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CATÁLOGO DE LIBROS
EDITORIAL CLIR



ALERTA ROJA (USD 9.5)
• Guillermo Green
¿Hipnotizado? ¿Engañado? ¿Parte de un 
fraude? Muchos falsos profetas y apóstoles 
están traicionando la Biblia para provecho 
personal. ¿Es usted víctima de este fraude? 
Este libro es para usted. (230 pág.)

LA CIENCIOLOGÍA (USD 8)
• Mario Cely
¿Es una religión? ¿Es psicología? ¿Es un 
negocio? En este libro el autor explica los 
orígenes de la Cienciología, o la Dianética, y 
ofrece un análisis bíblico sobre el mismo. (112 
pág.)

CRISTIANISMO Y LIBERALISMO 
(USD 10.5)
• John Gresham Machen
Esta clásica defensa del verdadero cristianismo 
se opone al creciente liberalismo de principios 
del Siglo XX. En ella, Machen se propone esta-
blecer la importancia de la doctrina bíblica y 
trazar un contraste claro entre el liberalismo y 

el cristianismo ortodoxo con respecto a las doctrinas de Dios, 
el hombre, la Biblia, Cristo, la salvación y la Iglesia. Estas ense-
ñanzas continúan bajo ataque hasta el día de hoy, por lo que el 
lector sabrá captar la relevancia que conserva este libro escrito 
hace alrededor de setenta años. (241 pág.)

¿DE DÓNDE VINIMOS? (USD 9.5)
• Roger M. Dye
¿Cuál es el papel del método científico? ¿Qué 
podemos aprender de las leyes de la termodi-
námica en cuanto a nuestros orígenes? ¿Qué 
de las contradicciones entre la ciencia y la 
Biblia? (196 pág.)

LLEVANDO CAUTIVA LA MENTE 
PAGANA (USD 15.5)
• Peter Jones
La obra de Peter Jones nos ofrece una pers-
pectiva fresca y sumamente valiosa del pen-
samiento del apóstol Pablo. A diferencia de 
otras obras que toman como punto de partida 
la pecaminosidad humana o algún aspecto 

soteriológico, el acercamiento de Jones es radical, pues va a la 
raíz o fundamento del pensamiento paulino que es la doctrina 
de Dios el Creador. (468 pág.)

DIALOGANDO CON LA EVOLUCIÓN 
(USD 6.5)
• Chuck Colson
Los temas científicos son fascinantes. Pero 
muchas veces el creyente en la Biblia se 
encuentra con ciertas dudas de las conclusio-
nes que oye.
En esta pequeña obra, el autor provee un 

breve pero penetrante análisis de la filosofía de la evolución. 
Tanto los críticos como los admiradores encontrarán estímulo 
en este material. Sobre todo se trata de una respuesta respon-
sable y práctica a la evolución desde un enfoque bíblico. (44 
pág.)

IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y 
FEMINISMO RADICAL (USD 9)
• Mario Cely
¿Qué es y qué se esconde detrás de la “ideo-
logía de género”? ¿Cuáles son sus orígenes y 
características? ¿Cómo actúa en la vida diaria 
y cuáles podrían ser sus consecuencias para 
nuestra actual generación?

Desde el principio, hay que decir que una ideología que se 
propone como objetivo central la destrucción dl matrimonio 
tradicional, la familia, la maternidad y el teísmo bíblico es una 
gran amenaza para nuestra actual civilización. (167 pág.)

IMPERIO GNÓSTICO  
CONTRA-ATACA (USD 7.5)
• Peter Jones
Los derechos de los ‘gays’ se promueven en la 
televisión, la radio y por Hollywood. La espiri-
tualidad feminista ha afectado al cristianismo. 
Las técnicas místicas para promover la paz 

interior y el autoconocimiento son adoptadas no sólo por las 
empresas sino la iglesia también. ¿Son estas corrientes meras 
coincidencias?
Peter Jones dice que no. Son expresiones de una antigua herejía 
que hoy se levanta de nuevo. En este libro, el autor documenta 
cómo el Gnosticismo - la herejía que promueve la auto-deifica-
ción - ha retornado con venganza en el movimiento llamado 
“Nueva Era”. Jones hace un llamado a la batalla con su libro. 
(144 pág.)

REENCARNACIÓN (USD 10.5)
• Mario Cely
¿Es la reencarnación verdad? ¿Cómo se 
compara con las creencias Cristianas? ¿Es la 
reencarnación compatible con la Biblia? Este 
libro fascinante le proveerá al lector mucha 
información útil sobre este tema, y un análisis 
cuidadoso partiendo de un compromiso con 
la Biblia. (210 pág.)
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POR QUÉ TODAVÍA CREO (USD 9)
• Joseph Boot
“Este libro bien puede ser uno de los libros 
más importantes que leas. Las ideas que 
encontrarás al leerlo te moverán y querrás 
que otros sean tocados también por estas. Te 
lo recomiendo fuertemente”. —Ravi Zacharias. 
(162 pág.)

TEOLOGÍA GAY Y PREFERENCIA 
HOMOSEXUAL (USD 13)
• Mario Cely
La violación del 7º mandamiento de la Ley 
de Dios no resulta gratis para todas las socie-
dades establecidas en el mundo. Diferentes 
estadísticas sobre criminalidad, violaciones, 
inmoralidad, destrucción familiar y social en 

las naciones donde la homosexualidad es fuerte, están aso-
ciadas ahora a la promoción de los nuevos géneros sexuales y 
abuso de la sexualidad por parte de gente heterosexual entre 
otros. Estimo que nunca antes los tiempos habían estado 
maduros para que la Iglesia de Cristo aprovechara y desafiara 
al humanismo en su propio terreno con la verdad divina de las 
Escrituras. (324 pág.)

LA TIERRA ES PLANA (USD 7)
• Guillermo Green
La sociedad moderna participa de una esqui-
zofrenia psicológica y religiosa. Por un lado 
nuestros líderes políticios y religiosos nos 
aseguran que las cosas van a mejorar, y que la 
paz, la prosperidad y la felicidad están casi a 

la mano. Y les creemos - o por lo menos seguimos votando por 
ellos y dando nuestras ofrendas.
Pero por otro lado las encuestas, los periódicos y la vida diaria 
nos muestran que las visiones ofrecida realmente no son nada 
más que alucinaciones, sueños de opio, que en lugar de ayudar, 
atontan y atrasan. (61 pág.)

PELIGRO INMANENTE (USD 6.5)
• A.B. Dayman
La Iglesia de Jesucristo ha tenido que perse-
verar frente a muchos enemigos durante su 
historia. Pero los enemigos más peligrosos 
y dañinos no son los de afuera, sino los que 
surgen desde dentro del seno de la Iglesia.
A.B. Dayman advierte que hoy - al igual que en 

los primeros siglos - se levanta un enemigo de la fe - el gnos-
ticismo o el neo-paganismo. Pero la Iglesia está dormida, y ha 
absorbido algunos elementos que la hará presa fácil para su 
enemigo. (58 pág.)

LA PAGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

SOBRE EL NUEVO TESTAMENTO (USD 7)
• Peter Jones
¿Qué tienen en común Federico Strauss, Martín 
Heidegger, Rudolf Bultmann y el ‘Seminario de 
Jesús’? Una cosa que los une es la gran influen-
cia que han ejercido - o están ejerciendo - 
sobre muchos teólogos y líderes durante el 

último siglo. A menudo se han conocido como ‘modernistas’ o 
‘racionalistas’ por su negación de muchos aspectos sobrenatu-
rales de la Biblia. Jones saca a la luz sorprendentes datos de la 
vida y teología de muchos de estos eruditos, y traza un desa-
rrollo claro en la ‘paganización de los estudios sobre el Nuevo 
Testamento’. (70 pág.)

MASONERÍA BAJO ESCRUTINIO (USD 7.5)
• Mario Cely
La búsqueda de la luz espiritual por parte de 
nuestros grandes personajes está haciendo que 
se dirijan a las logias masónicas para buscar dicha 
luz. Algunos ingresan, se inician y se quedan hasta 
llegar a los grados más elevados de la masonería. 
Sin embargo, ¿cuál es el significado de los ritos, 
los emblemas y costumbres místico-religiosas que 
dentro de los salones masónicos se practican? ¿Es 

cierto que la masonería es una síntesis más completa que el propio 
cristianismo? ¿Por qué atrae a hombres inteligentes y dinámicos de la 
crema y nata de la sociedad de cada país? (122 pág.)

TODO PENSAMIENTO CAUTIVO 
(USD 10.5)
• Richard L. Pratt Jr.
Con un vocabulario accesible, Richard L. Pratt, 
Jr. nos ofrece este útil manual de estudio 
sobre apologética. Este manual de entrena-
miento, lejos de ser una exposición abstracta, 
nos enseña cómo responder a los incrédulos 

y llevar “todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo”. 
(205 pág.) 

TEOCONSTRUCCIÓN GAY Y LESBIANA 
(USD 7)
• Carlos Cruz Moya
Una parte del mundo está conmocionada y 
hablando sobre los “derechos” de la comunidad 
gay. Mientras tanto, la comunidad médica guarda 
silencio, haciéndose cómplice de la promoción 
de conductas nocivas que dañan el cuerpo y la 

mente de muchos. En medio de todo esto, se traza una línea clara 
entre las Iglesias que abrazan el liberalismo teológico y niegan su 
pasado para defender la ideología homosexual, y la Iglesia ver-
dadera, bíblica, que con valentía se levanta en contra de todo lo 
que se rebele contra la Ley de Dios. Esta última enfrenta actual-
mente un desafío de proporciones monumentales en la forma de 
la bandera multicolor. (61 pág.)
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VOL 3. 
CARTA ABIERTA A UN AMIGO  

HOMOSEXUAL (37 pág)

VOL 4. 
ECO-HISTERIA Y SUS CONSECUENCIAS (32 pág)

VOL 5. 
EL EVANGLEIO DEL YOGA (50 pág)

VOL 6. 
MANIPULACIÓN PSICOLÓGICA VS.  
REGENERACIÓN DIVINA (72 pág)

VOL 7.
MISTICISMO MEDIEVAL Y MEDITACIÓN  
CONTEMPLATIVA (50 pág)

VOL 8.
HERMENÉUTICA BÍBLICA (30 pág) 

VOL 9.
MENTE MUSULMANA Y MENTE CRISTIANA  
(66 pág)

VOL 10.
ANDROGINIA: EL IDEAL SEXUAL PAGANO (98 pág)*USD 2.5 C/U*

ADÁN Y EVA (USD 13)
• Mario Cely
La teología liberal moderna que emplea la llamada 
“categoría hermenéutica” del mito, enseña que 
los padres biológicos de la raza humana, según 
los describe la Biblia, son solo un símbolo, una 
representación mitológica o leyenda. Esta obra ha 
sido concebida como una respuesta apologética 
a dicha forma de interpretar el Génesis. (340 pág.)

