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Historia y razones
de un ministerio
Antecedentes

Los antecedentes de Edicions Cristianes Bíbliques hay que situarlos
en la ciudad de Barcelona y en el año 1979. En dicha fecha los
hermanos Antoni Mendoza i Miralles, i Consol Méndez i Vallejos
constituyeron la Difusora de Literatura Cristiana Fonamentalista.
El propósito era doble. Por un lado se quería establecer un depósito
de Biblias, de la revisión de 1909 de la versión Reina-Valera, y de libros
cristianos de probado provecho espiritual. Y por otro, se quería iniciar
la publicación de trabajos doctrinales y devocionales, con el propósito
de edificar a los creyentes y denunciar los peligros de la fe.
El primer propósito se llevó a cabo por muchos años, proveyendo de
Biblias versión antigua y de libros cristianos a muchos hermanos tanto
del estado español como de Francia y Suiza, así como de América
latina. Dicho ministerio cesó, cuando se cedió todo el fondo existe,
a una iglesia local para que ella continuara la actividad.
El segundo propósito dio como fruto la serie llamada “Cuadernos
de fundamento-Quaderns de fonament”. Dentro de esta serie se
han editado más de una docena de trabajos, tres de ellos también
traducidos al catalán. Estos “cuadernos” se envían masivamente a
centenares de iglesias de Europa y América gratuitamente.

Ampliando el ministerio

Paralelamente, en el año 1995 se constituyó legalmente en
Barcelona Edicions Cristianes Bíbliques, figurando inscrita en
el registro de asociaciones del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya. Entre los miembros fundadores estaban
los de la Difusora de Literatura Cristiana Fonamentalista. En el año
1996 la asociación fue asumida totalmente por dichos hermanos, y
se procedió a integrar en ella a la “Difusora de Literatura Cristiana
Fonamentalista”. Desde su inicio el hermano Antoni Mendoza i
Miralles ostenta la presidencia.

Objetivos

Los objetivos, o propósitos, quedaron establecidos en el acta
fundacional en cuatro puntos:
1. Promover la difusión de la Verdad Cristiana Evangélica.
2. Promover la comunión espiritual y la vida de oración; el estudio
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de las Sagradas Escrituras y la edificación en la fe; la santidad de
vida, el buen testimonio y el amor cristiano.
3. La publicación y difusión de libros, revistas, periódicos, tratados
y todo tipo de literatura Cristiana Evangélica, incluyendo Biblias,
Evangelios y porciones Bíblicas (basadas en el Texto Masorético y
en el Textus Receptus), con el propósito de que la Palabra del Señor
corra y sea glorificada.
4. Promover y organizar actividades y actos públicos relacionados
con los fines enunciados.

Financiación

Tras la incorporación de la “Difusora de Literatura Cristiana
Fonamentalista”, Edicions Cristianes Bíbliques asumió el principio de
financiación de aquel ministerio: actuar sobre la base de una obra de
fe. Con ello se asumía el compromiso de depender del Señor para
obtener los recursos necesarios, sin solicitar ayuda económica a
nadie, excepto al Señor en oración. Además se asumió no poner un
precio de venta a los materiales publicados, únicamente la indicación
del precio aproximado de costo para todo aquel que quiera realizar
un donativo para ayudar a cubrir los gastos, pero sin ser requisito
para recibir ninguna de las publicaciones ofrecidas.

