John Dwight Pentecost
Biografía

John Dwight Pentecost: Nació el 24 de abril de 1.915 en Chester Estados Unidos
y falleció el 28 de abril de 2.014 en Dallas Estados Unidos. Teólogo norteamericano.
Cristiano fundamentalista conocido por su libro más destacado: “EVENTOS DEL
PORVENIR”.
Pentecost fue Profesor Distinguido de Exposición Bíblica y Profesor Emérito
del Seminario Teológico de Dallas, uno de los más honrados profesores. Se graduó
de un BA en el Hampden-Sídney College en 1937, y una Th.M. en 1941, y un
Doctorado en Teología en 1956 del Dallas Theological Seminary. Durante su carrera
académica fue profesor de temas bíblicos durante más de 60 años en la
Philadelphia Colegio de la Biblia, 1948-1955 y en el Seminario Teológico de Dallas,
1955-2014. Sus casi veinte libros están escritos en su mayoría para el lector
cristiano en general. Su carrera pastoral continuó durante este período.
 Fue ordenado en Cambridge Springs, Pensilvania (Iglesia Presbiteriana) en 1941.
 Pastor en la misma Cambridge Springs, Pensilvania (Iglesia Presbiteriana) 19411946.
 Pastor en Devon, Pennsylvania (Iglesia Presbiteriana de San Juan) 1946-1951.
 Pastor, en Dallas, Texas (Iglesia Bíblica de la Gracia) 1958-1976.
Viajó por todo el mundo, dando charlas sobre sus especializaciones.
Escritos
Pentecost posiblemente es más conocido por sus libros publicados, que se centran
principalmente en las cuestiones de la vida cristiana y de lo escatológico de las
Escrituras. Pentecost fue Premilenial y Pretribulacional en su teología, enfocándose
en los pasajes proféticos aún no cumplidos de la literatura bíblica apocalíptica.
Tenía una clara definición Dispensacionalistas, sin embargo, su libro "Eventos del
Porvenir" (1958), se enfoca a revisar completamente casi todos los puntos de vista
sobre el tema profético bíblico, con un material que tiene cualquier forma de origen
teológico.
Bibliografía
 Eventos del porvenir.
 La profecía de hoy: Propósito y el Plan para Nuestro Futuro.
 ¿Sobrevivirá al hombre?
 Las parábolas del Reino.
 Patrón de madurez (desde retitulado Diseñado para ser como él).

 La alegría de la intimidad con Dios: Una Guía de Estudio de la Biblia en 1 Juan,
Descubrimiento Casa.
 La fe que perdura: Un Comentario Práctico sobre el libro de Hebreos.
 El Divino Consolador: La persona y obra del Espíritu Santo.
 Diseñado para ser como él: Plan de Entendimiento de Dios para la Comunidad,
conducta, conflicto y madurez.
 Su adversario, el Diablo.
 Soluciones de la vida Problemas con Dios: Respuestas a 15 de los problemas
más desconcertantes de la vida.
 La alegría de vivir: Estudio de Filipenses.
 Diseñado para la Vida: Lecciones sobre la santidad del sermón de la montaña.
 El Sermón de la Montaña: Perspectivas contemporáneas para un estilo de vida
cristiana.
 Las palabras y las obras de Jesucristo: un estudio de la vida de Cristo.
 Una armonía de las palabras y obras de Jesús Cristo.
 Las parábolas de Jesús: lecciones de la vida del Maestro de maestros.
 Venga tu Reino: Rastreo Unido de Programa y promesas del pacto de Dios a lo
largo de la historia.
 Lo que está de la sana doctrina: Estudios Doctrinales de Catorce palabras
cruciales de la fe.
 El diseño del discipulado: Modelo de Descubriendo a Dios por la vida cristiana.
 Vino Nuevo: Un estudio de la transición en el Libro de los Hechos.