EL CRISTIANO Y LOS ORÍGENES 
(USD 7)
• John Byl y Tom Goss
Este pequeño libro explora la naturaleza 
de la ciencia y la influencia del naturalismo; 
examina evidencia científica pertinente 
junto a los textos bíblicos; muestra cómo las 
doctrinas básicas del cristianismo están fun-
damentadas en la historicidad de los eventos 

bíblicos; y defiende una lectura tradicional y simple de Génesis. 
(87 pág.)

BIOÉTICA CRISTIANA PARA 
MÉDICOS (USD 13)
• Mario Cely
La actual deshumanización de la medicina, 
tanto del lado científico como político y 
social, es producto del olvido de la cosmo-
visión bíblica y cristiana. Quienes han estu-
diado el arte de curar enfermos y proporcio-
narles nuevas esperanzas de vida por medio 

de las ciencias médicas, requieren con urgencia comprender 
que este es uno de los grandes propósitos de la providencia de 
Dios para con la humanidad (336 pág).

VOL 1. 
NO HAY CIENTÍFICOS ATEOS 
(52 pág)

VOL 2. 
SALVADOR VIVIENTE (37 pág)
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•  VOL.1 - ¡LOS LIBERALES SE VUELVEN “ESPIRITUALES”! (24 pág)

•  VOL.2  - RELIGIÓN PÁLIDA VS RELIGIÓN DEFINIDA (28 pág)

•  VOL.3 - CÓMO MATAR UNA IGLESIA (22 pág)

•  VOL.4 - ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA COMPASIÓN Y LA ALCAHUETERÍA? (34 pág)

•  VOL.5 - EL NEO-LIBERALISMO ES UN REINO PARASÍTICO (9 pág) 

*USD 2.5 C/U*

TOMO 1 
LA BIBLIA Y LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ (54 pág)

TOMO 2 
LA BIBLIA Y EL ADVENTISMO DEL SÉPTIMO DÍA 
(54 pág)

TOMO 3 
EL CONCEPTO DE DIOS EN EL MORMONISMO  
(64 pág)

*USD 2.5 C/U*
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LA REFORMA EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE (USD 15.5)
• Dr. Cornelius Neal Hegeman
La historia de la Reforma en las Amércias 
comienza con la visita de los hugonotes 
franceses a Cuba en 1528. Los hugonotes 
en Brasil formaron la primera Iglesia (1557) y 
fueron los primeros mártires protestantes en 

el Nuevo Mundo. Al mismo tiempo, la asociación protestante 
con la piratería, la trata de esclavos y las ambiciones coloniales 
retrasaron su extensión. Cuando los esclavos fueron liberados 
y las colonias se convirtieron en nuevas naciones, la misión e 
Iglesia reformadas llegaron a todos los países de las Américas. 
(431 pág.)

TEODORO DE BEZA: EL 
CONSEJERO DE LA REFORMA 
FRANCESA (USD 12)
• Henry Martyn Baird
Teodoro de Beza es uno de los nombres 
menos conocidos de la historia de la Reforma. 
Se convirtió en predicador de la Reforma tras 
haber sido recibido por Calvino en Ginebra, 

y fue el principal representante de los hugonotes ante el rey 
Carlos IX y la iglesia católica francesa. Fue su consejero y líder 
durante los días oscuros de la guerra civil y durante brutales 
persecuciones. Beza se convirtió en el sucesor de Juan Calvino 
en Ginebra y trabajó incansablemente en la predicación y el 
cuidado de miles de santos perseguidos. (334 pág.)

EN BUSCA DEL CONSUELO (USD 11)
• William Boeskestein Y Evan Hughes
El Catecismo de Heidelberg ha sido enseñado a 
niños por cientos de años, animándoles a buscar 
a Cristo como su verdadera fuente de consuelo. 
Pero ¿cómo se escribió este catecismo? En En busca 
del consuelo, William Boekestein y Evan Hugues 
combinan la historia y el arte para recortar los 
eventos que llevaron a creación del catecismo. (32 
pág.)

FIDELIDAD BAJO FUEGO (USD 11)
• William Boeskestein Y Evan Hughes
La vida de Guido de Bres nos enseña que podemos 
hallar en el Evangelio de Jesucristo una esperanza 
perdurable, aun en medio de la persecución. El autor, 
William Boekestein narra expertamente esta historia 
para los niños, guiándoles por los tiempos turbulen-
tos de su vida de sufrimiento —desde su nacimiento 
en 1522 en una pequeña aldea belga, hasta su muerte 
como mártir en 1567—. (32 pág.)

LA GLORIA DE LA GRACIA (USD 11)
• William Boeskestein Y Evan Hughes
Los Cánones de Dort, una importante confesión de 
las Iglesias reformadas por cientos de años, enseñan 
claramente que la salvación es solo por gracia solo 
por medio de Cristo. Aun así, algunos piensan que es 
un documento intimidante y se preguntan por qué se 
escribió. (32 pág.)

GUILLERMO FAREL: REFORMADOR, 
TEÓLOGO, PROFETA (USD 8)
• Jason Zuidema
Espero que esta breve biografía le ayude a 
llegar a apreciar mejor la complejidad y la 
complementariedad de la red de reformado-
res del siglo XVI, y que también se inspire en el 
Dios quien usa a las personas heridas comunes 
para avanzar en la hermosa obra extraordina-
ria, su Reino. (125 pág.)

JUAN CALVINO: SUS RAÍCES Y 
SUS FRUTOS (USD 7.5)
• C. Gregg Singer
Los efectos de la secularización ya se están 
cosechando al desmoronarse el núcleo 
familiar, la honestidad en la esfera pública, 
y el valor de la religión. Los efectos del 
neo-paganismo se sienten con la amplia 
aceptación de casi todo pensamiento reli-

gioso - menos el cristianismo histórico. Sin embargo, la aplica-
ción que hace Juan Calvino de la Palabra de Dios a los tiempos 
en que él vivió no sólo sirvió para liberar a miles de personas 
para una vida digna y fructífera, sino que podría hacer lo mismo 
hoy. (124 pág.)
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BIOGRAFÍA: JUAN CALVINO 
(USD 25)
• Simonetta Carr
En este atractivo volumen, Simonetta 
Carr introduce a los jóvenes lectores 
a la vida, pensamiento y obra de uno 
de los reformadores más famosos 

de la Iglesia cristiana. Cuenta la vida de Juan Calvino desde su 
nacimiento hasta su muerte, colocándolo en el contexto turbu-
lento del siglo XVII. (66 pág.)

BIOGRAFÍA: JUAN KNOX 
(USD 25)
• Simonetta Carr
Simonetta Carr cuenta la historia de 
cómo este gran reformador, cuya 
vida comenzó humildemente en un 
lugar remoto y misterioso, influyó 

la iglesia y sus creencias más allá de las fronteras de Escocia, 
dando forma a nuestro pensamiento incluso hoy. (66 pág.)

BIOGRAFÍA: MARTÍN 
LUTERO (USD 25)
• Simonetta Carr
En este volumen para niños, 
Simonetta Carr cuenta la apasio-
nante historia de este padre de la 
Reforma Protestante, trazando su 

búsqueda de paz con Dios, su firme defensa de la verdad de 
Dios y su vida familiar y numerosos logros.  (66 pág.)

BIOGRAFÍA: AGUSTÍN DE 
HIPONA (USD 25)
• Simonetta Carr
Además de los personajes bíblicos, 
Agustín de Hipona es la persona 
más influyente en la historia de la 
Iglesia. Pero ¿cuántos conocen su 

historia? En este libro, Simonetta Carr introduce a los jóvenes 
lectores a la vida y ministerio de Agustín.  (62 pág.)

BIOGRAFÍA: MARIE DURAND 
(USD 25)
• Simonetta Carr
En 1730, Marie Durand, de dieci-
nueve años, fue arrestada y tomada 
de su casa en una villa en el sur 
de Francia por el crimen de tener 

un hermano que era predicador protestante. Marie pasaría 
los siguientes treinta y ocho años encerrada en la Torre de 
Constanza. (64 pág.)

BIOGRAFÍA: JOHN OWEN 
(USD 25)
• Simonetta Carr
En este libro, Simonetta Carr enseña 
a sus lectores acerca de la vida de 
John Owen, revelando lo que le inte-
resaba cuando estaba estudiando, el 

cuidado que mostró para con su iglesia cuando se hizo pastor y 
los influyentes libros que escribió. (65 pág.)

BIOGRAFÍA: ATANASIO 
(USD 25)
• Simonetta Carr
Atanasio, obispo de Alejandría, un 
personaje fascinante y complejo, es 
recordado mejor como el Padre de la 
Ortodoxia, que defendió la doctrina 

de la Trinidad en contra de la herejía arriana. (65 pág.)

BIOGRAFÍA: JONATHAN 
EDWARDS (USD 25)
• Simonetta Carr
Simonetta Carr traza los aconteci-
mientos de la vida de Edwards de 
un joven estudiante interesado en 
la ciencia a marido y padre, pastor, 

líder del Gran Despertar, misionero, escritor y presidente de 
universidad. (65 pág.)

BIOGRAFÍA: JUANA GREY 
(USD 25)
• Simonetta Carr
Aunque gobernó Inglaterra por 
menos de dos semanas y fue eje-
cutada por traición a la edad de 
dieciséis años, Juana Grey ha sido 

admirada por generaciones debido a su valentía y fidelidad al 
evangelio. (65 pág.)



LOS ESTÁNDARES DE 
WESTMINSTER (USD 15)
Por más de 150 años la Confesión 
de fe de Westminster conjun-
tamente con sus catecismos 
han estado corriendo toda 
latinoamerica.
Han sido referencia obligada 
para los estudiantes serios de las 
escrituras. Hoy, la Confraternidad 
Latinoamerica de Iglesias 
Reformadas (CLIR) conjuntamente 
con Publicaciones Sola Scriptura, 
entrega a los hermanos de habla 

hispana los documentos de Westminster en un sólo tomo y 
con las referencias bíblicas completas para así seguir reafir-
mando nuestro legado histórico-doctrinal y proclamar con los 
teólogos de Westminster que toda la gloria pertenece a Dios. 
(354 pág.)

