FIREFIGHTERS FOR CHRIST # 2
Formulario de órdenes

El propósito de Firefighters For Christ
(Bomberos para Cristo) es el distribuir la
Palabra de Dios en forma de testimonios
personales y estudios bíblicos en audio CD,
MP3 y DVD. Nuestra librería virtual es un
ministerio dependiente únicamente de la
gracia de nuestro Señor para su provisión y
dirección.

(Por favor, escriba de forma legible)

Nombre
Dirección
Ciudad
Estado

Código postal

Porque “El testimonio de Jehová es fiel, que
hace sabio al sencillo” (Salmos 19:7). Jesús
dijo, “Escrito esta en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel
que oyó al Padre, y aprendió de Él, viene a
mi.” (Juan 6:45).

Teléfono
Correo electrónico

Autor

Título o Set

Cant.
www.firefighters.org

FIREFIGHTERS FOR CHRIST # 2
(Bomberos para Cristo)

Cortar aquí

29 Rancho Circle
Lake Forest, CA 92630
949-600-6025
Horarios de atención:
De lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
También los martes
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
(Estudio bíblico y cena incluídos)

CATÁLOGO
“Por favor, mantenga este ministerio en sus oraciones.
Nuestro deseo es que escuche estos mensajes y/o bendiga a alguien con ellos”

También puede hacer su pedido a:
order@firefighters.org

Si usted necesita alguno de los mensajes
de nuestro catálogo simplemente pídalo y
lo recibirá. Solamente mande una nota o un
formulario de órdenes a la dirección señalada en la carátula de este catálogo.
Se lo mandaremos gratuitamente, para
que los use como el Señor le guié. “A todos
los sedientos: Venid a las aguas; y los que no
tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid,
comprad sin dinero y sin precio, vino y leche” (Isaías 55:1). “presente gratuitamente el
evangelio de Cristo” (1 Corintios 9:18).
“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros,
para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros” (2 Tesalonicenses 3:1)
“Peleamos contra ambos fuegos”
Como bombero, no hay mejor recompensa que un rescate exitoso de una vida; pero
aún más el poder comunicarle a una persona cómo su vida puede ser salvada para
siempre a través de Jesucristo (Juan 3:16) y
ver a tal persona recibir a Cristo y venir a
ser parte de la familia de Dios (Juan 3:3 y
1:12).

A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de
otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne (Judas
1:23)
Jesús dijo que solo hay un camino a Dios y
que ese camino es a través de El (Juan 14:6).
La Palabra de Dios nos dice que el que tiene
a Jesús, tiene la vida; pero el que no tiene a
Jesús, no tiene la vida (1 Juan 5:12). Tú puedes recibir a Jesús ahora mismo con una
oración (Apocalipsis 3:20 y Romanos 10:910).
Oración:
Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la
cruz por mis pecados, y fuiste puesto en una
tumba, pero resucitaste de la muerte como
dice tu Palabra (1 Corintios 15:3-4). Te pido
ahora que entres en mi corazón y en mi vida
y que perdones todos mis pecados como lo
prometes en Tu Palabra (1 Juan 1:9). Ayúdame a seguirte y a vivir de acuerdo al plan que
tienes para mi vida. Gracias Señor, porque
ahora vives en mi corazón. En el nombre de
Jesús. Amén.
Para escuchar algunos de estos y otros mensajes visite nuestra página web:
www.firefighters.org
Allí dé un clic en “MP3 Download”; y luego dé
otro clic en la bandera para español.
Información:
Pedidos:

info@firefighters.org
order@firefighters.org

! El envío de CD’s dependerá de la disponibilidad de
éstos y si aún figuran en nuestro último catálogo.
Tenga presente que el envío puede tomar tiempo.
Con todo, si no recibe su pedido se tendrá que volver
a ordernar.
Que Dios le bendiga.

