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BENNY HINN nació en Jaffa, Israel. Es un reconocido evangelista, maestro y autor de éxitos de 
librería como Misterios de la unción y muchos otros. Su programa televisivo —«¡Este es tu día!»— es uno 
de los más vistos del mundo transmitido en más de doscientos países. Se desempeña como ministro 
internacional desde hace más de cuatro décadas y ha predicado el evangelio cara a cara, y a través de la 
televisión, a millones de personas.

BUENOS DÍAS, ESPÍRITU SANTO
Incluye guía de estudio

«Si estás listo para iniciar una relación personal con el Espíritu Santo que vaya 
más allá de cualquier cosa que hayas soñado, sigue leyendo».

—Benny Hinn
Cuando Buenos días, Espíritu Santo entró en escena, alcanzó —de inmediato— los primeros lugares de popularidad y ventas, con 
lo que redefinió el pensamiento del creyente acerca de su relación con el Espíritu Santo.
En Buenos días, Espíritu Santo el pastor Benny Hinn comparte los recursos y verdades que Dios le ha enseñado a través de los 
años. Empezando con un dramático encuentro, este libro revela la transición —poco común— de Hinn hacia un entendimiento 
del Espíritu Santo y el compañerismo con Él. Complementado con una guía de estudio para usar en forma personal o en grupo 
Buenos días, Espíritu Santo te llevará a descubrir: 

• La manera de identificar la voz del Espíritu Santo

• Los siete pasos para una vida de oración más efectiva

• La fuente y propósito de la unción de Dios

• La libertad del miedo al pecado «imperdonable»

• El plan maestro de Dios para tu vida
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El Dr. WAYMAN MING JR. es conferencista, autor y obispo presidente de Pentecostal Church 
of God, presente en casi 70 países. Ha sido miembro de la facultad de Messenger College, fue pastor 
principal del Joplin Family Worship Center en Missouri y es fundador y presidente de EXCEED 
International. 

Para más información visita www.waymanming.com.

MÁS CERCA DE DIOS
Cierra la brecha con tu Creador

¡Elimina la Distancia con DIOS!

¿Te sientes lejos de Dios? Quizás desees estar más cerca, pero terminas ocupándote en tus afanes diarios en vez 
de buscar la comunión con el Salvador. Wayman Ming te mostrará en qué manera identificar esas interrupciones 
diarias como oportunidades divinas para evaluar tu vida y cerrar la brecha espiritual entre Dios y tú. Si te has 
sentido demasiado cómodo en la práctica diaria de tu fe o buscas profundizar más en ella, este libro te ayudará a 
acercarte a tu Creador y a perseguir su voluntad con pasión a la vez que...

• Identificas y eliminas los obstáculos que te impiden encontrar a Dios.

• Profundizas en la oración y la devoción cotidiana.

• Encuentras paz y esperanza en la presencia de Dios aun en medio de las pruebas.

• Desarrollas prácticas espirituales con el Espíritu Santo.

• Ansías un avivamiento personal y un despertar espiritual en nuestra cultura.
Dios está reformando nuestra manera de pensar y de actuar como seguidores de su 
Hijo. El Espíritu Santo fortalecerá tu búsqueda de lo que más importa y te ayudará a 
alinear tu vida con sus planes ¡para bien tuyo!
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A.W. TOZER (1897-1963) fue un teólogo autodidacta que recibió dos doctorados honorarios y 
pastoreó varias iglesias, incluyendo la iglesia Southside Alliance en Chicago por 31 años. Es el autor del 
clásico espiritual La búsqueda de Dios por el hombre, Tragedia en la iglesia, Jesus, nuestro hombre en gloria, 
La guerra del Espíritu, Cristo, el hijo eterno, Mi búsqueda diaria, Los atributos de Dios vol. 1 y 2.

LA GUERRA DEL ESPÍRITU
El camino espiritual  y la presencia constante de Cristo

“Cuando mi corazón necesita un avivamiento, siempre recurro a A. W. Tozer”.
—Bruce Wilkinson

La guerra del Espíritu examina la persistente lucha contra las malignas fuerzas del mundo, la carne y los métodos engañosos de 
Satanás.
Al deshilvanar la guerra espiritual que se desarrolla a nuestro alrededor, tanto en el ámbito físico como en el espiritual, Tozer 
analiza muchos aspectos de la experiencia humana que pueden perjudicar nuestra vida espiritual; cosas como preocupaciones por 
el dinero, el estatus social, los conflictos personales o incluso confusiones —que parecen irrelevantes— como el significado de la 
Navidad. Tozer, además, declara con claridad los peligros de seguir una teología que absuelve al incrédulo de cualquier castigo. 
Puesto que si no hay infierno —advierte—, tampoco hay cielo.
A. W. Tozer inspira al creyente a buscar y destruir las fuerzas del mal que operan en 
este mundo con un llamado triunfal a la batalla. Este libro le permite al lector erradicar 
la complacencia y la pereza con el fin de vivir activamente para el Señor todos los días.