CATECISMO MENOR 
DE WESTMINSTER 
(USD 2.5)
El catecismo menor de 
Westminster ha sido uno 
de los documentos más 
formativos dentro de la 
Iglesia, adoptado por 
millones de creyentes a lo 

largo del mundo, desde su elaboración en 1647. El catecismo 
menor es una serie de preguntas y respuestas teológicas, 
con el fin de que la Iglesia tenga un resumen de las doctrinas 
bíblicas e históricas de forma directa y fácil de memorizar. Este 
libro se recomienda para todo miembro de la Iglesia de Cristo 
que desea conocer mejor las doctrinas históricas de la Iglesia 
Cristiana y poder defenderlas con la Biblia.

Este libro es perfecto para el entrenamiento tanto de los niños 
como de los líderes de la Iglesia en la fe cristiana. (34 pág.)

CATECISMO 
INFANTIL (USD 2.5)
Un catecismo es una serie 
de preguntas y respuestas 
sobre la enseñanza de la 
Biblia. Por cientos de años, 
los padres cristianos han 
inculcando la doctrina cris-
tiana en sus hijos usando 
los catecismos de la iglesia 

cristiana. Este catecismo infantil se basa en el Catecismo menor 
de Westminster y está dirigido a los niños pequeños. Es ideal 
para la memorización y versa sobre los temas bíblicos más 
importantes, desde la creación del mundo hasta los cielos 
nuevos y la tierra nueva. Un niño instruido en estas doctrinas 
desde temprana edad podrá, como el apóstol dice, contender 
“ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” 
(Judas 3). (67 pág.)

CATECISMO DE HEIDELBERG 
(USD 4)
Redactado en la ciudad de Heidelberg 
en el año 1563 por Zacarías Ursino, 
profesor de la universidad de 
Heidelberg, y por Casper Oleviano, 
el predicador oficial de la corte, a 
petición de Federico III a fin de que la 
Reforma Calvinista tuviera suprema-
cía en todo su dominio, este querido 
catecismo ha sido usado para instruir 

generaciones en la fe Reformada no tan solo en Alemania, sino 
dondequiera que las iglesias Reformadas se establecieran. 
El catecismo trata en 3 secciones las doctrinas fundamenta-
les de la caída y miseria del hombre, nuestra gran redención 
en Jesucristo y por fin cómo debemos dirigir nuestra vida en 
gratitud al Señor. (69 pág.)
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CONFESIONES Y CREDOS CRISTIANOS (USD 11.5)
El Cristianismo siempre ha sido una fe confesional (ver Timoteo 3: 16). Mediante Símbolos doctrinales 
y Confesiones, la Iglesia de Cristo ha fijado su doctrina y combatido las herejías que siempre han sido 
y serán volubles y engañosas. Los reformadores nos enseñaron que la única forma de mantener la 
vigencia y la vida de las confesiones es que las mismas estén basadas únicamente en la roca firme de 
las Escrituras, sin opiniones humanas, revelaciones espúreas, concilios amañados, fábulas de última 
hora ni sentimentalismo pegajosos. (264 pág.)

Incluidos en este volumen están las Tres Formas de Unidad: 

• El Catecismo de Heidelberg (1563)
• La Confesión Belga de Fe (1561)
• Los Cánones de Dort (1619)
• Los credos Apostólico, de Nicea y de Atanasio.



CALVINISMO, SOCIEDAD Y EL 
REINO DE DIOS (USD 11)
• Henry Meeter
Un día, un hermano nos habló del libro de Henry 
Meeter y su contenido. Sus indicaciones desperta-
ron mi curiosidad, ¿la Biblia tiene contestación para 
la política, el arte, la ciencia, etc.? Cuando comencé 
a estudiarlo fue como salir de unas tinieblas densas, 
es como si me hubieran soltado un grillete atado 

a una esfera de hierro muy pesada. Mis estudios en Humanidades 
tomaron otro rumbo, otro sentido. Comprendí que la Palabra de Dios 
era la fuente inagotable de toda verdad. Empecé a entender y disfru-
tar, desde el axioma que todo pertenece a Dios, el arte, la música, la 
ciencia, la política, etc. Que el pecado, aunque haya tocado todas las 
esferas, no es dueño de nada y que cada centímetro de la creación, 
Dios es soberano. El libro de Henry Meeter fue mi primer contacto con 
la Cosmovisión Bíblica y Reformada. Me hizo dolar mis rodillas nueva-
mente y decir junto con todo lo creado: “Señor, digno eres de recibir 
la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por 
tu volntad existen y fueron creadas”. (Apoc. 4:11) - Rvdo. Carlos Cruz 
Moya. (260 pág.)

EL CONCEPTO CALVINISTA DE LA 
CULTURA (USD 13)
• Henry R. Van Til
Se trata de un estudio teológico de la cultura, 
con una explicación y análisis crítico, que 
tiene el fin de ayudar a la comunidad calvi-
nista a volverse cada vez más articulada con 
respecto a la cultura y sus raíces religiosas 
ante el mundo en que vivimos. (388 pág.)

CONFERENCIAS SOBRE EL 
CALVINISMO (USD 11.5)
• Abraham Kuyper
Nuestra cosmovisión, o perspectiva del 
mundo, determina nuestras decisiones y 
acciones. Una parte integral de la salvación es 
una re-orientación de nuestro pensamiento y 
corazón. Cuando los cristianos no compren-

den la vida tal como Dios la ve, no podemos dar un testimonio 
eficaz del señorío de Cristo en nuestras vidas. Una cosmovisión 
inconsistente lleva a que la Iglesia se desvíe o peor aún, se 
detenga en el camino. (252 pág.)

COSMOVISIÓN (USD 6.5)
• Guillermo Green
Todos tenemos una ‘cosmovisión’ - es decir, 
nuestra forma de interpretar el mundo y 
la vida. Pero no todas las cosmovisiones 
son compatibles. De hecho, algunos de los 
grandes debates hoy provienen de diferecias 
profundas en cuanto a cosmovisión. (48 pág.)

DIOS DEL SEXO (USD 12.5)
• Peter Jones
En ese provocativo y auténtico libro, el 
teólogo y experto en neo-paganismo, Peter 
Jones, no hace un llamado a la restauración 
de la nostálgica sensibilidad de los Estados 
Unidos de los cincuentas. Tampoco es el 
debate acerca del sexo un mero conflicto 

entre los tensos tradicionalisas y los futuristas de vanguardia. 
Más bien, Jones presenta las dos perspectivas sobre la sexua-
lidad que surgen de las dos opciones religiosas de todos los 
tiempos que van unidas a dos cosmovisiones. Esta batalla entre 
creencias ruge hoy con mayor fuerza que en la antigua Israel de 
tiempos bíblicos. (312 pág.)

UNA MENTE CRISTIANA (USD 10)
• Nicolás Lammé
En un contexto en el que el cristianismo ha 
sido despojado de su efecto transformador 
de todas las áreas de la vida, en el que el 
mensaje de Cristo de “vida en abundancia” 
ha sido reducido a una religiosidad sin funda-
mentos claros, dependiente de las experien-

cias, y en última instancia vacía, este libro llega para recordar-
nos que el mensaje de la Biblia puede y debe abarcarlo todo. 
No queda un área de la vida que no deba sujetarse a Cristo 
y dirigirse para su gloria. Es necesario que el pueblo de Dios 
asuma un cosmovisión verdaderamente bíblica para entender 
su vida personal, familiar, social y política a partir de Dios. En 
esta desafiante obra, el autor nos plantea la necesidad de un 
regreso al calvinismo, que es, al fin y al cabo, un regreso a la 
Biblia. (214 pág.)

RESISTIENDO AL DRAGÓN VERDE 
(USD 15)
• James Wanliss
Resistiendo al Dragón Verde: Dominio, no 
muerte se basa en Santiago 4:7, “Someteos 
pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de 
vosotros”. Conoce cómo la Biblia confronta 
de forma poderosa los temores ambientalis-

tas y cómo, en el sabio diseño de Dios, la gente y la naturaleza 
puede progresar juntos. (382 pág.)

SOLO 2 RELIGIONES (USD 7)
• Rebecca Jones
De un presidente universitario cristiano:
truthXchange es particular en su forma de 
entender la naturaleza escencialmente espi-
ritual de la edad presente, en la cual el movi-
miento global anti-cristiano más poderoso 
no se mueve hacia el ateísmo ni hacia el secu-

larismo, sino hacia la espiritualidad pagana. (62 pág.)
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UNO O DOS (USD 12)
• Peter Jones
¿Estás confundido? ¿Temes hablar de Jesús? 
¿No estás seguro de dónde calzan los cris-
tianos con las otras religiones? Uno o dos 
te ayudará a ver un mundo de diferencia 
-entre las únicas dos religiones: adoración 
de la creación o la adoración del Creador. 

Usando la estructura del apóstol Pablo en Romanos 1, Peter 
Jones muestra por qué tu elección afecta todo lo que piensas y 
haces: cómo concibes a Dios, el objeto de tu adoración y cómo 
vives tu sexualidad. Ver un mundo de diferencia y distinciones 
te ayudará a hacer un mundo de diferencia. (285 pág.)

LA UTOPÍA PAGANA VENIDERA 
(USD 11.5)
¿Tus amigos afirman ser “espirituales pero 
no religiosos”? ¿Son ellos sujetos de la espe-
ranza utópica que hace volar su imagina-
ción e impulsa su conducta, sus negocios y 
su política? Estas visiones utópicas unistas 
se pueden ver en el Movimiento Verde, en 

las agendas sexuales radicales, en la aceptación total de la 
Evolución darwinista y en los movimientos místicos orienta-
les, entre otros. La ética de toda utopía unista depende de la 
eliminación de la primera declaración fundamental del Credo 
Cristiano: “Creo en Dios el Padre, Creador del cielo y de la tierra”. 
Dado que todos estos movimientos insisten en que las estruc-
turas y autoridades humanas adopten las cualidades que solo 
Dios mismo posee, están condenados a convertirse en disto-
pías. (276 pág.)

