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¿Quienes somos? 

Somos una organización 
cristiana sin fines de lucro 
cuya misión es la difusión de 
los preceptos bíblicos, y de 
las enseñanzas de Jesús en 
todo el mundo. 

2 



EL CURSO DE LAS 16 
DOCTRINAS BIBLICAS 

El curso consiste en  
-  Un libro de texto 
-  Un cuaderno de trabajo 
-  Un PowerPoint de 600+ 
diapositivas 
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¿Porque tenemos que estudiar la doctrina? 

Fundamento 
Si no existe un fundamento para 
nuestra fe seremos arrastrados 
por todo viento de doctrina 
(Efesios 4:14). 

Para defendernos 
Judas nos dice que 
contendamos ardientemente 
por la fe que una vez fue dada a 
los santos (Judas 1:3). 

Para conocer la 
voluntad de Dios 
En la doctrina está la voluntad 
de Dios para nuestra vida, es 
decir, qué es lo que Él demanda 
de cada cristiano.  

 

Es una orden de Dios 
«Pero tú habla lo que está de 
acuerdo con la sana doctrina» 
(Tito 2:1). 

Para salvación 
Pablo dice a Timoteo: «Ten 
cuidado de ti mismo y de la 
doctrina; persiste en ello, pues 
haciendo esto, te salvarás a ti 
mismo y a los que te oyeren» (1 
Timoteo 4:16). 

Es el corazón de la 
Gran Comisión 
«Id y haced discípulos... 
Enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado» 
(Mateo 28:19-20).  
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“ 
Lo que creemos es muy 
importante... y defender estas 
creencias es algo esencial. El Rev. 
Montoya ha hecho esfuerzos 
extremos para darnos claridad y 
apoyo bíblico a las cosas que 
atesoramos entrañablemente: 
nuestras doctrinas fundamentales  

—DR. DOUG CLAY, Superintendente 
General de Asambleas de Dios, EE.UU 
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EL CURSO DE DISCIPULADO 
Dietrich Bonhoeffer 



¿Porque este libro es tan especial? 
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Razon # 3 

Bonhoeffer fue un doctor 
en teología alemán que 
desafió a Hitler con sus 
ideas cristianas y habló 
públicamente en su 
contra dentro de 
Alemania; por tanto, 
Hitler lo apresó y asesinó 
por ello. 

Razon # 1 

Es considerado uno de 
los 10 libros de más 
influencia en la historia 
del cristianismo.  
Considerado un clásico a 
nivel mundial.  

Razon # 2 

Las ideas expuestas 
sobre la explicación del 
Sermón del monte y el 
discipulado desafían a la 
iglesia de hoy profunda y 
esencialmente. Él acuñó 
el concepto: «La gracia 
barata». 



▪ Base bíblica para orar pidiendo 
sanidad. 

▪ Cuál es el concepto correcto de 
«Sanidad divina». 

▪ Qué relación tiene la sanidad divina 
con la santidad. 

▪ De dónde obtener fe para ser sano. 

▪ Qué tiene que ver el perdón con la 
sanidad divina.  

▪ ¿Cuál es la oración de fe de Santiago 
5? 
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LA SANIDAD DIVINA 



ANDREW MURRAY (1828-1917) 

¿Quién es Andrew 
Murray? 

Considerado el 
escritor cristiano 
más influyente del 
siglo XIX y uno de los 
más influyentes de 
todos los tiempos. 

Su legado 

En su vida escribió 
más de 240 libros y 
tratados en inglés y 
holandés.  

Sus libros superan 
los dos millones de 
copias vendidas. 
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MÁS SOBRE EL LIBRO 

▪ En la sanidad divina el conocimiento es esencial. 
▪ Andrew Murray vivió en carne propia la sanidad divina. 
▪ Qué es lo que NO es la sanidad divina. 

10 



Los cinco temas principales 
que toda oración debe tener. 
Un libro que nos enseña 
secretos muy importantes 
sobre la oración. 
Explicación detallada de la 
oración Padre Nuestro. 
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LOS 5 TEMAS DE LA 
ORACIÓN DE CRISTO 



ELIUD A. MONTOYA 

Eliud A. Montoya es 
editor, 
conferencista, 
escritor cristiano, 
traductor y editor de 
algunos de los libros 
clásicos cristianos. 
Autor de doce libros 
y colaborador de 
otros siete. 

Ha sido pastor AG en 
Colorado y Texas, 
misionero en Europa 
del Este, evangelista 
y maestro de varios 
seminarios bíblicos. 
Recientemente 
tradujo del alemán El 
costo del discipulado 
de Dietrich 
Bonhoeffer.  
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Comentario bíblico del libro de 
Efesios producido bajo la 
iniciativa de La Biblia 
Continental de las Asambleas 
de Dios. 
El comentario es útil para los 
Institutos Bíblicos y Seminarios.  
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EL COMENTARIO AL LIBRO 
DE EFESIOS 



DR. TEOFILO AGUILLON 

▪ Director del 
Seminario de 
Superación 
Teológica con 
base en 
McAllen TX, y 
campus en 
otros lugares 
de EE.UU., y 
México. 