La vida del cristiano está llena de conflictos.
ESPECIFICACIONES:

5.5 x 8.5 Tapa blanda
$10.99
Páginas: 176
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LA UNCIÓN DE LA PROFETISA ANA
¡Conviértete en una mujer valiente, poderosa, fuerte!

¡Déjate inspirar por Ana, la profetisa,  
y conviértete en una mujer que mueve la mano de Dios!

Dios está reuniendo un ejército de mujeres que tengan la unción de Ana, mujeres que clamen hasta que el conocimiento de la 
gloria del Señor cubra la tierra, como las aguas cubren el mar. Mujeres profetisas que trabajen intercediendo por el derramamiento 
del poder de Dios para ganar a los perdidos, reavivar la iglesia e impactar a la sociedad con el evangelio del reino. 
Dios equipará a esas mujeres con fuego, celo y poder con el fin de que proclamen el nombre de Jesucristo a todo el que busca la 
redención. Dios está despertando un movimiento de oración que libere el poder del reino. Entonces veremos justicia, paz y gozo 
en la tierra, por el mover del Espíritu Santo.

Como una Ana de este tiempo, orarás eficazmente  
y clamarás con oraciones fervientes que transformarán a esta generación.

MICHELLE MCCLAIN-WALTERS ha 
viajado a más de cincuenta países y ha activado 
a miles de personas en el arte de escuchar la voz 
de Dios. Escribió los libros La unción de Ester, La 
unción de Ana, La unción de Rut, La unción de Sara, 
La unción de Débora y Oraciones y declaraciones 
para la mujer de Dios. Fue directora del ministerio 
de oración de la Iglesia Crusaders de Chicago 
bajo el liderazgo del apóstol John Eckhardt. 
Actualmente, Michelle y su esposo, Floyd Walter 
Jr., viven en Orlando, Florida.
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ACTIVA EL CIELO
Usa el poder de tu voz para ganar batallas y andar en el favor de dios

¡Tu voz tiene el poder de traer el cielo a la tierra! Aunque el enemigo ha tratado de limitarla, tu voz no se confina a tu automóvil, 
tu dormitorio ni a tu ducha. Es posible que te hayan silenciado o te hayan dicho que no tienes nada valioso que decir, pero Dios 
quiere usar tu voz. Él pondrá sus palabras en tu boca para que cuando tú hables, él sea el que hable.
John Eckhardt te muestra en su obra, Activa el cielo, lo siguiente:

• Cómo puede, tu voz, incrementar el reino de Dios y traer sanidad, liberación y salvación.
• Las virtudes que te ayudarán a moderar tu lengua con el fin de que entregues el mensaje correcto en el momento 

correcto, desde una profunda posición correcta.
• La importancia de lo profético: conocer el corazón y la mente de Dios para poder declarar su voluntad en la tierra.
• Declaraciones y confesiones que te ayudarán a romper tu silencio y a desarrollar una nueva audacia.

Es tiempo de dejar de quejarte y empezar a profetizar. Es hora de dejar de hablar de lo mala que es la situación y abrir la boca para 
declarar la Palabra de Dios. Es hora de manifestarte y activar el cielo.

ESPECIFICACIONES:
5.5 x 8.5 Tapa blanda
$10.99
Páginas: 192
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El apóstol JOHN ECKHARDT es supervisor de los ministerios Crusaders Ministries, ubicado en 
Chicago, Illinois. Con el don de un gran llamado apostólico, él ha ministrado a través de los Estados 
Unidos y en el extranjero en más de 80 países. Es un conferencista muy buscado, produce el programa 
de televisión Perfecting the Saints y es el autor de más de 20 libros, incluyendo el éxito de ventas 
Oraciones que derrotan a los demonios, Oraciones que rompen maldiciones, Oraciones que traen sanidad, 
Oraciones que revelan el cielo en la tierra y Todavía Dios habla. Eckhardt reside en el área de Chicago con 
su esposa, Wanda, y sus cinco hijos.
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QUÉ PASA CUANDO LAS MUJERES CAMINAN POR FE
Cuando confías en Dios, él te lleva a lugares maravillosos

¿Qué pensarías si el próximo gran paso que Dios  
quiere que des sea, realmente, un paso pequeño?