VERDAD BÍBLICA / MENTIRAS 
PAGANAS (USD 7.5)
• Peter Jones

¿Buscas la espiritualidad? Esto puede ser una 
tarea difícil en el mundo de hoy. La opinión 
de muchas personas es que toda verdad reli-
giosa es válida, y creer que existe sólo una 

verdad es ser intolerante. Pero supongamos que hubiera sólo 
una verdad. Supongamos que existiera hoy un peligro real de 
ser engañado por una falsa espiritualidad. Este libro examina 
cinco diferencias principales entre la adoración de la creación 
y la adoración del Creador. Si tú te encuentras confundido por 
las voces de hoy que promueven la espiritualidad, este libro te 
ayudará a discernir la verdad de las Escrituras, para que puedas 
tomar la decisión más importante en tu vida sin que nadie te 
engañe. Y si tú ya eres creyente en Cristo, este libro te ayudará 
a poder ser más efectivo en compartir tu fe. (103 pág.)

BAJO LA UNCIÓN: CRÓNICAS DE 
UN PASTOR (USD 7.5)
• Guillermo Green
El corazón del pastor Antonio Valverde se 
alegraba al ver a su Iglesia crecer. Todos 
anhelaban la manifestación del poder de 
Dios. Pero jamás habría soñado con lo que 
estaba por venir. Comenzando con unciones 

extraordinarias, la vida de la familia Valverde sería transfor-
mada de manera sorpresiva para siempre.
¿Cuál era esta unción que cambiaría la vida del pastor Valverde 
para siempre? (100 pág.)

ENCANTO DE AMOR (USD 8)
• Isaac Vargas
El noviazgo y las relaciones de parejas son 
temas de mucha importancia. ¿De dónde 
adquiere el joven consejos sobre ello? En esta 
novela, Vargas presenta en forma graciosa la 
historia de dos jóvenes. Sin ocultar luchas 
y fallas de los protagonistas, cuenta de la 

búsqueda de una relación íntima que tenga integridad, y la 
encuentran. El lector rápidamente se interesará en las vidas de 
Carolina y Esteban - ¡probablemente no querrás dejar el libro 
hasta terminarlo! (118 pág.)
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HERMANOS ESPAÑOLES (USD 15.5)
• Deborah Alcock

Los hermanos españoles es un registro histórico preciso del surgimiento, progreso 
y caída de la Iglesia protestante en España. De manera especial, se puede mencio-
nar la historia de los dos grandes Autos-da-fé (Actos de fe: marcha y ejecución de 
“herejes”) en Sevilla. Lo único ficticio es lo correspondiente a la historia personal 
de los dos hermanos y sus familias.
Lo que no es ficticio, sino verdad absoluta, es que Dios recompensa a sus siervos 
fieles hasta cien veces más, incluso en esta vida, por todo lo que hagan y sufran 
por amor a su Nombre. (440 pág.)

GUILLERMO DE ORANGE (USD 9)
• W. G Van de Hulst

Ya sea que estés mayor o joven, disfrutarás esta biografía de Guillermo de Orange. 
Léela u obséquiala como un regalo de cumpleaños a tus hijos o nietos. Una fas-
cinante historia de la vida real acerca de uno de los más grandes príncipes que 
ha existido, comparado por sus contemporáneos con el rey David, y con razón. Si 
alguna vez te preguntaste por qué los reformados holandeses de generaciones 
pasadas se sentían tan fuertemente vinculados con la realeza holandesa, debes 
leer este libro. (184 pág.)
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 � Comentario sobre Génesis Tomo I (599 pág, USD 19)

 � Comentario sobre Génesis Tomo II (575 pág, USD 19)

 � Armonía de la Ley, Comentario sobre Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio (569 pág, USD 19)

 � Comentario sobre Josué (425 pág, USD 16)

 � Comentario sobre Salmo 119-134 (325 pág, USD 13)

 � Comentario sobre Salmo 135-150 (211 pág, USD 10.5)

 � Comentario sobre Oseas (581, USD 19)

 � Comentario sobre Joel (176 pág, USD 10)

 � Comentario sobre Amós (395 pág, USD 14.5)

 � Comentario sobre Abdías y Jonás (214 pág, USD 10.5)

 � Comentario sobre Miqueas (306 pág, USD 13)

 � Comentario sobre Sofonías (177 pág, USD 10)

 � Comentario de Judas y 2da espístola de Pedro  
(129 pág, USD 9)
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499 pág

USD 17
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USD 15
460 pág

USD 11
276 pág



CONSEJERÍA BÍBLICA PARA TODOS 
(USD 8)
• Jaime Morales
¿Es la consejería una labor solo para los pastores? ¿Es 
válida hoy la consejería bíblica en tiempos donde la 
psicología está en boga? La tesis de este libro es que 
las labores de consejería pueden ser llevadas a cabo 
por toda la iglesia. (122 pág.)

¡PREDICA! (USD 9)
• Edmund Clowney
¡Predica! es un texto que elabora una teología 
reformada y profunda de la Escritura con base 
en la “Teología Bíblica” y sus implicaciones 
para el púlpito. La “Teología Bíblica”, según 
Clowney, sirve para fundamentar nuestros 
sermones en una visión cristocéntrica de la 
cruz. (182 pág.)

PASOS ACTIVOS PARA 
PREDICADORES EXPOSITIVOS 
(USD 10)
• Rodney Wood
Un método para la preparación de 
sermones expositivos. (115 pág.)

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA 
ANCIANOS GOBERNANTES Y 
DIÁCONOS (USD 11.5)
Una de las principales formas que Dios 
utiliza para cuidar, nutrir y pastorear a su 
iglesia es a través de los ancianos y diáconos 
capacitados para desempeñar esta labor 
tan importante. (256 pág.)

PRINCIPIOS CLAVES DE LA 
PREDICACIÓN (USD 7.5)
• Guillermo Green
Este libro da por sentado dos verdades fun-
damentales que todo predicador bíblico 
afirma: La suficiencia y el poder que tiene la 
Palabra de Dios para convertir pecadores y 
santificar sus vidas. (108 pág.)

¿CUÁL DESTINO? (USD 9)
• Guillermo Green
El ser humano es un ser religioso. Por más que 
se quiera negar, es claro que la vida humana 
consiste en “servir” a aquello que demanda 
nuestra lealtad y consume nuestras energías. 
Pero no debemos dejarnos engañar por la 
confusión religiosa que marea a muchos con 

su cacofonía de voces diferentes. La Biblia nos enseña que la 
realidad no es complicada: sólo existen dos religiones, la que 
sirve y adora al Creador, y la que sirve y adora la creación. (166 
pág.)

VARONES Y MUJERES EN LA 
IGLESIA (USD 7)
• Roland S. Barnes y Mark A. Herzer
En este pequeño libro, Bornes y Herzer enfa-
tizan que la única esperanza para obtener 
claridad en este y cualquier otro tema con-
troversia! es estudiar a consciencia lo que la 
Biblia tiene que decir al respecto (64 pág.)
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FILIPENSES: EL EVANGELIO DEL GOZO (USD 10)

• Eric Pennings

¿Cómo enfrentamos circunstancias difíciles? ¿Qué es el gozo cristiano? ¿Cuáles son algunos 
obstáculos al verdadero gozo cristiano? En este estudio, Pablo presenta la base del gozo 
cristiano, afirmando nuestro gozo en Cristo a pesar de circunstancias difíciles. (231 pág.)
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ADORACIÓN BÍBLICA (USD 9.5)
• Nicolás Lammé
Todas las actividades de la iglesia, de la vida 
humana, deben servir para la adoración a 
Dios. Dios es glorioso y siente celos por su 
gloria. El autor nos va a mostrar cómo esta 
adoración es importante y los principios para 
realizarla para la gloria de Dios. (175pág.)

¿EN VERDAD SALÍ DE LA SANTA 
IGLESIA CATÓLICA? (USD 6.5)
• William Webster
Nacido y criado en la Iglesia Católica, Webster 
analiza los temas más controversiales que 
separan protestantes y católicos hoy. Sensible 
tanto a las Escrituras como a la historia de la 
Iglesia, este libro interesará tanto a católicos 

como a protestantes. Contiene muchos datos valiosos, todo 
presentado con un enfoque personal. Contribuye al diálogo 
sobre estos aspectos fundamentales para la fe. (54 pág.)

JESÚS AMA A LOS NIÑOS 
PEQUEÑOS (USD 9)
• Daniel R. Hyde
¿Es ajena a la Biblia la práctica del bautismo 
de niños? ¿Se basa en una superstición? ¿Fue 
un invento de la Iglesia Católica Romana? El 
propósito de este libro, escrito a la manera de 
una conversación, es darte una guía clara y 
concisa para entender la creencia y la práctica 
del bautismo de niños. (157 pág.)

¿POR QUÉ SOY CALVINISTA? (USD 7.5)
• Guillermo Green
El autor pretende:
- Aclarar lo que NO es el calvinismo
- Aclarar lo ES el calvinismo
-  Ofrecer respuestas a algunas objeciones 
contra el calvinismo. (75 pág.)

LITURGIA DE LAS IGLESIAS 
REFORMADAS (USD 8)
• Bard Thompson
Este fragmento de la obra compilada y pre-
sentada por Bard Thompson incluye las 
liturgias de la Palabra y de la Santa Cena de 
Martín Bucero, Juan Calvino y Juan Knox. 
Cada una una de ellas evidencia en sus 

palabras el carácter de hombres que caminaron con Dios de 
forma profunda, personal y sobre todo corporativa. (135 pág.)

RECONCILIADOS (USD 7.5)
• Guillermo Green
Hay dos conceptos claves en la Biblia: Pacto 
y Reconciliación. Los dos están relacionados. 
Dios establece pacto con un pueblo en Cristo 
Jesús para redimirlo - así obra reconciliación 
con él. Pero este pacto y esa reconciliación 
vertical obra también una reconciliación 
horizontal - entre hermanos. (124 pág.)

RENOVANDO PACTO CON DIOS 
(USD 6.5)
• Guillermo Green

Las librerías están repletas de libros sobre 
cómo renovar nuestras iglesias, incluyendo 
el tiempo de culto. Las revistas para pastores 
tocan a menudo este importante tema. Las 
conversaciones entre líderes y laicos incluyen 

con frecuecia comentarios sobre “lo aburrido” o “lo emocionan-
te” de tal culto, tal iglesia, o tal campaña. Y en muchos países 
la constante travesía que hacen muchos de la iglesia en iglesia 
es prueba de que algo falta. ¿Dónde está el vacío? ¿Cuál es el 
verdadero problema? (60 pág.)

