU 
A LMA

Ricardo Zandrino

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





PASTORAL

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 / C. Pérez de Camargo
compiladores



.



EL CUIDADO DE LA CREACIÓN
Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL
Perspectivasdel sur y del norte

Lindy Scott, ed.

Este libro quiere despertarnos para enfrentar la 
grave situación ecológica del planeta. 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.

Una obra maestra de integración y aplicación 
práctica de la reflexión acerca del ministerio 
cristiano. Provee pautas para implementar la 

visión en la vida y ministerio cristianos.

23 x 15 cm / 290 pp / ISBN 987-9403-78-9

CAMINAR CON LOS POBRES
 Manual teórico-práctico

de desarrollo transformador

Bryant L. Myers

De la acumulación 
a la generosidad

Ronald J. Sider

CRISTIANOS 
RICOS
EN LA ERA
DEL HAMBRE

Esta magnífica obra lleva vendido más de 400.000 ejemplares en su idioma original. 
Con cada edición la perspectiva se ha ampliado y afinado, pero la obra ha mantenido la 
convicción evangélica, la sensibilidad social y la claridad de los análisis y las propuestas. 
Esta primera edición en castellano se basa en la sexta edición en inglés e incluye las 
adaptaciones que el autor hizo pensando en el público hispanoparlante. 

20 X 14 / 276 pp. / ISBN 978-987-1355-61-7 20 x 13 cm / 264 pp / ISBN 978-987-1355-44-0 

La biblia promete 
la renovación de toda 
la creación, cielo nuevo 
y tierra nueva. 
Lamentablemente 
esta promesa ha sido olvidada. 
La restauración final de toda 
la creación realizada 
por Jesucristo es la gran 
esperanza y promesa 
del evangelio, y el llama 
a la iglesia a ser su comunidad 
sanadora aquí y ahora. 

LA SALVACIÓN 
DE TODA 
LA CREACIÓN

Howard A. Snyder

23 x 15 cm, / 344 pp. / ISBN 978-987-1355-67-9



¿QUÉ ES 
LA MISIÓN 

INTEGRAL?

JUSTICIA, MISERICORDIA
Y HUMILDAD

 La misión integral 
y los pobres

Tim Chester, ed.

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 conti-
nentes del mundo.

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

EL PROYECTO DE DIOS 
Y LAS NECESIDADES 

HUMANAS
Más modelos de Misión 

Integral en América Latina

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

Siete estudios de caso que proveen 
elementos para una reflexión bíblico-
teológica interdisciplinaria sobre el mi-
nisterio integral.

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

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 cm / 126 pp 
ISBN 987-987-1355-17-4
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ECONOMÍA HUMANA 
Y ECONOMÍA 

DEL REINO DE DIOS

Este libro es una muestra 
del esfuerzo por lograr 

que la teología dialogue
con las ciencias humanas, 

en este caso con la economía 
que tiene una dimensión ética

cuya definición no puede dejarse 
exclusivamente en manos

de los economistas. 

20 x 14 cm. / 104 pp.
ISBN 987-9403-50-9

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.

20 x 14 cm. / 302 pp.
ISBN 978-987-1355-46-4

El presente libro recoge 
reflexiones sobre la misión 
integral que estos tres 
miembros fundadores de la 
FTL han querido obsequiar 
especialmente a “la nueva 
generación” de personas 
comprometidas con la 
misión del trino Dios.

EL TRINO DIOS 
Y LA MISIÓN 
INTEGRAL

Pedro Arana Quiroz
Samuel Escobar
C. René Padilla

20 x 14 cm. / 128 pp. /  ISBN 978-987-1355-69-3



A pedido de lectores e instituciones educativas, Ediciones Kairós se 
complace en anunciar la reimpresión de este valioso título desde nuestro 

sello editorial. Los ensayos publicados en esta obra son considerados 
como un importante aporte al desarrollo del pensamiento misionológico a 

partir de las escrituras desde una perspectiva latinoamericana.

BASES BÍBLICAS
de la MISIÓN

Perspectivas latinoamericanas

Pedro Arana Quiroz
Mariano Avila Arteaga
Nancy E. Bedford
Mervin Breneman

    
 

Pablo Davies

   

   
   Norberto Saracco
   Juan Stam
   Carlos Villanueva
   Esteban Voth
   Arnoldo Wiens

23 x 15 / 390 pp. / ISBN 978-987-1355-65-5
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LA CREACIÓN
LA NIÑA DE 
LOS OJOS DE DIOS

Si la creación es “la niña de los ojos de Dios”, la historia es el campo 
de acción de Dios. Este libro nos plantea el desafío a vivir 
el discipulado cristiano en términos del ejercicio amoroso 
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.
  

Justo L. González

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?
¿Existe un “arte cristiano”? ¿Hay géneros santos o diabólicos? ¿Hay
que “usar” el arte para evangelizar? Ofrece respuestas útiles y claras

para los creadores, las comunidades, los líderes y discípulos que buscan
maneras de reconciliar estas dos manifestaciones de su existencia.

ARTE Y FE
Un camino de reconciliación

23 x 15 cm. / 106 pp. 
ISBN 978-987-1355-71-6

Lucas Magnin

20 x 14 / 130 pp.
ISBN 978-987-1355-64-8

    C. René Padilla, editor

Samuel Escobar
Catalina Feser Padilla
Darío López
Sidney H. Rooy
Edesio Sánchez Cetina
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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

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 cm  / 268 pp / ISBN 978-987-1355-57-1

RETORNO A LA HISTORIA
EL PENSAMIENTO CRISTIANO

Tres tipos de teología

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 perple-
jidades de hoy.

20 x 14 cm / 220 pp / ISBN 978-987-1355-58-7

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
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Un símbolo de gratitud de parte de los alumnos de Emilio Núñez, que 
continúan la búsqueda de una teología fiel al evangelio y pertinente a la 

situación donde la iglesia está llamada a ser testigo de Jesucristo.

20 x 14 cm / 352 pp / ISBN 987-9403-61-4

El fundador del metodismo tomaba en serio la Gran Comisión. Se 
preocupaba por las almas, pero también por las necesidades 
materiales de la gente que deseaba alcanzar con el evangelio de 
Cristo. El mensaje de Juan Wesley tiene para nosotros más vigencia 
que nunca en el campo misionológico.
20 x 14 cm  / 144 pp / ISBN 987-1355-01-7

ÉTICA 
Y ECONOMÍA
 El legado 
de Juan Wesley 
a la iglesia
 en América Latina

Federico A. Meléndez

TEOLOGÍA 
EVANGÉLICA 

PARA EL CONTEXTO 
LATINOAMERICANO
Ensayos en honor al 

Dr. Emilio A. Núñez

Oscar Campos, ed.



NUEVO

NUEVO

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.
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