Realizar las tareas que el Señor quiere que hagamos y perseguir los sueños que pone en nuestros corazones puede ser inspirador 
y agobiante a la vez. Pero caminar en su voluntad empieza con obedecerle diariamente.
Lysa TerKeurst sabe lo que significa caminar por fe, por lo que te anima a descubrir las profundas verdades personales que yacen 
en la Palabra de Dios en cuanto a tu llamado. Qué pasa cuando las mujeres caminan por fe es un compendio de historias y Escrituras 
que te ayudarán a aplicar verdades bíblicas útiles para tu vida; las cuales te capacitarán para

• descubrir las cinco fases de tu camino de fe y aceptar la dirección a la que el Señor te está dirigiendo

• identificar un área en la que puedas trazar una línea en la arena y dar un paso hacia algo novedoso
• prepararte a fin de que Dios use tus pequeños pasos de fe para liberar su obra y su maravilla en tu vida

No importa a qué te haya llamado Dios, ¡puedes dar el primer paso!

LYSA TERKEURST es la autora del éxito de ventas del New York Times, Sin invitación. Es presidenta 
de Proverbs 31 Ministries y escribe desde su escritorio rústico en Carolina del Norte donde vive con su 
familia. Conéctate con Lysa a través de www.LysaTerKeurst.com.
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HENRY CLOUD & JOHN TOWNSEND Los doctores Henry Cloud y John 
Townsend son psicólogos, oradores muy populares y cofundadores de la Cloud-Townsend 
Clinic y los Cloud-Townsend Resources. Además, son los copresentadores del programa 
radial New Life Live!, el cual se transmite nacionalmente, y los autores de un sinnúmero 
de libros populares que han ganado premios como Rescata tu vida amorosa y Dios lo 
hará, de Casa Creación. Ambos poseen doctorados en Psicología Clínica; son esposos y 
padres, y tienen sus consultorios en el sur de California.

ESPECIFICACIONES:
5.5 x 8.5 Tapa blanda
Páginas: 144
ISBN-13: 978-1-599791-04-3
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21 DÍAS PARA LOGRAR UN MATRIMONIO ESTUPENDO
Un enfoque adulto sobre la vida en pareja

En un mundo tan ajetreado como este en que vivimos, donde no faltan los compromisos y las listas de cosas 
para hacer, es fácil perder la perspectiva de qué es lo verdaderamente importante. Este asunto se complica 
más aún con todas las distracciones que parecen captar nuestro interés y nos mantienen alejados de las 
fuentes de ayuda y renovación.

Por esta razón, los doctores Cloud y Townsend se han unido para recopilar los mejores principios de relaciones 
maritales y formar un programa de veintiún días diseñado para el ocupado ritmo de vida de hoy.  Cada capítulo 
es corto, e incluye sabios consejos que van al grano y enseñan los pasos para hallar soluciones. 

Algunos de los temas que abarca 21 para lograr un matrimonio estupendo son:

• Cómo romper con el patrón de tratar de cambiar al cónyuge
• Cómo crear y restaurar la confianza
• Cómo cultivar la intimidad saludable
• Cómo establecer expectativas realistas
• Cómo manejar los conflictos sin afectar la relación
• ¡Y mucho más! 

¡Permita que dos expertos en consejería matrimonial le ayuden a llevar su matrimonio a su mejor momento!
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ACÉRCATE A DIOS
Lecturas diarias para profundizar tu fe

«Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos.
Así, por medio de ella, crecerán en su salvación».