UNA BREVE TEOLOGÍA REFORMADA 
DE LA IGLESIA (USD 7)

• Guillermo Green

Todo cristiano sabe que la institución de la 
Iglesia fue establecida por Cristo, y que debe 
pertenecer a un cuerpo local. Jesucristo dijo, 
“Edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades 
no prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18). 

Pablo dijo que Cristo “amó la iglesia y se entregó a sí mismo por 
ella” (Efesios 5:25). 
Pero ¿qué es la Iglesia? ¿Cómo se debe organizar? ¿Cuál es el 
lugar que ocupan los cristianos dentro de ella? ¿Cuál es su tarea 
en este mundo? (79 pág.)
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EVANGELIZACIÓN PURITANA (USD 9)
• Joel Beeke
«La evangelización puritana recibe aquí un tratamiento equitativo e impar-
cial. Joel Beeke es uno de los mejores estudiosos de la fe y la práctica pu-
ritana de nuestro tiempo. Evangelización puritana te proveerá una mejor 
comprensión de la manera en que los puritanos realmente hacían evange-
lización mientras permanecían como serios calvinistas». —REFORMATION 
& REVIVAL

«Esta es una introducción bien escrita y fácil al tema de la evangelización 
puritana, y un importante recordatorio de que los artilugios y el talento es-
cénico no son el método de Dios para evangelizar». —THE PRESBYTERIAN 
BANNER (90 pág.)

serie de orientación familiar por serie de orientación familiar por joel beekejoel beeke

CÓMO EVANGELIZAR  
A LOS HIJOS DEL PACTO

EL CULTO FAMILIAR LA FAMILIA EN LA IGLESIA

USD 9
99 pág

USD 9
64 pág

USD 9
85 pág



¿APLASTA A LA MUJER EL 
CRISTIANISMO? (USD 7)
• Rebecca Jones
Hoy existe un creciente cinismo con respecto 
a todo lo que el género femenino parece 
representar: madre, esposa, mujer. Y se oyen 
voces hoy que están pidiendo soluciones más 
radicales - como las de borrar por completo 

los patrones del cristianismo histórico expresados en la Biblia.
Rebecca Jones, producto de esta generación, ha encontrado 
verdadera felicidad y un sentir de realización - pero no ha sido 
por el camino del feminismo radical, sino el camino que traza 
la Palabra de Dios. Rebecca insiste que solamente el que creó a 
la mujer tiene la capacidad y el derecho de definirla. (63 pág.)

EL BAUTISMO: UNA PERSPECTIVA 
REFORMADA (USD 7)
• Jay Adams
Las voces de los inmersionistas se oyen en 
todas partes. Muy pocas voces se levantan 
en su contra. Muchos inmersionistas hablan 
excesivamente sobre el tema; pero la otra 
cara de la moneda es que los que disienten 

de su posición dicen demasiado poco. Sin duda, ya es hora para 
un estudio fresco de este tema tan importante. Las palabras 
“un Señor, una fe, un bautismo” (Ef. 4:5) señalan claramente 
que hay un solo bautismo. Como consecuencia, el significado 
del mismo es uno, y el modo de su administración es asimismo 
uno. En este pequeño libro, el Dr. Adams expone este tema de 
una manera equitativa, con el deseo patente de ser siempre fiel 
a la Biblia. (72 pág.)
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Vol 1. lA BlASFEMIA CoNTRA El ESPÍRITU SANTo (116 PÁG, 
USD 4)

Vol 2. FECUNDACIÓN IN VITRo (51 PÁG, USD 2.5)

Vol 3. oRDENACIÓN DE lA MUJER (107 PÁG, USD 4)

Vol 4. ¿QUÉ ES El PRESBITERIANISMo? (90 PÁG, USD 4)

Vol 5. El DÍA DE REPoSo (95 PÁG, USD 4)

Vol 6. REVElACIÓN ESPECIAl, CARISMATISMo Y CIERRE DEl 
CANoN (30 PÁG, USD 2.5)

Vol 7. PACTo DE GRACIA Y BAUTISMo INFANTIl (48 PÁG, USD 2.5)

Vol 8. lIDERAZGo MASCUlINo EN lA IGlESIA Y lA FAMIlIA  
(89 PÁG, USD 2.5)

Vol 9. Vol 9. ENFoQUE BÍBlICo SoBRE El PAPEl DE lA MUJER  ENFoQUE BÍBlICo SoBRE El PAPEl DE lA MUJER  
(76 PÁG, USD 2.5)(76 PÁG, USD 2.5)

Vol 10. BAUTISMo INFANTIl: CARTA A MI HIJA (88 PÁG,  
USD 2.5)

Vol 11. DEBERES DE MARIDoS Y MUJERES (72 PÁG, USD 2.5)
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CUANDO LAS COSAS BUENAS LE 
SUCEDEN A LA GENTE MALA (USD 10)
• Stevan Henning
Este libro nos da la perspectiva de Dios sobre 
el tema de las injusticias en este mundo. 
Interesantemente, Dios nunca nos dice “La 
vida no es justa”. Su respuesta es mucho 
mejor y satisface al creyente. (215 pág.)

ESPERANZA EN MEDIO DE LA 
CRISIS (USD 7.5)
• Stevan Henning
El autor examina el tema de los sufrimien-
tos y lo que la Iglesia debe hacer para pasar 
por medio de las aguas turbulentas que la 
amenazan. (132 pág.)

EL EVANGELIO Y NADA MÁS (USD 8)
• Guillermo Green
El llamado de Jesucristo era “arrepentíos y 
creed el Evangelio (2 Timoteo 1:10). Este libro 
expone varias facetas principales del testi-
monio bíblico sobre el Evangelio. A la vez 
desenmascara enseñanzas que reclaman ser 
“Evangelio” y no lo son. (114 pág.)

¿POR QUÉ LLORO SI JESÚS ME 
AMA? (USD 7.5)
• Guillermo Green
¿Es compatible el amor de Dios con el llanto 
del cristiano? Hoy muchos ofrecen una vida 
de ‘victoria’ sin problemas si tan sólo tenemos 
suficiente fe. En este libro el autor ofrece un 
enfoque diferente a lo que muchos están 
diciendo hoy. (90 pág.)

ESPERANZA PARA EL MUNDO  
DEL SUR (USD 9.5)

• Timothy Monsma
El Dr. Monsma presenta de manera muy acce-
sible, y con base en su propia experiencia, los 
problemas básicos que los cristianos experi-
mentan. (212 pág.)

*USD 2.5 C/U*

GUARDA TU CORAZÓN (LIBRO DE 
BOLSILLO) (USD 4)

• Hank Van der Woerd; Wybren H Oord; Dirk Poppe

En este pequeño libro, tres pastores tratan el 
mal de la pornografía y ofrecen soluciones 
para las personas que luchan con él. (83 pág.)
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• ¿Cómo endulzar tu amargo matrimonio? (38 pág.)

• ¿Cómo salir de la depresión? (36 pág.)

• ¿Cómo superar los problemas? (64 pág.)

• ¿Cómo vencer el miedo? (36 pág.)

• ¿Cómo vencer la ira? (26 pág.)

• ¿Cómo vencer las adicciones? (36 pág.)

• ¿Cómo vencer las preocupaciones? (36 pág.)



EL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU 
SANTO (USD 8)
• Donald Macleod
En esta obra, el autor, con penetrante análisis 
abre las escrituras sagradas y de manera muy 
equilibrada expone sus enseñanzas sobre la 
tercera persona de la Trinidad y su obra en 
el creyente. También señala con espíritu cris-

tiano los peligros en las teologías que se alejan de estas ense-
ñanzas. (153 pág.)

BIBLIOLOGÍA (USD 13)
• Mario Cely Q.
Una buena y profunda investigación de la 
doctrina de la Biblia nos permite comprender 
la divina preservación del Depósito Sagrado 
que el Señor encomendó a su Iglesia. La exis-
tencia de la Biblia hasta hoy es un milagro de 
la Providencia de Dios. (340 pág.)

EL CONFLICTO ESPIRITUAL (USD 10)
• Julio César Benítez
El autor de este libro pretende ayudar a 
los cientos de miles de cristianos que en 
Latinoamérica están inmersos en cualquiera 
de los dos polos, con el fin de inquietarnos a 
pelear la buena batalla de la fe, pero de una 
manera bíblica, que agrade al Señor, y no 

conforme a las cosmovisiones animistas que han caracterizado 
muchos de los modernos conceptos y prácticas de la guerra 
espiritual. (223 pág.)

DIOS EN TRES PERSONAS (USD 7.5)
• Allen Vander Pol.
“No conozco otro libro en que la enseñanza 
de la trinidad sea presentada con tanta 
claridad en tan poco espacio. Este libro es 
ideal para clases de adultos y jóvenes” (John 
Frame). (85 pág.)

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO 
(USD 7)
• Guillermo Green
Dios ha dado al creyente la promesa de su 
Santo Espíritu. ¿Por qué surgen diferencias 
de opinión en cuanto a su obra?
Este estudio investiga algunas áreas de con-
troversia con respecto al don del Espíritu 

Santo. Conviene que el cristiano tenga clara la obra del Espíritu 
Santo de Dios en su vida, para no desviarse de su llamado. (63 
pág.)

EL ESPOSO CRISTIANO (USD 9)
• Douglas Wilson
A pesar de los muchos libros sobre temas 
relacionados a la familia, Douglas Wilson se 
atreve a añadir otro - enfocado en el papel 
del esposo. Tomando las palabras de Pablo, 
cuando exhorta a los esposos a amar a sus 
esposas “como Cristo amó a la iglesia”, Wilson 

muestra que esto significa mucho más de lo que usualmente 
se cree. (160 pág.)

JUAN CALVINO Y LA SUFICIENCIA 
DE LAS ESCRITURAS (USD 7.5)
• Guillermo Green
Este estudio breve explora las múltiples 
facetas de su refinada perspectiva que, de 
forma convincente, Calvino define como “La 
suficiencia de las sagradas Escrituras”. (51 
pág.)