CD’s:
ALMAZAN, BERTIN
- Hechos 19:1-10
ANZU, JOAQUÍN
- Adorar a la reina del cielo
ofende a Dios
- Alaba a tu mujer
- Cómo disciplinar a los hijos
- El aborto
- El diseño del matrimonio
- El padre bíblico
- El perdón
- Entrega absoluta
- ¿Es la Biblia suficiente?
- Fortalécete en el Señor en
la aflicción
- La formación de la Biblia
- La importancia de limpiar
el templo
- La inspiración de la Biblia
- Las apariciones y la Biblia
- Matrimonio del mismo
sexo
- ¿Porqué la cruz?
- ¿Qué es la Biblia?
- Renueva tu mente
- Sé agradecido y alaba al
Creador
- Seamos súper padres en
el Señor
- Solo por amor
ANZU, VIANEY
- Agar: madre por el deseo
Humano
BAEZ, ANGEL
- Echad la red
CARRASQUILLA, CESAR
- El sermón del monte
CARRASQUILLA, RAFAEL
- Desiertos espirituales
- Tiempos de restauración
CASTILLO, JUAN MANUEL
- El tiempo de Dios
- Esfuérzate y sé valiente
- No temas
CROSS TO LIGHT
- Nacer de nuevo
HERNANDEZ, GERSON
- Dios es amor
- El amor y la fe de Filemón
- El nuevo mandamiento
HERNANDEZ, GERSON(cont)
- El que hace lo bueno es
de Dios
- El que tiene al Hijo tiene
la Vida

- Hijos de Dios
- La Palabra de Vida
- Permaneced en la Verdad
- Vosotros tenéis la unción
del Santo
HERNANDEZ, GUSTAVO
- Testimonio personal
JUAREZ, PANCHO
- El evangelio de Cristo
- El juicio de Dios
- El Nombre de Jesús
- El poder de Dios
- La ira de Dios
LA PALABRA
- Mensajes evangelísticos y
alabanza
MADRIGAL, NINO
- El ayuno aprobado por Dios
- El porqué de las pruebas
- El secreto para ser feliz
- Una herramienta podero
sa al compartir la fe
MARTINEZ, JAIRO
- Artífices son llenos del
Espíritu Santo
- Características de un pa
dre espiritual
- Características de una
madre espiritual
- Consagración de los sa
cerdotes
- Convicción y conciencia
- Dios no hace acepción de
personas
- Dones del Espíritu
- Dones y ministerios en la
Iglesia
- El altar del incienso
- El perfecto sacrificio
- El plan de Dios con Israel
- Estableciendo el Reino de
Dios
- Feliz día del padre
- La fe más preciosa que el oro
- La resurrección de Jesucristo
- Libertados por la redención
- Llevando fruto
- Ramas desgajadas y ra
mas injertadas

- Cómo caminar con Cristo
(5)
- Dos grandes misterios
- Jesús, El Gran Libertador
PASTORELLI, PETER
- La soberanía de Dios
- Siguiendo a Jesús por las
razones correctas
- Una batalla por la Verdad
PFLÜCKER, FAUSTO
- Cómo vivir para Cristo
- Cristo y la ley
- El discípulo: motivación,
visión, lealtad y confianza
- El juzgar a otros
- El perdón pleno
- Jesús y el adulterio
- Jesús y el ayuno
- Jesús y el divorcio
- Jesús y la ira
- Jesús y los juramentos
- La crítica, oración y regla
- La doctrina de la salva
ción
- La doctrina; el amor del
Padre
- La naturaleza pecaminosa
- La regla de oro
- La religión no puede sal
var
- La santidad
- Los nombres de Dios
- Memorias personales
- Pedir y buscar
- Sal y luz
- Teología, estudio
- Una fe total; la apostasía
- Verdadera condición

- Creados a la Imagen de Dios
- Domingo de Ramos
- Domingo de Resurrección
- El verdadero significado
de la Navidad
- Encuentro con Jesús
- Testimonio personal

MP3’s:
BONNER, JOHN
- Cristo en la profecía
- Epístolas pastorales -1,2
Tim; Tit. (2)
- Hebreos (3)
JUAREZ, PANCHO
- El libro de Romanos (2)
LA PALABRA
- Mensajes evangelísticos y
Alabanza; N.T. audio & texto (2)
MADRIGAL, NINO
- Daniel (2)
- Las 7 Iglesias de Apocalipsis
MARTINEZ, HECTOR
- 1 Samual, Eclesiastés, Ezequiel,
Oseas, Abdías, Miqueas,
Nahúm, Habacuc, Sofonías,
Hageo, Zacarías, Malaquías
- Corintios 1,2, Gálatas, y Filemón
McGEE, J. VERNON
- Guías; Gén - Apo. (8)