—1 Pedro 2:2
Si no alimentamos nuestro cuerpo ni bebemos agua todos los días, nuestra salud desmejorará; esa es una gran verdad en el aspecto 
físico. Sin embargo, en lo espiritual también lo es.
Si no sustentamos nuestra alma periódicamente con las Sagradas Escrituras, nuestra fe se debilita y empezamos a perder el 
contacto con nuestro Salvador. Es más, el crecimiento se estanca... si es que sucede. 
Acércate a Dios, usado diariamente junto con la Santa Palabra de Dios, no solo puede ayudarte a acercarte a Dios, sino también a 
evitar el estancamiento espiritual. Este libro te guiará en una relación creciente con él. 
Como dice el pastor MacArthur en su introducción: «Nuestra sociedad de comidas rápidas, consciente del entretenimiento y las 
soluciones rápidas hace todo lo posible para evitar que dediquemos tiempo a estudiar la Palabra de Dios. Como bien sabes, por 
tus propios esfuerzos, el estudio de la Biblia —a menudo— es poco entretenido, ya que es un trabajo arduo. Se requiere disciplina 
para reservar tiempo cada día con el fin de cosechar los beneficios que dicho estudio brinda. Si llegas a un punto en que es hora 
de sentarte, abre tu Biblia y trata de decidir qué hacer; eso no te ocurre a ti solo. Sin un 
plan a seguir, es fácil que te frustres y al fin te rindas, después de solo uno o dos días. Ahí 
es cuando este libro es útil». 
Si deseas un mayor entendimiento de la preciosa Palabra de Dios, si anhelas una guía 
diaria que te acerque más al Señor, esta excelente colección de 366 lecturas devocionales 
de uno de los maestros bíblicos más respetados y confiables del mundo ¡es para ti! 

JOHN MACARTHUR es pastor y maestro de Grace 
Community Church en Sun Valley. También es presidente 
de The Master’s College and Seminary. Es un prolífico 
autor con muchos éxitos de ventas: El pastor como 
predicador, El pastor como líder, El pastor en la cultura actual, 
El pastor y la inerrancia bíblica, El pastor como teólogo, 
El pastor y el Supremo Dios de los cielos, Una conciencia 
decadente, Biblia Fortaleza y Fortaleza para hoy, entre otros.
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ESPECIFICACIONES:
6 x 9 Tapa blanda
$14.99
Páginas: 384
ISBN-13: 978-1-955682-05-3
Vida Cristiana - Inspiración



¡DISPONIBLE EN ABRIL!



CREE QUE TÚ PUEDES
¡Ya es hora de que suceda!

Muévete con TENACIDAD hacia el sueño que dios te ha dado el poder de un sueño inolvidable

Nada te hace más semejante a Dios que cuando estás soñando, porque Dios ha sido un soñador desde el principio. La naturaleza 
de Él está en ti, y por eso es que puedes mirar algo que aparenta no ser nada y creer en ello.
No obstante, vivir tus sueños no es fácil. Se requiere persistencia y tenacidad, así como fe en ti mismo, en Dios y en la visión que 
Él te ha dado. En Cree que tú puedes, Jentezen Franklin presenta un mensaje de esperanza poderoso: ¡tú puedes hacerlo!
Utilizando ejemplos de personajes bíblicos que fueron tras sus sueños hasta el final, Franklin te muestra cómo encontrar y lograr 
la visión que Dios te ha dado para tu vida. Aquí encontrarás lo que necesitas para hacer realidad tus sueños, incluyendo:

• Las cinco etapas de un sueño, cómo reconocerlas y pasar por cada una de ellas
• Lo que puedes hacer cuando tu sueño parece lejano o imposible
• Cómo luchar por tu sueño y nunca rendirte hasta que se haga realidad

¡No permitas que nadie te robe lo que Dios ya te ha mostrado! 
¡Cree que tú puedes!

JENTEZEN FRANKLIN es pastor principal 
de Free Chapel, una iglesia de alcance global. 
Su ministerio influye a las generaciones a 
través de diversos programas de alcance y de 
su transmisión televisiva Kingdom Connection. 
Además, es autor de éxitos de ventas del New 
York Times como El ayuno, El ayuno, con diario 
para 21 días, El ayuno de vanguardia, Una vida 
audaz, Cazadores de miedo y El espíritu de Pitón. 
Franklin dicta conferencias alrededor del mundo. 
Él y su esposa, Cherise, viven en Gainesville, 
Georgia, y tienen cinco hijos y cuatro nietos.
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NACÍ PARA SER FELIZ
Un instrumento para fortalecer la autoestima, vencer los miedos, manejar la ira y 
desarrollar valores en los niños

¡Cuánto los amamos! Son nuestro gran tesoro. Pero como tesoros que son, tenemos que darle un cuidado 
especial. Debemos hacerle saber que son parte importante de la creación de Dios. Que sientan cuán valiosos 
son para Él y para nosotros. Desde bien pequeños podemos ayudar a:

• Fortalecer su autoestima, lo que les dará éxito en la vida.

• Validar que están seguros y que no hay por qué vivir con temores e inseguridades

• Guiarles para que tengan un manejo adecuado de la ira.

• Enseñarles que es posible ser felices.

• Sobre todo inculcar valores morales lo que hará que, aun cuando nosotros no estemos físicamente 
presentes, sean personas de bien a la sociedad.