LA OBRA SALVADORA DE CRISTO 
(USD 6.5)
• Randy Seiver
El propósito de este panfleto es responder 
preguntas cruciales para nuestro entendi-
miento acerca de la obra redentora de Cristo, 
no con el objetivo de un tratamiento exhaus-
tivo, sino más bien determinar cuál perspec-

tiva está más en conformidad con el mensaje bíblico concer-
niente a la obra redentora de Cristo. (32 pág.)

OBRAS ESCOGIDAS DE BENJAMIN 
WARFIELD (USD 8)
• Benjamin Warfield
En 1914 se publicó Plan de Salvación (incluida 
en esta selección), la cual es un compendio 
de cinco conferencias que Warfield impartió 
en las Escuela de Teología de Verano de 
Princeton.

A lo largo de su vida continuó escribiendo libros y artículos, 
de los cuales incluímos aquí: Autoridad, intelecto y corazón, La 
Cena del Señor y La santificación total. Sus obras siguen siendo 
ampliamente leídas hasta el día de hoy. (120 pág.)

DE GÉNESIS A APOCALIPSIS  
(USD 8)
• Simon Viss
Pese a su brevedad, logra una presentación 
clara y valiosa del desarrollo del pacto divino 
que es el tema central de la Biblia desde el 
Génesis hasta el Apocalipsis. Indudablemente 
será de ayuda para quienes deseen tener una 
visión integral del mensaje de Dios. (81 pág)
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OBRAS ESCOGIDAS DE 
GEERHARDUS VOS (USD 9)
• Geerhardus Vos
En sus escritos sobre la escatología de Pablo, 
tomados de su magnum opus, establece la 
relación entre la historia de la redención y 
la teología paulina de manera minuciosa. 
Además, al tratar la enseñanza de Jesús 

respecto del Reino de Dios y la Iglesia, toma una perspectivo 
bíblico-teológica sobre el Reino, específicamente en las ense-
ñanza de Jesús, y su relación con la Iglesia. (166 pág.)

LA PREDESTINACIÓN Y LA 
PROVIDENCIA DE DIOS (USD 14.5)
• Juan Calvino
Esta obra es mucho más que un estudio his-
tórico. Los argumentos de Calvino deben ser 
considerados hoy también por todo estu-
diante de las Sagradas Escrituras, ya que 
atañen a los conceptos fundamentales de la 
naturaleza de la salvación. (352 pág.)

PRINCIPIOS CLAVES DEL 
GOBIERNO CIVIL BÍBLICO (USD 9)
• Roberto Fugate
“Una gran cantidad de material instructivo 
y práctico... les provee a los ciudadanos y 
magistrados cristianos un manual práctico 
de referencia que les equipará para servir y 
glorificar a Dios en la esfera civil”. Rev. William 
O. Einwechter. (134 pág.)

¿QUÉ ES LA FE REFORMADA? (USD 6.5)
En las confesiones conocidas como 
Reformadas encontramos un amplio y claro 
testimonio de la fe dejada una vez por 
todas a los santos. Con este breve resumen 
queremos presentarle al lector este testimo-
nio con la esperanza de que pueda apreciar la 
grandeza y solidez de la fe verdaderamente 
bíblica. (32 pág.)

¿QUÉ ES LA FE? (USD 10)
• John G. Machen
El estudio de este libro de texto nos puede 
llevar a un entendimiento tan claro de este 
tema como el que puediera obtenerse 
mediante cualquier investigación más 
general; podemos aprender lo que es la fe en 
su mejor expresión estudiándola en su mani-

festación más alta. Preguntaremos, entonces, en el libro, qué 
nos dice la Biblia acerca de la fe. (231 pág.)

REDENCIÓN: EL TRIUNFO DEL 
GRAN PLAN DE DIOS (USD 9.5)
• Derke P. Bergsma
El objeto de este libro es ayudar a entender 
cada parte principal de la Biblia en su 
relación con el grandioso diseño de la deter-
minación de Dios para salvar al mundo. 
Desde Génesis hasta Apocalipsis, traza el 
patrón revelador del amor de Dios hacia un 
mundo perdido. (190 pág.)

LA VENIDA DEL REINO - TOMO 1 
(USD 13)
• Herman Ridderbos
La presente obra forma parte de una monu-
mental teología del Nuevo Testamento escrita 
por uno de los especialistas más destacados 
en el campo de los estudios neotestamenta-
rios. El tema central de esta parte de la obra 

es el Reino de Dios como problema escatológico centrando su 
análisis en la exégesis de los textos bíblicos. (333 pág.)

LA VENIDA DEL REINO - TOMO 2 
(USD 12)
• Herman Ridderbos
La presente obra forma parte de una monu-
mental teología del Nuevo Testamento escrita 
por uno de los especialistas más destacados 
en el campo de los estudios neotestamenta-
rios. El tema central de esta parte de la obra 

es el Reino de Dios como problema escatológico centrando su 
análisis en la exégesis de los textos bíblicos. (286 pág.)

EL CUERPO GLORIOSO DE CRISTO
(USD 15.5)
• Rienk Bouke Kuiper
‘Glorioso’ probablemente no sería el primer 
adjetivo que usarían los escritores modernos 
para describir la Iglesia cristiana. Sin embargo, 
R. B. Kuiper escogió este título muy a pro-
pósito, pues quería enfatizar un elemento 

lamentablemente descuidado al hablar de este tema: que la 
Iglesia de Cristo es gloriosa. (444 pág.)

NUESTRO DIOS DE PACTO (USD 7.5)
• Daniel Steere
Nuestro Dios de Pactos es una introducción 
a la narrativa bíblica general del plan divino 
de gracia para la humanidad caída, un plan 
que comienza en el Huerto y culmina en la 
restauración final en Cristo. (143 pág.)
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LA PERSONA DE JESÚS (USD 8)
• John Gresham Machen
En su reconocido libro Cristianismo y libera-
lismo, John Gresham Machen planteó una 
defensa de la verdad. En estos discursos 
radiales, Machen nos expone la verdad una 
vez más, esta vez con respecto a la persona 
sobrenatural de Jesucristo. “Profundizar en 
este tesoro es hallar un depósito celestial” 
—R. C. Sproul (123 pág.)

CAMINANDO CON JESÚS: CADA 
PASAJE APUNTA A CRISTO (USD 9)
• Dennis Johnson.
“Dennis Johnson explica el carácter orgánico 
de la historia de la redención con un aprecio 
profundo por la Cristología neotestamentaria. 
Esta es una combinación esencial que hace de 
Caminando con Jesús un libro destacadamente 
útil”  —Sinclair B. Ferguson (166 pág.)
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LA CRUZ Y LA GLORIA - MANUAL 
DEL ESTUDIANTE (USD 7)
• Guillermo Green
El apóstol Pablo, en su segunda carta a los 
Corintios, habla verdades pertinentes a 
todo cristiano en todo tiempo. Este estudio 
explora las riquezas de esas enseñanzas. (62 
pág.)

LA CRUZ Y LA GLORIA - MANUAL 
DEL MAESTRO (USD 7)
• Guillermo Green
El apóstol Pablo, en su segunda carta a los 
Corintios, habla verdades pertinentes a 
todo cristiano en todo tiempo. Este estudio 
explora las riquezas de esas enseñanzas. (69 
pág.)

EL DISÍPULO FIEL - MANUAL DEL 
ALUMNO (USD 8)
• Guillermo Green
En el siglo XVI los pastores Gaspar Oleviano y 
Zacarías Ursino fueron encargados con la tarea 
de confeccionar un manual de instrucción para 
las iglesias. SU obra fue el hermoso Catecismo de 
Heidelberg, un verdadero tesoro práctico y doc-
trinal que ha servido de bendición para muchas 

generaciones de cristianos. Ofrecemos este estudio con base en este 
catecismo, convencidos de la necesidad de un retorno hoy en día a la 
fe histórica de la iglesia de Jesucristo. (102 pág.)

EL DISÍPULO FIEL - MANUAL DEL 
MAESTRO (USD 9)
• Guillermo Green
En el siglo XVI los pastores Gaspar Oleviano y 
Zacarías Ursino fueron encargados con la tarea 
de confeccionar un manual de instrucción para 
las iglesias. SU obra fue el hermoso Catecismo de 
Heidelberg, un verdadero tesoro práctico y doctri-

nal que ha servido de bendición para muchas generaciones de cristia-
nos. Ofrecemos este estudio con base en este catecismo, convencidos 
de la necesidad de un retorno hoy en día a la fe histórica de la iglesia 
de Jesucristo. (181 pág.)

EDUCACIÓN EN LA VERDAD (USD 12.5)
• Norman De Jong
El profesor Norman De Jong nos ha dejado 
un brillante tratamiento del tema de la 
educación desde la perspectiva bíblica. 
Profundizando en los temas básicos del saber, 
de la identidad del hombre, y de la tarea edu-
cativa, DeJong desenmascara la mentira que 

la educación puede ser neutral, y provee una guía teórica y 
práctica para el profesor cristiano consciente. (357 pág.)

ENSEÑANDO A LA NIÑEZ EN EL 
SEÑOR (USD 11)
• Jack Fennema
Jack Fennema, educador con un recorrido 
largo, ofrece u material muy necesitado hoy. 
Basando su análisis en un enfoque bíblico, 
destaca elementos que nuestro Creador nos 
ha dicho - ¡El que nos conoce mejor que cual-

quiera! Sabemos que este libro será de gran utilidad para todo 
maestro de escuela, y líderes de las Iglesias. (280 pág.)

EL JOVEN FIEL (USD 9.5)
• Guillermo Green
La Iglesia solo tiene un fundamento real: 
Jesucristo como Salvador y la enseñanza de 
los apóstoles y profetas (Efesios 2:20). Sin este 
fundamento, no tenemos nada. Nuestra meta 
ha sido proveer un curso sencillo de las ense-
ñanzas básicas de la fe cristiana. (190 pág.)