▪ Presbítero 
Ejecutivo del 
Distrito TGHD 
(Assemblies of 
God) desde 2012;  

▪ Sup. Gral.en México 
1980-1984;  

▪ Sup. Distrito GLAD 
2002-2006. 
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Este libro describe en forma 
general la profecía anterior a 
nuestros tiempos, y en detalle la 
que está por cumplirse. 
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EL RELOJ DE DIOS 
LIBRO DE ESCATOLOGÍA 



▪ Detalles de la creación que 
han trascendido hasta 
nuestros días. 

▪ El significado real de la 
Torre de Babel. 

▪ Explicación de Sodoma y 
Gomorra. 

PUNTOS INTERESANTES SOBRE EL LIBRO 

▪ Explicación del libro de 
Apocalipsis. 

▪ Cómo será el milenio. 
▪ Cómo será el juicio del 

Gran Trono Blanco. 
▪ Cómo será el fin del 

mundo según la Biblia. 
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Poesía para el alma 
Este libro es mucho más que un 
libro de poemas, es un libro de 
inspiración personal; un libro 
cuya profundidad y claridad nos 
traslada a un mejor nivel de 
entendimiento de la vida 
cristiana. 
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REFLEXIONES DE UN 
PEREGRINO 



EVA CRUZ  (1920-1992) 

Nació en Progreso, Coahuila, México en 
1920. Fue pastora de varias iglesias en 
México. Después de ser sanada 
milagrosamente de una enfermedad 
incurable, Dios le inspiró a escribir 
poesías. 

Y lo hizo de manera genial. 
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Un libro que consiste en más de 
un millar de preguntas con sus 
respuestas y bases bíblicas de 
distintos niveles de complejidad 
separadas por temas.  
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APRENDA LA BIBLIA CON 
PREGUNTAS 



MAGDA G. DE MONTOYA 

La pastora Magda G. 
de Montoya tiene un 
ministerio de más de 
50 años. Junto con 
su esposo ha 
fundado dos iglesias 
y pastoreado cuatro.  

Ha sido profesora de 
institutos bíblicos, 
conductora de 
programas radiales y 
conferencista para 
mujeres.  
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El libro describe la vida real de la 
familia de David, un joven 
apasionado por Dios quien 
muere de una manera 
totalmente inesperada y trágica. 
David fue el hijo de un pastor 
guatemalteco, quien pasó 
penurias que pocos en la tierra 
han experimentado. 
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EL DAVID QUE DIOS  
SE LLEVÓ 



Este libro nos invita a 
reflexionar sobre las acciones 
de la iglesia y la  sociedad para 
responder ante los más de 
setenta millones de 
desplazados de todas partes a 
todas partes del mundo en 
búsqueda de vida, seguridad y 
futuro. 
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CRISTO: EL MAS GRANDE  
DE LOS INMIGRANTES 



DR. BLADIMIRO MONROY 

Pastor en Los Ángeles, CA. Posee 
títulos de Doctor en Ministerio (Fuller 
Seminary) y Master en Divinidades 
(Azusa Pacific). 

Es profesor de varios centros de 
educación teológica.  

Escritor de varios libros. 
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Es un estudio de tesis doctoral 
presentado por el Dr. Mario 
Salamanca en relación a los 
pobres y desamparados de la 
tierra: ¿qué piensa Dios de 
ellos? ¿Cuál es el papel de la 
Iglesia? 
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JUSTICIA Y COMPASIÓN: una 
teología misional contextual 



DR. MARIO SALAMANCA 

Es pastor en 
Compton, CA. Obtuvo 
su doctorado y 
maestría en Fuller 
Seminary y es 
profesor del Latin 
American 
Theological 
Seminary (LATS). 

Profesor adjunto del 
Assemblies of God 
Theological Seminary 
Evangel University 
(AGTS).  
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Basado en una tesis doctoral, 
este libro nos ayuda a pensar 
correctamente respecto al tema 
de la pobreza; enseña a los 
pastores a emprender un 
programa de iglecrecimiento 
mediante la aplicación de los 
principios bíblicos del trato del 
pobre. 
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LA IGLESIA LOCAL  
Y SU PODER EN LA COMUNIDAD… 



DR. ARNOLDO GRANADOS 

Pastor principal del 
Centro Cristiano 
Internacional en 
Mission Viejo, 
California. Obtuvo su 
maestría y doctorado 
en el Fuller 
Theological 
Seminary. 

Es profesor del Latin 
American Bible 
Institute (LABI), el 
Latin American 
Theological Seminary 
(LATS), el Seminario 
Teológico Pentecostal 
de California 
(SETEPEN). 
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Todos nuestros libros  
estan disponibles 
EN FORMATO ELECTRONICO  

EPUB 
Nuestra página web: www.palabra-pura.com 
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¡GRACIAS! 