He aquí un instrumento que les servirá útilmente a estos fines.

La DRA. LIS MILLAND es una consejera, profesora universitaria, conferencista y comunicadora 
en medios masivos. Cuenta con un doctorado en Consejería Profesional y una maestría en Trabajo 
Social. Como terapeuta, ha atendido a más de veinte mil pacientes con depresión, trastornos de 
ansiedad, problemas de abuso de sustancias y crisis familiares, tanto en Puerto Rico como en el 
extranjero. Además, es la fundadora y directora del Centro de Consejería Armonía Integral. Es 
autora de éxitos de ventas: Vive libre, vive feliz, El perfil psicológico de Jesús, Lo que la pérdida no te 
puede quitar y Mujer, conoce tu valor y vive tu propósito.. Participa semanalmente en la emisora 
radial Nueva Vida 97.7 FM en el segmento «Escucha bien, decide bien». Está felizmente casada con 
el Dr. Luis Armando Rivera, y tienen un hijo Adrián Emmanuel.

BEst-sELLEr
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HASTA LA UNIDAD
En Hasta la unidad, el autor de bestsellers Francis Chan, desafía a los lectores a gemir por la división de la Iglesia y a 
hacer realidad la visión de una Novia unida, a cualquier costo. 

La Iglesia se divide cada día más.  Muchos buscan unidad mediante la publicación de declaraciones doctrinarias, lo 
cual no tiene sentido. La doctrina es necesaria, pero no es la raíz de la división. 

En su nuevo libro Hasta la Unidad, el autor superventas del New York Times, Francis Chan, muestra a los lectores que el 
problema real es el amor superficial, e incluso inexistente, que muchos manifiestan. ¿Comprendemos verdaderamente 
el evangelio? ¿Creemos en el milagro del Espíritu Santo morando en nuestros cuerpos? Como creyentes, se supone 
que los cristianos deben producir el sobrenatural fruto del amor mutuo. Sin embargo, permitimos que prevalezcan 
los celos y la ambición egoísta. 

Dios odia esa división entre sus hijos y nuestra apatía generalizada. Por lo que ha proporcionado una solución a través 
del don de líderes para equipar a su pueblo de una manera que lleve a la “unidad de la fe”, pero no a expensas de la 
verdad ni de la santidad. Los creyentes han hecho un mal trabajo en esto, pero debemos escuchar el llamado y estar 
“ansiosos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Efesios 4:3). 

Aunque la Biblia ordena la unidad, algunos se resisten a los esfuerzos unificadores. Vemos eso todos los días. Tenemos 
que odiar al pecado, amar la verdad y buscar la unidad de la Iglesia. Es complicado pero, pase lo que pase, los cristianos 
deben dar todo por la búsqueda de una Novia restaurada y unificada.  

FRANCIS CHAN es el autor de los éxitos de librería Loco amor, El Dios olvidado, ¿Eliminamos el 
infierno?, Multiplícate, El camino que debemos tomar, entre otras obras exitosas. Él y su esposa, Lisa, 
han estado casados por casi treinta años. Actualmente, Francis y su familia dividen su tiempo entre el 
ministerio y la plantación de iglesias en el norte de California y Asia.
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CARLOS ANNACONDIA es un evangelista y conferenciante internacional. En 1977 funda su 
empresa comercial en la misma ciudad donde nació. Esta se convierte en una de las más importantes 
del país en su campo. Conoció al Señor en una campaña celebrada el 19 de mayo de 1979. A partir de 
allí comenzó su servicio a Dios. El 30 de abril de 1982 inicia su ministerio de evangelización y, en 1984, 
se funda el hoy conocido ministerio «Mensaje de Salvación». Está casado con María Rebagliatti, con 
quien tiene nueve hijos.
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¡OÍME BIEN, SATANÁS!
El grito de guerra de un evangelista

Cuando Carlos Annacondia lanza su grito de guerra, «iOíme bien, Satanás!», comienzan a suceder cosas extraordinarias. De esto 
trata este libro. A través desus páginas muchos cristianos entrarán a una dimensión espiritual aún desconocida. Carlos Annacondia 
presenta una realidad sobrenatural de Dios a la que nosotros mismos podremos acceder si damos los pasos debidos hacia ella.
En iOíme bien, Satanás! descubrirá:

• Testimonios impactantes de liberación espiritual

• Sanidades físicas através del poder del perdón

• Experiencias maravillosas vividas porel evangelista tanto en su país como en el resto delmundo

iOíme bien, Satanás! es el libro que lo ayudará a recuperar la autoridad espiritual que Dios le ha otorgado.
El autor nos dice: «Deseo que este libro transforme vidas, que desate en el lector al anhelo de buscar con profundidad la dimensión 
sobrenatural de Dios».