LA CRIANZA DE LOS HIJOS: MÁS 
QUE UNA FÓRMULA (USD 7.5)
• Jim Newheiser
Jim Newheiser derrama luz sobre la plétora 
de fórmulas y técnicas que existen, anali-
zándolas a partir de la única guía fiel para la 
crianza de hijos y para toda la vida: la Palabra 
de Dios. Él les enseña a los padres cómo dis-

cernir el valor de diferentes fórmulas, explica por qué estas a 
menudo fallan y qué determina verdaderamente el futuro de 
los hijos, y los anima con el único plan de crianza que se funda-
menta en una autoridad en la que podemos confiar: el evange-
lio, que sobrepasa cualquier fórmula. (89 pág.)
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El precio de pertenecer: Estudio del Catecismo de Heidelberg

la fe de nuestros padres: Estudio de la Confesión Belga

la iglesia viva de Cristo: Historia de la Iglesia

las doctrinas de la gracia: los pilares de la fe reformada

No me pertenezco: Descubriendo el consuelo de Dios en el catecismo de Heidelberg
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A P O L O G É T I C AA P O L O G É T I C A
1 AlERTA RoJA Guillermo Green USD 9.5 230 pág.

2 lA CIENCIoloGÍA Mario Cely Q. USD 8 112 pág.

3 CRISTIANISMo Y lIBERAlISMo John Gresham Machen USD 10.5 241 pág.

4 ¿DE DÓNDE VINIMoS? Roger M. Dye USD 9.5 196 pág.

5 llEVANDo CAUTIVA lA MENTE PAGANA Peter Jones USD 15.5 468 pág.

6 DIAloGANDo CoN lA EVolUCIÓN Chuck Colson USD 6.5 44 pág.

7 IDEoloGÍA DE GÉNERo Y FEMINISMo RADICAl Mario Cely Q. USD 9 164 pág.

8 IMPERIo GNÓSTICo CoNTRA-ATACA Peter Jones USD 7.5 117 pág.

9 REENCARNACIÓN Mario Cely Q. USD 10.5 210 pág.

10 PoR QUÉ ToDAVÍA CREo Joseph Boot USD 9 162 pág.

11 TEoloGÍA GAY Y PREFERENCIA HoMoSEXUAl Mario Cely Q. USD 13 324 pág.

12 lA TIERRA ES PlANA Guillermo Green USD 7 61 pág.

13 PElIGRo INMANENTE A.B. Dayman USD 6.5 58 pág.

14 lA PAGANIZACIÓN DE loS ESTUDIoS SoBRE El 
NUEVo TESTAMENTo Peter Jones USD 7 70 pág.

15 MASoNERÍA BAJo ESCRUTINIo Mario Cely Q. USD 7.5 122 pág.

16 ToDo PENSAMIENTo CAUTIVo Peter Jones USD 10.5 205 pág.

17 TEoCoNSTRUCCIÓN GAY Y lESBIANA Carlos Cruz Moya USD 7 61 pág.

18 ADÁN Y EVA Mario Cely Q. USD 13 340 pág.

19 El CRISTIANo Y loS oRÍGENES John Byl y Tom Goss USD 7 87 pág.

SERIE ¿DÓNDE ESTÁ El SABIo? (lIBRoS DE BolSIllo)

20 No HAY CIENTÍFICoS ATEoS (Vol.1) Vern S. Poythress USD 2.5 52 pág.

21 SAlVADoR VIVIENTE (Vol.2) John Gresham Machen USD 2.5 37 pág.

22 CARTA ABIERTA A UN AMIGo HoMoSEXUAl (Vol.3) Peter Jones USD 2.5 37 pág.

23 ECo-HISTERIA Y SUS CoNSECUENCIAS (Vol.4) James Wanliss USD 2.5 32 pág.

24 El EVANGlEIo DEl YoGA (Vol.5) Pamela Frost USD 2.5 50 pág.

25 MANIPUlACIÓN PSIColÓGICA VS. REGENERACIÓN 
DIVINA (Vol.6) Mario Cely Q. USD 2.5 72 pág.

26 MISTICISMo MEDIEVAl Y MEDITACIÓN 
CoNTEMPlATIVA (Vol.7) Pamela Frost USD 2.5 50 pág.

27 HERMENÉUTICA BÍBlICA (Vol.8) Vern S. Poythress USD 2.5 30 pág.

28 MENTE MUSUlMANA Y MENTE CRISTIANA (Vol.9) Steven R. Martins USD 2.5 66 pág.
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A P O L O G É T I C AA P O L O G É T I C A
SERIE ANTI-lIBERAl (lIBRoS DE BolSIllo)

29 ¡loS lIBERAlES SE VUElVEN ‘ESPIRITUAlES’! (Vol.1) Guillermo Green USD 2.5 24 pág.

30 RElIGIÓN PÁlIDA VS RElIGIÓN DEFINIDA (Vol.2) Guillermo Green USD 2.5 28 pág.

31 CÓMo MATAR UNA IGlESIA (Vol.3) Guillermo Green USD 2.5 22 pág.

32 ¿CUÁl ES lA DIFERENCIA ENTRE lA CoMPASIÓN Y lA 
AlCAHUETERÍA? (Vol.4) Guillermo Green USD 2.5 34 pág.

33 El NEo-lIBERAlISMo ES UN REINo PARASÍTICo (Vol.5) Augustus N. lópes USD 2.5 9 pág.

SERIE SECTAS (lIBRoS DE BolSIllo)

34 lA BIBlIA Y loS TESTIGoS DE JEHoVÁ (ToMo1) Albert Wassink USD 2.5 54 pág.

35 lA BIBlIA Y El ADVENTISMo DEl SÉPTIMo DÍA (ToMo 2) John C. Dekorne USD 2.5 54 pág.

36 El CoNCEPTo DE DIoS EN El MoRMoNISMo (ToMo3) Carlos Cruz Moya USD 2.5 64 pág.

h i s t o r i ah i s t o r i a
37 EN BUSCA DEl CoNSUElo - lA HISToRIA DEl 

CATECISMo DE HEIDElBERG
William Boeskestein y Evan 
Hughes USD 11 32 pág.

38 FIDElIDAD BAJo FUEGo - lA HISToRIA DE GUIDo DE BRES
William Boeskestein y Evan 
Hughes USD 11 32 pág.

39 lA GloRIA DE lA GRACIA - lA HISToRIA DE loS 
CÁNoNES DE DoRT

William Boeskestein y Evan 
Hughes USD 11 32 pág.

40 lA REFoRMA EN AMÉRICA lATINA Y El CARIBE Dr. Cornelius Neal Hegeman USD 15.5 440 pág.

41 GUIllERMo FAREl: REFoRMADoR, TEÓloGo, 
PRoFETA Jason Zuidema USD 8 125 pág.

42 JUAN CAlVINo: SUS RAÍCES Y SUS FRUToS C. Gregg Singer USD 7.5 124 pág.

43 TEoDoRo DE BEZA: El CoNSEJERo DE lA  
REFoRMA FRANCESA Henry Martyn Baird USD 12 334 pág.

44 BIoGRAFÍA: JUAN CAlVINo Simonetta Carr USD 25 66 pág.

45 BIoGRAFÍA: JUAN JNoX Simonetta Carr USD 25 66 pág.

46 BIoGRAFÍA: MARTÍN lUTERo Simonetta Carr USD 25 66 pág.

47 BIoGRAFÍA: AGUSTÍN DE HIPoNA Simonetta Carr USD 25 62 pág.

48 BIoGRAFÍA: MARIE DURAND Simonetta Carr USD 25 64 pág.

49 BIoGRAFÍA: JoHN oWEN Simonetta Carr USD 25 65 pág.
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c o n f e s i o n e sc o n f e s i o n e s
50 loS ESTÁNDARES DE WESTMINSTER USD 15 354 pág.

51 CATECISMo MENoR DE WESTMINSTER (107 PREGUNTAS) USD 2.5 40 pág.

52 CoNFESIoNES Y CREDoS CRISTIANoS USD 11.5 263 pág.

53 CATECISMo INFANTIl (143 PREGUNTAS) USD 2.5 67 pág.

54 CATECISMo DE HEIDElBERG (129 PREGUNTAS) USD 4  69 pág.

c o s m o v i s i ó nc o s m o v i s i ó n

55 CAlVINISMo, SoCIEDAD Y El REINo DE DIoS Henry Meeter USD 11 260 pág.

56 El CoNCEPTo CAlVINISTA DE lA CUlTURA Henry R. Van Til USD 13 381 pág.

57 CoNFERENCIAS SoBRE El CAlVINISMo Abraham Kuyper USD 11.5 252 pág.

58 CoSMoVISIÓN Guillermo Green USD 6.5 48 pág.

59 DIoS DEl SEXo Peter Jones USD 12.5 312 pág.

60 UNA MENTE CRISTIANA Nicolás lammé USD 10 214 pág.

61 RESISTIENDo Al DRAGÓN VERDE James Wanliss USD 15 382 pág.

62 Solo 2 RElIGIoNES Rebecca Jones USD 7 62 pág.

63 UNo o DoS Peter Jones USD 12 285 pág.

64 lA UToPÍA PAGANA VENIDERA Peter Jones USD 11.5 276 pág.

65 VERDAD BÍBlICA / MENTIRAS PAGANAS Peter Jones USD 7.5 103 pág.

n o v e l a sn o v e l a s
66 BAJo lA UNCIÓN: CRÓNICAS DE UN PASToR Guillermo Green USD 7.5 100 pág.

67 ENCANTo DE AMoR Isaac Vargas USD 8 118 pág.

68 HERMANoS ESPAÑolES Deborah Alcock USD 15.5 440 pág.

69 GUIllERMo DE oRANGE W. G Van de Hulst USD 9 184 pág.
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77 CoMENTARIo SoBRE JoEl USD 10 176 pág.

78 CoMENTARIo SoBRE AMÓS USD 14.5 395 pág.

79 CoMENTARIo SoBRE ABDÍAS Y JoNÁS USD 10.5 214 pág.

80 CoMENTARIo SoBRE MIQUEAS USD 13 306 pág.

81 CoMENTARIo SoBRE SoFoNÍAS USD 10 177 pág.

82 CoMENTARIo DE JUDAS Y 2DA ESPÍSTolA DE PEDRo USD 9 129 pág.

CoMENTARIoS - PlUEBlo DE lA PRoMESA (S.G. DE GRAAF)

83 El PUEBlo DE lA PRoMESA - ToMo 1 USD 17 499 pág.

84 El PUEBlo DE lA PRoMESA - ToMo 2 USD 17 491 pág.

85 El PUEBlo DE lA PRoMESA - ToMo 3 USD 15 460 pág.

86 El PUEBlo DE lA PRoMESA - ToMo 4 USD 11 276 pág.

CoMENTARIo BÍBlICo

c o m e n ta r i o sc o m e n ta r i o s

87 FIlIPENSES: El EVANGElIo DEl GoZo Eric Pennings USD 10 231 pág.

CoMENTARIoS BÍBlICoS DE JUAN CAlVINo

70 CoMENTARIo SoBRE GÉNESIS ToMo I USD 19 599 pág.

71 CoMENTARIo SoBRE GÉNESIS ToMo II USD 19 575 pág.

72 ARMoNÍA DE lA lEY, CoMENTARIo SoBRE ÉXoDo, 
lEVÍTICo, NÚMERoS Y DEUTERoNoMIo USD 19 569 pág.

73 CoMENTARIo SoBRE JoSUÉ USD 16 425 pág.

74 CoMENTARIo SoBRE SAlMo 119-134 USD 13 325 pág.

75 CoMENTARIo SoBRE SAlMo 135-150 USD 10.5 211 pág.

76 CoMENTARIo SoBRE oSEAS USD 19 581 pág.
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88 CoNSEJERÍA BÍBlICA PARA ToDoS Jaime Morales USD 8 122 pág.

