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Impactando la vida 
con las escrituras

En la actualidad, mantenemos la visión de los fundadores, 
desarrollando, editando y publicando materiales para la 
instrucción bíblica. 

Para ello, se ha conformado un equipo de colaboradores 
interdisciplinarios, actualizando y desarrollando materiales 
para el tiempo actual, colocando al alcance de la iglesia 
materiales pertinentes para el desarrollo de sus miembros.

“Honrar a Dios por medio de la publicación
de libros que produzcan un impacto con las  
Escrituras en la vida de todos los cristianos 
de habla hispana, y que los puedan adquirir
a un precio accesible.”

nuestra misión



Proveniente de una pequeña comunidad 
agrícola en el oeste de La Jose, Pennsylvania, 
su conversión al cristianismo se dio cuando era 
un adolescente en Akron (Ohio). En su camino 
a casa, al terminar su trabajo de una empresa 
de neumáticos, Tozer escuchó a un predicador 
en la calle que decía: "Si usted no sabe cómo 
ser salvado ... sólo llame a Dios". 
Al regresar a casa, subió al ático y siguió el 
consejo del predicador.

En 1919, cinco años después de su conversión, 
y sin entrenamiento teológico formal, Tozer 
aceptó una oferta para ser pastor de una 
iglesia. Así comenzaron más de 30 años de 
ministerio, asociados a la Alianza Cristiana y 
Misionera (ACyM)

Su primer pastorado fue en una iglesia 
pequeña en Fort Nutter, Virginia del Oeste. 
Tozer también sirvió como pastor durante 30 
años en la Iglesia Alianza Southside, en 
Chicago, de 1928 a 1959, y los últimos años de 
su vida los pasó como pastor de la Avenida 
Church Road, en Toronto, Canadá

En 1950, Tozer recibió un doctorado honorario 
de letras del Wheaton College. En mayo de 
1950, Tozer fue elegido como el editor de la 
revista semanal "Alianza", ahora llamada, "Life 
Alliance", la publicación oficial de la ACyM. Su 
primer número, está fechado el 3 de junio de 
1950. En 1952, recibió un doctorado LLD 
de´parte de Houghton College.

Viviendo un estilo de vida simple y no 
materialista, él y su esposa, Ada Cecilia Pfautz, 
nunca tuvieron un automóvil, prefiriendo viajar 
por autobús y tren. Incluso después de 
convertirse en un autor cristiano muy conocido, 
Tozer renunció a gran parte de sus derechos 
de autor y regalías que eran requeridas.

Tozer tuvo siete hijos, seis varones y una niña. 
Fue enterrado en el Cementerio Ellet, Akron, en 
Ohio, con un simple epitafio grabado en su 
tumba: "A.W. Tozer - Un Hombre de Dios".

“Necesitamos Predicadores, que 
prediquen que el infierno aún es 
eterno. Que el cielo aún es real, Que el 
pecado aún está mal, Que la Biblia es 
la Palabra de Dios, Y que Jesús es el 
único camino de Salvación”.



Colección A.W. Tozer

La profundidad del misterio y el amor que se encuentran en la 
cruz no pueden ser dilucidados; pero no obstante, para
el cristiano debe haber de por vida una búsqueda por celebrar 
su significado y maravillarse de su costo. No hay un tema más 
importante que éste. Se erige como la perspectiva definitiva y 
contraria a todo lo que el mundo tiene para ofrecer. El hecho de 
meditar sobre esta paradoja debe impulsarnos a una actitud de 
asombro, reverencia y gratitud.  

El mensaje radical de la cruz que transforma las vidas

La cruz
A. W. Tozer

Este libro nos muestra el camino a un mayor poder espiritual. 
Cada idea principal es un camino que lleva a una vida de 
abundante gracia. Si queremos experimentar la gracia de Dios, 
debemos andar en su Espíritu. El conocimiento de la verdad no es 
suficiente; la verdad debe ser vivida. “Recibiréis poder” es la 
promesa de Dios y la provisión de Dios. 

El camino que nos lleva a vivir en el poder
del Espiritu Santo

Sendas de poder
A. W. Tozer

Para conocer a Dios es necesario, antes que nada, tener un 
claro concepto de quién es él. Esto requiere tiempo. También 
requiere fe y conocimiento, y estas cosas las concede Dios 
cuando se lo pedimos orando humildemente. Y como no 
podemos conocer cabalmente a Dios a menos que seamos 
llenos del Espíritu Santo, entonces tenemos que pedir ser llenos 
del Espíritu, para que nos ilumine, nos enseñe y nos guíe.

Principios para una vida profunda en el Espíritu

Ese increíble cristiano
A. W. Tozer



Esta lectura de Job que presentamos aquí, nos propone un 
recorrido por este texto clásico y por nuestras propias historias 
de sufrimiento. Desde un enfoque inspirador y existencial, pero
con seriedad teológica, el libro nos alienta y nos desafía a 
hacer como Job, que no abandonó su búsqueda de respuesta, 
sanidad y consuelo.

Una lectura inspiradora del libro de Job para renovar
nuestra esperanza y descansar en la gracia de Dios.