Esta edición incluye: 

MANUAL DE LIBERACIÓN ESPIRITUAL



NACISTE PARA TRASCENDER
Descubre bien el propósito, los procesos y los riesgos 
de la promoción

Esta obra no constituye una invitación a la riqueza, la fama o al poder. 
Es una invitación a un viaje de por vida para descubrir todo lo que Dios 
quiere que seas.
Dios es un Padre perfecto que desea derramar bendiciones en la vida 
de sus hijos y que busca las oportunidades para hacerlo. Pero también 
es un Padre que nos ama y no quiere abrumarnos con bendiciones que 
no podamos manejar por falta de voluntad o por inmadurez. ¿Cómo se 
ve cuando alguien se desenvuelve bien con su trascendencia? Dios es 
glorificado, nosotros somos fortalecidos y las personas que nos rodean 
se benefician.
Bill Johnson te invita a descubrir la maravillosa intención de Dios con 
su iglesia, su cuerpo, la morada literal del Espíritu Santo en la tierra. En 
Naciste para trascender encontrarás:

• Que significa reinar en vida y cómo hacerlo
• Por qué la honra y la lealtad son importantes para Dios
• Cómo reconocer cuando la oposición te dirige a tu promoción
• El verdadero propósito de la trascendencia, la bendición y el 

favor
• Herramientas esenciales para el avance en el reino de Dios

Naciste para trascender. Fuiste diseñado por Dios para hacer avanzar 
su reino en la tierra y dejar un legado a tu familia y a las generaciones 
futuras. Lee y descubre para qué te hizo Dios. Una vez que lo hagas, no 
querrás ser nadie más.
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BILL JOHNSON es el líder principal de la congregación Bethel Church, en Redding, California. 
Johnson —junto con su esposa Brenda (Beni)—, se ha conectado con algunas iglesias, cruzando líneas 
denominacionales, para traer avivamiento y establecer relaciones entre los líderes eclesiales. Es autor 
de varios libros, entre ellos Cara a cara con Dios, Encuentros cara a cara con Dios y La guía esencial para 
la sanidad.
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DE REYES Y PROFETAS
Comprenda su poder espiritual frente a la autoridad 
terrenal

Los profetas bíblicos no vivieron ni profetizaron en un vacío contextual. 
Hablaban de las circunstancias de la vida real a líderes de carne y hueso 
como monarcas, reinas, gobernadores y generales. Mark Rutland, basado 
en conocidos relatos bíblicos, expone el modo en que esas interacciones 
muestran la tensión entre la autoridad del cielo y los príncipes de este 
mundo. El lector descubrirá que:
DIOS USA A SUS MENSAJEROS para confrontar y aconsejar 
a los que lideran en el ámbito natural. De la misma manera, Satanás 
también trabaja para poner a sus siervos cerca de los líderes del mundo, 
con la esperanza de desviarlos de los planes de Dios. A quién escuchen 
esos líderes determinará, en gran medida, el destino de las naciones.
DIOS, A MENUDO, COLOCA A SUS SIERVOS a la derecha 
de los líderes en una amplia gama de disciplinas, desde los negocios hasta 
la educación, pasando por el entretenimiento y la política. Cada creyente 
debe estar dispuesto a ser “la voz profética de Dios” para otras personas, 
sean niños, jefes o funcionarios oficiales.
El poder que poseen los líderes está, en definitiva, en manos de Dios. Si 
deciden escucharlo y obedecerlo, él los elevará y los usará para el bien 
de su pueblo.

El poder es tan fuerte como la autoridad que 
lo sostiene Dios hace y deshace reyes

El doctor MARK RUTLAND es columnista de la revista Ministry Today y autor superventas del New 
York Times. Es presidente de Global Servants y de National Institute of Christian Leadership, fungió 
como pastor de una megaiglesia y como rector de dos universidades. Entre sus libros están: 21 segundos 
para cambiar su mundo, David el grande y Valentía para sanar. Rutland y su esposa, Alison, han estado 
casados y en el ministerio por más de cincuenta años.
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R. T. KENDALL fue pastor de la Capilla de 
Westminster en Londres, Inglaterra, por 25 años. 
Nació en Ashland, Kentucky, estudió en el Seminario 
Teológico Bautista y en la Universidad de Oxford. Es un 
conferenciante y maestro internacionalmente conocido. 
El Dr. Kendall es autor de más de treinta libros, todos 
éxitos internacionales y algunos ya considerados clásicos 
de la literatura cristiana.

