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REV. ELIUD A. MONTOYA 
WWW. PALABRA-PURA.COM 

I. EXPERIENCIA  

A. -PASTOR:  

a) Pastor principal del Templo Betania, Del Rio, TX (desde mayo 

de 2018 a febrero 2020) [pastor bilingüe ingles/español]. 

b) Pastor principal del Templo Gethsemani & Renaissence 

United, Denver, CO (hasta junio, 2016). 

c) Pastor asociado del Templo Eben-ezer (Weslaco, TX.) desde 

julio de 2012 hasta agosto de 2015. Esta iglesia tuvo 800 

miembros en el tiempo de nuestro trabajo, presentándose un 

crecimiento del 100%.  

d) Pastor asociado en Templo Peniel (AD) en Monterrey, México 

desde 2006 hasta 2009. 

Experiencia pastoral total: 9 años 

  
B.- EVANGELISTA:  
a) Desde 1995, predicando en campañas en Monterrey y muchas 

otras ciudades mexicanas. Otras campañas fueron en Portland, 

OR, NYC, Houston TX, etc. con audiencia de 100 a 1000 

personas.  

b) Trabajo evangelístico principalmente en las iglesias del 

Distrito Sur Pacifico AD viajando a través de las iglesias en 

California y Nevada (2016-2017), 90 iglesias en total. 
 

C.-GRUPOS JUVENILES:  
Trabajo con grupos juveniles de hasta 100 miembros - 4 años 

de experiencia.  
 

D.-MINISTERIO RADIAL:  
Primero en una radio local en Monterrey, México (2001-2002). 

Y luego de junio de 2012 a septiembre de 2015 predicando a 

diario al sur y oeste del estado de Texas, a través de Radio 

Vida, www.radiovida.com [6 años de experiencia en total] 
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E.-TRABAJO MISIONERO:  
Entre los viajes misioneros largos pueden contarse: Chiapas 

(2002); República Dominicana (2005), en donde construimos un 

templo. Primer viaje misionero a Europa (2009) y segundo viaje 

misionero a Europa (2010). 
 

F.-PLANTACIÓN DE IGLESIAS:  
La plantación de dos iglesias en el área metropolitana de 

Monterrey, México.  
 

G. ESCRITOR CRISTIANO:  
Doce publicaciones, destacándose. 1) Las raíces del temor 

(2011); 2) Mini manual de identidad en Cristo (2014). 3) Los cinco 

temas de la oración de Cristo (2016); 4) Dios absoluto (2016). 

Uno de éstos está traducido al inglés y fue publicado en 2016. 

5) Las 16 doctrinas fundamentales explicadas (2017). Este 

último es un curso completo de enseñanza para universidades y 

seminarios de educación bíblica. Es posible ver el total de los 

libros de Eliud A. Montoya en: 

https://www.amazon.com/author/eliudmontoya 

 
I.- ESCRITOR DIDÁCTICO:  
a) La creación de un currículo de educación cristiana para 

adolescentes llamado Reunión de amigos inseparables (RAI).  

b) Escritor para el proyecto La Biblia Continental de las 

Asambleas de Dios. 
 
J- MINISTERIO POR TELEVISIÓN:  

Durante la estancia en Faith Bible College International, 

predicación periódica por televisión en español para el estado 

de Maine, E.E.U.U. (2004-2006) 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/gp/r.html?C=Z9SQXHR9LXA4&M=urn:correios:msg:201802010019095c80bd7bc2be407c9f0c8240b670p0na&R=36QL3440SSCRE&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fauthor%2Feliudmontoya%3Fref_%3Dpe_1724030_132998060&H=VFE6DR7EEDXSKUM1IY09D50BPOQA&ref_=pe_1724030_132998060
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L.- MINISTERIO DE ENSEÑANZA: 

a) Profesor y catedrático en varios institutos bíblicos desde   

     2012. 

b) Seminarios para pastores y líderes desde 2012. 

c) Dos cátedras magistrales en programas de maestría:  

     1) Psicología aplicada para el Seminario de Superación  

     Ministerial de Texas, y 2) Sociología aplicada. 

d) Cátedra especializada de redacción en el programa de   

     maestría del Seminario Teológico Pentecostal de California  

     desde 2017. 

 
M. EDITOR:  

a) La edición de varias obras de importancia, entre ellas: El 

discipulado radical de Jesús – por el Dr. Sergio Navarrete, 

superintendente del Distrito Sur Pacifico AD [a partir de tesis 

doctoral]; la edición de Justicia y compasión: una teología contextual, 

del Dr. Mario Salamanca [A partir de tesis doctoral] y de otros libros 

cristianos. Trabajos de edición dentro del programa de maestría 

en español para Global University.  

b) Fundador y director del Ministerio Palabra Pura. Un ministerio 

cuya visión es la educación de las iglesias cristianas (mayormente 

pentecostales) en todo el mundo (desde 2017).  

 
N- SEMINARISTA: 

La impartición de seminarios para escritores incipientes, y el 

seminario, Las 16 doctrinas fundamentales explicadas, curso 

publicado por el pastor Montoya.  

 
O.- TRADUCTOR: 

a) La traducción de varios libros a partir del inglés para el programa 

de maestría en teología de Global University. 

b) La traducción del alemán del libro más importante de Dietrich 

Bonhoeffer, El discipulado; investigación y redacción de 

anotaciones. 
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II. EDUCACIÓN FORMAL 

1- MINISTERIAL 

a) Bachelor Degree in Ministerial & Theological Studies por Faith 

Bible College International en Charleston, ME (New England, USA). 

Graduación en el verano de 2016. 

b) Instituto Bíblico Manuel Bustamante de las Asambleas de Dios en 

México (Monterrey). Graduación en marzo de 2009.  

 
2.- SECULAR 

a)  Maestría en Ingeniería y Administración de Proyectos de 

Construcción por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de 

Monterrey- ITESM, www.itesm.mx. Graduado en mayo, 2001. (GPA 

4.0) Máximo aprovechamiento (93%) 
b) Ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Nuevo León (www. 

uanl.mx). Graduado en 1996.  
c) Experiencia profesional secular de 15 años, incluyendo posiciones 

importantes como la Vicepresidencia Técnica – Cemex México, y la 

Vicepresidencia de Proyectos – Cemex Central. 

 
 

 
 

 

http://www.itesm.mx/