89 ¡PREDICA! Edmund Clowney USD 9 182 pág.

90 PASoS ACTIVoS PARA PREDICADoRES EXPoSITIVoS Rodney Wood USD 10 115 pág.

91 MANUAl DE CAPACITACIÓN PARA ANCIANoS 
GoBERNANTES Y DIÁCoNoS Varios autores USD 18 272 pág.

92 PRINCIPIoS ClAVES DE lA PREDICACIÓN Guillermo Green USD 7.5 108 pág.

93 ¿CUÁl DESTINo? Guillermo Green USD 9 166 pág.

94 VARoNES Y MUJERES EN lA IGlESIA Roland S. Barnes y Mark A. 
Herze USD 7 64 pág.

i g l e s i ai g l e s i a
95 ADoRACIÓN BÍBlICA Nicolás lammé USD 9.5 175 pág.

96 ¿EN VERDAD SAlÍ DE lA SANTA IGlESIA CATÓlICA? Roger M. Dye USD 6.5 54 pág.

97 JESÚS AMA A loS NIÑoS PEQUEÑoS Daniel R. Hyde USD 9 157 pág.

98 RENoVANDo PACTo CoN DIoS Guillermo Green USD 6.5 60 pág.

99 ¿PoR QUÉ SoY CAlVINISTA? Guillermo Green USD 7.5 75 pág.

100 lITURGIA DE lAS IGlESIAS REFoRMADAS Bard Thompson USD 8 135 pág.

101 RECoNCIlIADoS Guillermo Green USD 7.5 124 pág.

102 UNA BREVE TEoloGÍA REFoRMADA DE lA IGlESIA Guillermo Green USD 7 79 pág.

103 EVANGElIZACIÓN PURITANA Joel Beeke USD 9 90 pág.

104 CÓMo EVANGElIZAR A loS HIJoS DEl PACTo Joel Beeke USD 9 99 pág.

105 El CUlTo FAMIlIAR Joel Beeke USD 9 64 pág.

106 lA FAMIlIA EN lA IGlESIA Joel Beeke USD 9 85 pág.

IGlESIA - SERIE RESPUESTAS (lIBRoS DE BolSIllo)

107 lA BlASFEMIA CoNTRA El ESPÍRITU SANTo (Vol.1) Nicolás lammé USD 4 116 pág.

108 FECUNDACIÓN IN VITRo (Vol.2) Nicolás lammé USD 2.5 51 pág.

109 oRDENACIÓN DE lA MUJER (Vol.3) Augustus N. lópes USD 4 107 pág.
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CRISTIANISMo - SERIE JAY ADAMS

126 ¿CÓMo ENDUlZAR TU AMARGo MATRIMoNIo? USD 2.5 38 pág.

127 ¿CÓMo SAlIR DE lA DEPRESIÓN? USD 2.5 72 pág.

128 ¿CÓMo SUPERAR loS PRoBlEMAS? USD 2.5 64 pág.

129 ¿CÓMo VENCER El MIEDo? USD 2.5 36 pág.

130 ¿CÓMo VENCER lA IRA? USD 2.5 26 pág.

131 ¿CÓMo VENCER lAS ADICCIoNES? USD 2.5 36 pág.

132 ¿CÓMo VENCER lAS PREoCUPACIoNES? USD 2.5 36 pág.

118 ¿APlASTA A lA MUJER El CRISTIANISMo? Rebecca Jones USD 7 63 pág.

119 El BAUTISMo: UNA PERSPECTIVA REFoRMADA Jay Adams USD 7 72 pág.

120 CUANDo lAS CoSAS BUENAS lE SUCEDEN  
A lA GENTE MAlA Stevan Henning USD 10 215 pág.

121 ESPERANZA EN MEDIo DE lA CRISIS Stevan Henning USD 7.5 132 pág.

122 ESPERANZA PARA El MUNDo DEl SUR Timothy Monsma USD 9.5 212 pág.

123 El EVANGElIo Y NADA MÁS Guillermo Green USD 8 114 pág.

124 ¿PoR QUÉ lloRo SI JESÚS ME AMA? Guillermo Green USD 7.5 90 pág.

125 GUARDA TU CoRAZÓN Hank Van der Woerd; Wybren H 
oord; Dirk Poppe USD 4 83 pág.

i g l e s i ai g l e s i a
110 ¿QUÉ ES El PRESBITERIANISMo? (Vol.4) Charles Hodge USD 4 90 pág.

111 El DÍA DE REPoSo (Vol.5) Guillermo Green USD 4 95 pág.

112 REVElACIÓN ESPECIAl, CARISMATISMo Y CIERRE DEl 
CANoN (Vol.6) Carlos Cruz Moya USD 2.5 30 pág.

113 PACTo DE GRACIA Y BAUTISMo INFANTIl (Vol.7) Guillermo Green USD 2.5 48 pág.

114 lIDERAZGo MASCUlINo EN lA IGlESIA Y lA FAMIlIA (Vol.8) Vern S. Poythress USD 2.5 89 pág.

115 ENFoQUE BÍBlICo SoBRE El PAPEl DE lA MUJER (Vol.9) Guillermo Green USD 2.5 76 pág.

116 BAUTISMo INFANTIl: CARTA A MI HIJA Dennis E. Johnson USD 2.5 88 pág.

117 DEBERES DE MARIDoS Y MUJERES Richard Steele USD 2.5 72 pág.
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133 El BAUTISMo CoN El ESPÍRITU SANTo Donald Macleod USD 8 153 pág.

134 BIBlIoloGÍA Mario Cely Q. USD 13 340 pág.

135 El CoNFlICTo ESPIRITUAl Julio César Benítez USD 10 223 pág.

136 DIoS EN TRES PERSoNAS Allen Vander Pol. USD 7.5 85 pág.

137 El DoN DEl ESPÍRITU SANTo Guillermo Green USD 7 63 pág.

138 El ESPoSo CRISTIANo Douglas Wilson USD 9 160 pág.

139 JUAN CAlVINo Y lA SUFICIENCIA DE lAS ESCRITURAS Guillermo Green USD 7.5 51 pág.

140 lA oBRA SAlVADoRA DE CRISTo Randy Seiver USD 6.5 32 pág.

141 oBRAS ESCoGIDAS DE BENJAMIN WARFIElD Benjamin Warfield USD 8 120 pág.

142 DE GÉNESIS A APoCAlIPSIS Simon Viss USD 8 81 pág.

143 oBRAS ESCoGIDAS DE GEERHARDUS VoS Geerhardus Vos USD 9 166 pág.

144 lA PREDESTINACIÓN Y lA PRoVIDENCIA DE DIoS Juan Calvino USD 14.5 352 pág.

145 PRINCIPIoS ClAVES DEl GoBIERNo CIVIl BÍBlICo Guillermo Green USD 9 134 pág.

146 ¿QUÉ ES lA FE REFoRMADA? Guillermo Green USD 6.5 32 pág.

147 ¿QUÉ ES lA FE? John Gresham Machen USD 10 231 pág.

148 REDENCIÓN: El TRIUNFo DEl GRAN PlAN DE DIoS Derke P. Bergsma USD 9.5 190 pág.

149 lA VENIDA DEl REINo - ToMo 1 Herman Ridderbos USD 13 333 pág.

150 lA VENIDA DEl REINo - ToMo 2 Herman Ridderbos USD 12 286 pág.

151 El CUERPo GloRIoSo DE CRISTo Rienk Bouke Kuiper USD 15.5 444 pág.

152 NUESTRo DIoS DE PACTo Daniel Steere USD 7.5 143 pág.

153 lA PERSoNA DE JESÚS John Gresham Machen USD 8 123 pág.

154 CAMINANDo CoN JESÚS: CADA PASAJE APUNTA A CRISTo Dennis Johnson USD 9 166 pág.
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155 lA CRUZ Y lA GloRIA - MANUAl DEl ESTUDIANTE Guillermo Green USD 7 62 pág.

156 lA CRUZ Y lA GloRIA - MANUAl DEl MAESTRo Guillermo Green USD 7 69 pág.

157 El DISÍPUlo FIEl - MANUAl DEl AlUMNo Guillermo Green USD 8 102 pág.

158 El DISÍPUlo FIEl - MANUAl DEl MAESTRo Guillermo Green USD 9 181 pág.

159 EDUCACIÓN EN lA VERDAD Norman De Jong USD 12.5 357 pág.

160 ENSEÑANDo A lA NIÑEZ EN El SEÑoR Jack Fennema USD 11 280 pág.

161 El JoVEN FIEl Guillermo Green USD 9.5 190 pág.

162 lA CRIANZA DE loS HIJoS: MÁS QUE UNA FÓRMUlA Jim Newheiser USD 7.5 89 pág.

EDUCACIÓN - SERIE VIDA EN CRISTo

163 El PRECIo DE PERTENECER - PARTE 1 Warren H. lammers USD 17 223 pág.

164 El PRECIo DE PERTENECER - PARTE 2 Warren H. lammers USD 17 223 pág.

165 lA FE DE NUESTRoS PADRES Bradd l. Nymeyer y Al Bezuyen USD 17 144 pág.

166 lA IGlESIA VIVA DE CRISTo Ronald l. Scheuers USD 17 180 pág.

167 lAS DoCTRINAS DE lA GRACIA John A. Bouwers y  
Ronald l. Scheuers USD 17 130 pág.

168 No ME PERTENEZCo Glenda Mathes USD 17 155 pág.
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