ORTEGA, GUILLERMO
- Testimonio personal

PFLUCKER, FAUSTO
- De Jeremías hasta Haba
cuc & a través de la Biblia
PIROLO, NEAL
- Mateo, Marcos y Juan
- Misiones
- Reinserción del misionero - Efesios y Colosenses
(2)
PIROLO, NEAL
- Guerra espiritual (6)
RAUSCH, JACK
- Del cartel a Cristo
RIES, RAUL
- 1 Samuel
RIES, XAVIER
- Nehemías
- El día del Señor
- Colosenses
- 1 Tesalonicenses
SHOCKEY, TOMÁS
- 2 Tesalonicenses
- El amor de esposos
- 1 Timoteo
- El noviazgo y la pureza
- 2 Timoteo
del joven
- Tito
- La pureza del matrimonio
- Apocalipsis (4)
- ¿Pasión o Pureza? ¡Tú
decides! (3)
- ¡Rompe las cadenas de la RIES, XAVIER
- Hechos, Filipenses y
vieja generación!
Santiago
- Misceláneas (2)

PALAU, LUIS

SIMÁN, JAIME

MUNÉVAR, CAMILO
- Jueves Santo
- La invitación a la adoración
- Un asno como yo

SHOCKEY, TOMÁS

- 44 Estudio bíblicos
- 50 Estudios en Efesios
- ¿Pasión o Pureza? ¡Tú
decides!

- El amor es para siempre
(2)
- ¿Pasión o Pureza? ¡Tú
decides! (2)

SIMÁN, JAIME
- Algo en qué pensar (2)
- El origen del hombre
- Dones del Espíritu Santo
- Mensajes especiales
- Génesis (2)
- Éxodo (3)
- Números (3)
- Josué (2)
- Jueces (2)
- 1 Samuel (2)
- 2 Samuel (2)
- 1 Reyes (3)
- 2 Reyes (2)
- Daniel (2)
- Amós; Joel; Jonás; Rut
- Abdías; Nahum y Oseas
- Miqueas
- 1 Pedro (2)
- 2 Pedro
- 1,2,3 Juan; Judas (2)
- Apocalipsis (3)

SIMÁN, JAIME
- El origen del hombre (3)

DVD’s:

SMITH, CHUCK
- Génesis - Apocalipsis

SOFTWARE:
E-SWORD
- Biblia electrónica:
26 Biblias, comentarios y
diccionarios

ALABANZA /
WORSHIP:
ALABANZA # 2
Milagro 9 -CD
ALABANZA # 3
Tuyo Soy -CD
ALABANZA # 4
Los hermanos Gutierrez
(español e inglés) -MP3

ALONSO, ALEJANDRO
- TRAVÉS DE LA BIBLIA (3) ALABANZA # 5
(Estudios bíblicos de Gén
Himnario "Mensajes del
a 1 Sam
amor de Dios" -MP3
y Estudios bíblicos de Mat
a 1 Cor
ALABANZA # 6
y Estudios bíblicos de 2
Canta al Señor -CD
Cor a Apo)
ALABANZA # 7
COMFORT, RAY
Calvary Chapel Gracia -CD
- 180
HAMP, DOUGLAS
- Descubriendo el lenguaje
de Jesús

ALABANZA # 8
Himnos del Evangelio -CD
(2)

JUAREZ, PANCHO
- El evangelio de Cristo
- El juicio de Dios
- El Nombre de Jesús
- El poder de Dios
- La ira de Dios

ALABANZA # 9
Hermanos Gutierrez -CD

MISCELÁNEAS
- Varios pastores y ense
ñanzas (2)
RIES, XAVIER
- Nuevo Testamento
SÁNCHEZ, LUIS GUILLERMO
- Apocalipsis
- Salmos
- Series (Varios) (4)
SHOCKEY, TOMÁS