NUNCA ANTES PASAMOS POR ESTE 
CAMINO
Confía en Dios en todo tiempo

La nueva normalidad es que nada volverá a ser normal.
¿Dónde está dios en todo esto?
¿Por qué un Dios amoroso permite que estas cosas sucedan?
¿Por qué no estábamos preparados?
En Nunca antes pasamos por este camino, el destacado teólogo R. T. 
Kendall responde esas preguntas y más al tiempo que profiere una palabra 
apremiante y profética para nuestro mundo en esta hora crucial. Kendall 
nos muestra que todo lo que Dios quiere enseñarnos hoy, se lo enseñó 
a Josué y a los hijos de Israel. Dios le dijo a Josué, cuando estaban cerca 
de la tierra prometida: «Nunca antes han pasado por ese camino» (Josué 
3:4). La palabra de Dios a Josué fue tierna, desafiante y atemorizante. 
Dios sabe dónde hemos estado, adónde vamos y qué necesitamos para 
llegar allá.
Kendall nos desafía amorosamente a hacer lo que sea necesario para 
humillarnos y procurar perdonar totalmente las injusticias cometidas. 
Si hacemos eso, veremos caer los muros que nos dividen, así como se 
derrumbaron los muros de Jericó ante Josué y los israelitas. Entonces 
seremos testigos de las muchas promesas que nos esperan al avanzar 
hacia otro tiempo sin precedentes: el próximo gran movimiento de Dios.
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PRESAGIO II: EL REGRESO
Acaso ¿constituyen todos esos estremecimientos —que han sobrevenido 
al mundo— una señal, un juicio o una advertencia de lo que ha de venir?
¿Será posible que la pandemia global, el 11 de septiembre, el colapso 
financiero y otros acontecimientos mundiales se conjuguen todos 
como parte de un antiguo misterio? ¿Es ese antiquísimo enigma lo que 
determina los sucesos de nuestro tiempo y revela el secreto de nuestro 
futuro? ¿Qué revela todo ello sobre el juicio y cuánto tiempo queda para 
que suceda?
El presagio, causó un revuelo mundial; El presagio II va aún más lejos y 
revela lo que no se había podido exponer hasta ahora… Esta obra 

• • Descubre las señales y las manifestaciones que han aparecido 
en Estados Unidos de América y el mundo hasta este preciso 
instante, y lo que revelan sobre el futuro.

• • Devela los misterios de la puerta, el Libro de los días, la 
imagen, el árbol del juicio, los hijos de las ruinas, los temblores, 
la plaga, el barco misterioso, el Balcón Oeste, el día del atalaya 
y mucho más.

Además, da a conocer la clave de todo ello, la esperanza y la respuesta.
Cuando leas esta obra, nunca más volverás a ver al mundo de la misma 
manera.
Prepárate para lo que viene... 
te impresionará profundamente.

JONATHAN CAHN causó revuelo mundial con 
el lanzamiento de su explosivo primer libro titulado El 
presagio,  que se convirtió instantáneamente en un éxito 
de ventas de la lista del New York Times y lo llevó a la 
fama nacional e internacional. Sus siguientes cuatro 
libros también se ubicaron entre los más vendidos del 
New York Times: El misterio del Shemitá, El libro de los 
misterios, El paradigma y El oráculo. Jonathan Cahn es 
un orador muy solicitado y ha sido destacado en muchos 
medios nacionales e internacionales. 
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JOHN BEVERE es autor de varios libros, entre los que figuran: El temor de Dios, ¿Así dice el Señor?, 
Quebrando la intimidación, publicados por esta casa editorial. Su ministerio es reconocido tanto en los 
Estados Unidos como en otros países del mundo, donde ha sido usado grandemente para liberar a miles 
de personas. John y su esposa, Lisa, residen en Colorado, Estados Unidos. Tienen cuatro hijos y tres 
nietos.
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EL ENIGMA DE LA PERFECCIÓN
Libérese del agotamiento espiritual, emocional y 
físico