Cuando no se puede
parar de sufrir
Eduardo Tatángelo

¿Tiene sentido la existencia humana? Cómo descubrir lo que nos 
aparta de nuestra verdadera felicidad?¿La idea misma de la 
felicidad no será solo un recurso comercial o de propaganda de 
folletines románticos? Siguiendo el desarrollo del libro bíblico de 
Eclesiastés, este texto nos sumerge en esta búsqueda inevitable 
para todo ser humano: la del significado de la propia existencia.

Un acercamiento al sentido y la felicidad (posible) 
desde el libro de Eclesiastés

¿Quién dijo que la vida
no tiene sentido?
Eduardo Tatángelo

Cuando las fuerzas flaquean y el ánimo se pierde; cuando estás 
tentado a preguntarte por qué insistir una y otra vez, podés 
escuchar la voz de Jesús diciendo: «¡No te rindas!, tu vida es tan 
poderosa como la causa a la que fuiste llamado».
 Si nuestra visión está unida a una causa tan alta es suficiente 
motivación para levantarnos y seguir adelante. La gran tragedia 
de la vida no es la muerte. Es lo que dejamos morir en nuestro 
interior mientras estamos vivos.

Cuando todo está dado para rendirte

No te rindas
Roberto Vilaseca



Es un libro que nos desaará a entrar en niveles más profundos 
de revelación acerca del plan de Dios para nuestras vidas. 
Dios nos pide que estemos firmes y constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre. Nos llama a llegar a la estatura del 
Varón Perfecto, esta sin duda, es la premisa.

Vamos adelante hacia la perfección 

Llamados a lograr
cosas mayores
Edgardo Springer

Movidos por la adoración es un recorrido por diversos lugares 
de encuentro con Dios en el Antiguo Testamento: los altares, 
el arca del pacto, el tabernáculo de David y la adoración en 
los contextos más desfavorables. La adoración verdadera 
moviliza nuestras vidas, nos lleva a estar delante de la misma 
presencia de Dios y nos aleja de lo efímero.  Recorrer este libro 
con un corazón movido por la adoración, que es verdadera 
y espiritual, íntima y personal, congregacional y grupal. 

Lugares de encuentro con Dios en el 
Antiguo Testamento

Movidos por la 
adoración
Alejandro De Luca

A la luz de la Palabra, el poder transformador que opera en una 
persona que decide que su vida sea una adoración diaria, 
cuando permite que la gracia de Dios penetre en los lugares 
más profundos de su alma y la luz de Cristo resplandezca.
El Padre busca una sola cosa en la humanidad, adoradores, y en 
este libro encontrarás una respuesta más clara acerca de cómo 
ser ese adorador que el Padre tanto anhela. Te animo a que lo 
leas con un corazón abierto.“La adoración los prepara para la 
adversidad y la adversidad es la plataforma para los milagros”

Principios para contemplar al que más amó

Beso tus pies
Enrique Rulo�



Cambió el mundo, tenemos que cambiar nosotros para ser los 
líderes que impacten con el evangelio esta generación, y lo que 
aún es más importante: somos los líderes bisagra entre dos 
tiempos absolutamente diferentes, pero con el mismo Evangelio.

Comprendiendo la mente para desarrollar
un líder de fe

Neurociencias y liderazgo
según Dios
Dr. Gabriel Flores Ciani

Es un libro que Dios usará como un instrumento de 
transformación y avivamiento. A medida que avances en la 
lectura se se encenderá un nuevo fuego y una nueva pasión por 
Jesús en tu corazón. Vas a encontrar herramientas prácticas 
para tomar decisiones, afirmar tu identidad, desarrollar 
convicciones firmes, enfrentar dificultades y crecer en tu 
comunión con Dios. El ministerio de Elías te va a inspirar a vivir 
entusiasmado y apasionado por Jesús, a seguir adelante, 
invirtiendo tu vida en el Señor y en su reino. 

Elias XL tu próximo
talle
Pablo y Mayra Djimondian

La mente del ser humano y su forma de actuar, de razonar y de 
proceder son un misterio de enorme magnitud que la neurociencia 
se ha ocupado de estudiar en profundidad en los últimos tiempos. 
El ser humano, posee un cerebro dotado de particularidades. 
Entre ellas, una enorme facultad de elegir, decidir y actuar; posee 
la capacidad de optar (ya sea para bien o para mal) de acuerdo a 
patrones,conductas, aptitudes heredadas. Esto lo torna en un 
individuo especial, con características únicas que lo diferencian de 
cualquier otra especie.

Neurociencias y ideología de género en el Siglo XXI

La batalla por la mente
Dr. Gabriel Flores Ciani



Nuevo
lanzamiento

Una discapacidad
con propósito
Miguel Misson

Este libro nos muestra parte 
de la vida de una persona 
ciega de nacimiento, que 
contra todo pronóstico, 
llegó a ser pastor. Además 
nosz enseña de forma 
práctica, bíblica, y amena 
sobre cómo debemos actuar 
como iglesia, para 
evangelizar, y discipular a 
las personas con 
discapacidad.

El creador de este escrito tiene un 
singular don para llevarnos de la 
mano a través de su mundo 
carente de luz y convertirlo en un 
camino lleno de diferentes matices 
testimoniales. En su relato 
autobiográco que nace de un 
corazón pastoral, académico, 
preparado y sufrido, la obra nos 
lleva a sentir el proceso del dolor, 
dondepodemos reconocer las 
huellas de un hombre 
experimentado en quebrantos.
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