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Ahora mismo, la Verdad se ve amenazada, y mucho está en juego. Los cristianos están entre
los fuegos cruzados de historias cristianas alternativas, textos erróneos emergentes y la presión
cultural de acabar para siempre con la Verdad absoluta. El resultado es que muchas iglesias y
cristianos han sido engañados. Aun peor, ¡difunden el engaño que se hace pasar por la Verdad!
En Verdad en guerra John MacArthur afirma la certeza inconmovible de la Verdad de Dios y
estabiliza a los cristianos en las promesas eternas e inquebrantables que se encuentran en Su
Palabra.

About the AuthorDr. John MacArthur es un reconocido líder cristiano a nivel internacional. Es
pastor y maestro de Grace Community Church en Sun Valley, California. Siguiendo los pasos de
su padre, el doctor Jack MacArthur, John representa cinco generaciones consecutivas de
pastores en su familia. El doctor MacArthur también es presidente de The Master’s College and
Seminary y se le escucha diariamente en «Gracia a Vosotros», una transmisión radial
distribuida a nivel internacional. Él ha escrito y editado muchos libros, incluyendo el ganador del
premio Medallón de Oro, La Biblia de Estudio MacArthur. Una de sus obras recientes es Jesús
al descubierto.
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Cliente de Ebook Library, “Lectura obligada.. Un gran recordatorio de que somos soldados de
Cristo, llamados a defender la verdad que ha sido atacada desde siempre.Actualmente el
pensamiento posmoderno está infiltrándose en la iglesia evangélica y algunos predicadores ya
cuestionan las verdades escritas en la biblia. Por otro lado, los cristianos actuales no sienten
pasión por defender la verdad. Prefieren ser aceptados por el mundo secular y evitar cualquier
discusión teológica. Esto facilita la entrada de falsos maestros que predican doctrinas satánicas
y que confunden a muchos.Ante todo esto, Macarthur estudia el llamado de emergencia hecho
por Judas en su epístola, advirtiéndonos sobre los falsos maestros y nuestro rol en defensa de
la verdad.Lectura obligada para aquellos que aman la verdad, que aman a Cristo.”

Juan Carlos Tovar, “Five Stars. Muy interesante libro que aclara y explica muchas verdades a la
luz biblica”

Otoniel Zamora, “Excelente libro. Lo recomiendo para todos aquellos que sienten .... Excelente
libro. Lo recomiendo para todos aquellos que sienten y creen que estos son tiempos de
apostasía y falta de enseñanza bíblica sólida.”

Gerardo Pabon, “An eye opening for many christians and the Church. Right to the point. All
Christians should read it. Our Church is in danger and we should understand the reasons by
reading the book.”

M Gomez, “Five Stars. Great book.”

orlando barrios, “Five Stars. Excelent muchisimas Gracias !!!”

Jose Alfredo Membreño, “Five Stars. Very good!!”

Molina, “Five Stars. Thank you”

Paco Duran, “Recomendado. Un libro que trata a detalle con situaciones cruciales y relevantes
de la iglesia evangélica de hoy. También, nos ayuda a entender los tiempos en lso que vivimos y
cómo lidiar con ciertos pensamientos y formas que se han creado.”

Antonio Rubio, “Excelente!!. Describe con exactitud el estado de la iglesia cristiana
HOY...mucho trabajo por hacer para los que queramos ser esos que dice Apocalipsis..."al que
venciere"....”

Cliente de Ebook Library, “Excelente. Un libro que nos despierta a batallar por la verdad



inalterable de las Escrituras, a pesar del espíritu cambiante de la época”

The book by John F. MacArthur has a rating of  5 out of 4.8. 41 people have provided feedback.
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