El enigma de la perfección trata acerca de un tema candente en el 
ambiente cristiano de hoy y cuya incidencia aumenta de manera 
alarmante en el ambiente eclesial de nuestros días. La estresante vida 
del ministro, las exigentes demandas —tanto de la feligresía como de 
los ajenos a ella—, aunadas a la condición particular del siervo de Dios 
con su familia y su vida privada —todo ello— hace que a menudo no 
entendamos las decisiones a las que arriba algunas veces.
El ideal de un líder perfecto, indestructible e inmaculado es algo que 
se ha mitificado en la sociedad y, peor aún, en la iglesia de hoy; aunque 
la Biblia es muy clara al respecto y nos brinda abundantes ejemplos de 
ello.
El Dr. William Hernández plantea, en El enigma de la perfección, asuntos 
muy relevantes para el cristiano actual. Entre estos se destacan los 
siguientes:

• La expectativa de ser perfectos

• La pesada carga de la perfección

• La amenaza de los prejuicios

• Qué hacer ante la competencia

• El «Principio de Pedro»
La importancia de esta obra es que además de los planteamientos que 
formula, el autor expone respuestas muy bien fundamentadas en las 
Escrituras. Aportes que enriquecerán la vida del creyente y fortalecerán 
la salud mental de los seguidores de Cristo.

El Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ es Obispo General de la Iglesia de Dios Pentecostal, MI. 
Además es ingeniero mecánico, obtuvo una maestría en Liderazgo Cristiano en Liberty University y 
un doctorado en Christian University. Vive con su esposa Dámaris, con quien tiene tres hijos: William, 
Saraí y David.
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CUANDO LOS CRISTIANOS 
PECAMOS
Tomando su armadura en la era de la seducción

En medio de los vientos malignos que soplan sobre nuestro mundo, los 
cristianos harían bien en recordar que el maligno continúa al acecho, 
buscando destruir el testimonio de aquellos que caminan con Dios. 
Debemos darnos cuenta que Satanás es un león rugiente y nosotros 
somos sus presas.
Moore escribe con una pasión alimentada por las advertencias bíblicas 
sobre los planes seductores de Satanás. Estas páginas reflejan la 
preocupación de una maestra con un corazón quebrantado por las 
innumerables cartas que recibe de cristianos que están experimentado 
“atormentadores ciclos de derrota en las manos del maligno” y que 
andan cojeando por el camino hacia la restauración.
La autora de éxitos de librería, Beth Moore, examina por qué 
seguidores devotos de Cristo en verdad pueden y, algunas veces, caen 
en las trampas de Satanás. Lo que ella descubrió fue un número de 
denominadores comunes entre aquellos que habían caído víctimas de 
la seducción. 
Con avisos extremos que envía a los cristianos a protegerse ellos mismos 
contra los ataques de Satanás, Beth escribe, “Nosotros, la Iglesia de 
Jesucristo, tenemos la apremiante necesidad de desarrollar su corazón 
y mente ante temas como éstos”. Cuando gente de Dios hace cosas 
que no son de Dios es una guía hacia la verdadera restauración y el 
arrepentimiento.

BETH MOORE es escritora y maestra de una serie de estudios bíblicos que han sido éxitos de 
librería y cuyas apariciones para hablar en público la han llevado por todos los Estados Unidos. Es una 
esposa dedicada y madre de dos, vive en Houston, Texas.
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BIBLIA PARA LA GUERRA ESPIRITUAL
Prepárese para la guerra espiritual

La Biblia Para La Guerra Espiritual, versión Reina-Valera 1960, ayudará a los lectores a estar preparados y equipados 
para participar en la guerra espiritual.

El poder de la Biblia es una de sus mejores herramientas contra toda fuerza y actividad demoníaca. Con materiales 
de estudio de respetados líderes cristianos y autores de éxitos de ventas, la Biblia para la guerra espiritualproporciona 
enseñanzas que enriquecerán su tiempo de devoción a Dios. Además, es ideal tanto para el estudio personal como 
en grupos pequeños.

•Use la Palabra de Dios en la guerra espiritual

• Declaraciones para la guerra espiritual que afirman su determinación para enfrentar a Satanás con la ayuda del Espíritu Santo

•Fundamentos para la guerra espiritual para hacerle frente al enemigo.

TAPA DURA
Reina-Valera 1960
ISBN: 978-1-61638-520-0

$39.99

IMITACIÓN DE PIEL: MARRÓN
Reina-Valera 1960

ISBN: 978-1-62136-164-0
CON CAJA $ 54.99

ISBN: 978-1-62136-164-0
CON CAJA E ÍNDICE $ 59.99

IMITACIÓN DE PIEL: NEGRA
Reina-Valera 1960

ISBN: 978-1-62136-830-4
CON CAJA $ 54.99

ISBN: 978-1-62136-830-4
CON CAJA E ÍNDICE $ 59.99
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