-Que Dios le bendiga-

Cómo conocer a Dios

nadie viene al Padre, sino por mí.” (Juan
14:6).
¿Sabías que fuiste creado para tener una No es suficiente conocer estas verdades,
sino que personalmente debemos poner
relación de amor con Dios? Él está
nuestra confianza en Jesucristo como
esperando con paciencia y amor a que
aceptes Su invitación de salvación. Sí, tú nuestro Señor y Salvador. Cuando nos
arrepentimos de nuestros pecados y
puedes recibir el perdón de tus pecados
creemos en Cristo, podemos conocer a
y la seguridad de la vida eterna a través
Dios de manera personal y experimentar
de la fe en Su Único Hijo, el Señor JesuSu amor.
cristo.
“Mas a todos los que le recibieron, a los
“Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que creen en su nombre, les dio potestad
para que todo aquel que en él cree, no se de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12).
pierda, mas tenga vida eterna. Porque no “Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es
envió Dios a su Hijo al mundo para
don de Dios; no por obras, para que
condenar al mundo, sino para que el
nadie se gloríe. Porque somos hechura
mundo sea salvo por él” (Juan 3:16-17).
suya, creados en Cristo Jesús para
“Y esta es la vida eterna: que te conozbuenas obras, las cuales Dios preparó de
can a ti, el único Dios verdadero, y a
antemano para que anduviésemos en
Jesucristo, a quien has enviado.” (Juan
ellas” (Efesios 2:8-10).
17:3).
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de
Puedes estar preguntándote: “¿Cómo
vosotros en el nombre de Jesucristo para
puedo conocer a Dios?” El hombre
perdón de los pecados; y recibiréis el
puede llegar a conocer al Dios vivo y
verdadero a través de Su Palabra (que es: don del Espíritu Santo.” (Hechos 2:38).
Puedes recibir a Jesús ahora mismo por
la Biblia). La Biblia revela el carácter de
Dios y Su plan para la humanidad. Es por fe. “si confesares con tu boca que Jesús
es el Señor, y creyeres en tu corazón que
medio de la lectura de Su Palabra que
venimos al conocimiento de la justicia de Dios le levantó de los muertos, serás
Dios y de lo que Él requiere de nosotros. salvo. Porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se confie¿Qué es lo que nos impide conocer
sa para salvación” (Romanos 10:9-10).
personalmente a Dios? Nuestro pecado
Si ahora crees en Dios y pones tu fe en
nos ha separado de Dios – nuestra
corrupción ha llegado a tal grado que no Su Hijo, felicitaciones – y bienvenido(a) a
Su familia. Nosotros, siendo todos Sus
podemos conocerlo personalmente y
hijos, ¡somos copartícipes de una herenexperimentar Su amor. La Palabra de
cia celestial! Somos herederos de los
Dios dice: “Por cuanto todos pecaron, y
cielos y tenemos la promesa de la satisestán destituidos de la gloria de
facción eterna de glorificar a Dios. A
Dios” (Romanos 3:23). El hombre fue
medida que nuestras vidas vayan avancreado para tener una comunión con
zando aquí en la tierra, Dios continuará
Dios, pero debido a su pecado (esto es,
trabajando en nuestros corazones.
cualquier cosa que esté en contra de la
Estaremos siendo conformados diariajusticia revelada en la Ley de Dios) está
excluido de dicha comunión. Esto incluye mente a la imagen de Cristo mismo.
cualquier cosa que esté por debajo de la Empezaremos a vivir vidas rectas; y la
obediencia perfecta a los mandamientos obediencia a Dios no nos será una carga,
sino mas bien motivo de gozo.
de Dios.
Puedes estar preguntándote ahora que
“Porque la paga del pecado es muerya eres cristiano(a): “¿Y ahora qué?”
te” (Romanos 6:23a). La consecuencia
final de tal muerte es una eternidad en el Nuestra más grande recomendación para
los creyentes, ya sean recientes o que
infierno. Dicha muerte espiritual implica
tengan tiempo de serlo, tiene cuatro
una separación de Dios. El hombre es
partes:
pecador y Dios es santo. Esto crea un
1) Busca una iglesia donde puedas
abismo humanamente imposible de
cruzar, impidiendo así aquella comunión escuchar la enseñanza de la Palabra y
disfrutar de la compañía de otros cristiaintencionada. La única solución es un
nos; 2) Estudia la Biblia, ya que es allí
puente divino – ese puente es Cristo.
Dios creó un camino mandando a Su Hijo donde puedes conocer acerca de Dios y
Sus planes; 3) Ora a Dios pidiéndole que
a pagar el precio de nuestro pecado.
fortalezca tu fe y aumente tu amor hacia
“Mas Dios muestra su amor para con
Él; y, 4) Disfruta de las bendiciones
nosotros, en que siendo aún pecadores,
dadas por Dios en aquellos sacramentos
Cristo murió por nosotros.” (Romanos
celestiales que se nos manda observar:
5:8). Él murió en nuestro lugar; Él, quien
no conoció pecado, se volvió pecado por el bautismo y la Santa Cena.
Todo esto ayudará a alentar y edificar tu
nosotros. Esto removió la deuda que
fe. Si tienes alguna pregunta, busca en
teníamos por el pecado y nos permite
las Escrituras, pregunta a tu pastor, o por
entrar en aquella relación deseada si
favor, contáctanos con toda libertad.
seguimos Su camino.
Él es el único camino. Jesús dijo: “Yo
soy el camino, y la verdad, y la vida;
Blue Letter Bible