Doctrina

La base o fundamento doctrinal queda sintetizada en los siguientes
enunciados:
•La Biblia es la Palabra de Dios, inerrable e infalible, inspirada por
el Espíritu Santo a los santos profetas, evangelistas y apóstoles que
escribieron los 66 libros canónicos que la integran, a los que el Espíritu
Santo preservó de todo error o contradicción en su labor.
•Hay un único eterno y verdadero Dios; Uno en esencia y Trino en
personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador y sustentador de los
seres y las cosas visibles e invisibles.
•El Señor Jesucristo es el único Salvador y mediador entre Dios
y los hombres. Confesamos su Deidad; su verdadera y propia
humanidad; su nacimiento virginal; su vida inmaculada, la redención
de nuestros pecados por su sangre en su muerte expiatoria y vicaria;
su resurrección corporal; su ascensión a la gloria; su prometido
regreso en los aires para arrebatar a los suyos antes de la gran
tribulación, resucitando a los muertos y transformando juntamente
a los que vivan, para constituir su Tribunal galardonador y celebrar
las Bodas del Cordero; su venida a la tierra con sus santos para
establecer su reino milenial; la resurrección y el juicio final; los nuevos
cielos y la nueva tierra.
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•La salvación por gracia, no por obras, recibida mediante el
arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. La eterna
felicidad de los salvados y el castigo eterno de los perdidos.
•La obra personal actual del Espíritu Santo, único vicario del
Señor Jesu-Cristo en la tierra, a quien glorifica formando la Iglesia,
engendrando, santificando, dotando y fructificando espiritualmente
a los creyentes.
•La Iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual es su fundamento, cabeza,
Señor, único gran sacerdote y Esposo. Es columna y apoyo de la
Verdad. Sus principales propósitos: predicar, defender y confirmar el
Evangelio. Su forma de gobierno: Teocrática-Bíblica-Congregacional.
Sus ordenanzas: el bautismo por inmersión de los creyentes y el
memorial de la Cena del Señor. Su carácter: una casa espiritual, no
denominacionalista ni sectaria; sea considerada como Asamblea
General o bien cada iglesia local, plenamente autónoma de las
otras.
•La unidad espiritual substancial de los renacidos y su vocación a
la unidad de la fe en doctrina y prácticas, para manifestar la plena
comunión fraternal
•La separación de todos los renacidos del pecado y la mundanalidad,
para dedicarse a agradar y servir a Dios. La separación personal
y eclesiástica de toda apostasía y/o asociación con apóstatas, así
como su denuncia; siendo llamados a tener compañerismo con los
que guardan la Palabra del Señor.
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COLECCIÓN

Cuadernos de
fundamento

Donativo
CFE01

Hablando en Lenguas
R. H. Caroll
12 pp.

CFE02

Evangelismo Ecuménico
J. S. Stewart
14 pp.

CFE03

El Dispensacionalismo
J. F. McGahey
24 pp.

CFE04

La Biblia: Verdad sin error
Ch. C. Ryrie
12 pp.

CFE05

El ecumenismo y la Biblia
Trinitarian Bible Society
8 pp.

CFE06

Nosotros creemos en Creación
Ch. C. Ryrie
20 pp.

CFE07

La Inspiración de las Sagradas Escrituras
Varios autores
24 pp.

CFE08
CFE08C

El problema del discernimiento
El problema del discerniment
G. A. Lehman
10 pp.

CFE09

Revisando… la Revisión
Aramando Di Pardo
42 pp.

CFE10

El Texto del Nuevo Testamento
A. Brown/ A. Mendoza
22 pp.

0,60 €

0,60 €

0,60 €

0,60 €

0,60 €

0,60 €

0,60 €

0,60 €

0,80 €

0,60 €
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Donativo
CFE11
CFE11C

La Santa Trinidad
La Santíssima Trinitat
F. Donald Harris y R. Harris M.
30 pp.

0,80 €

CFE12
Sin notas ni comenarios
CFE12C Sense notes ni comentaris

G. W. y D. E. Anderson
16 pp.

CFE13

¡Hay alabanza y “alabanza”!
J. Hoffman
18 pp.

0,60 €

0,60 €
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COLECCIÓN

Estudio
bíblico

Donativo
EB9501

El Matrimonio Cristiano
Armando Di Pardo

Este libro establece la necesidad que tienen los
matrimonios cristianos de volver a la Cruz para disfrutar
de la bendición de Dios. El autor trata aspectos como el
amor sacrificial; el gobierno del matrimonio según Dios;
la presencia de Cristo en la boda, en el matrimonio y
en el hogar, y dedica los dos capítulos finales al tema
de la familia cristiana.
Tamaño: 15 x 21 cm.
80 pp.

3,00 €

EB9901 Vosotros sois… Real sacerdocio
EB9901C Vosaltres sou… un sacerdoci reial

Antoni Mendoza i Miralles

La verdad del sacerdocio universal de los creyentes
es una enseñanza que todo renacido debería conocer
bien y prácticar. El autor nos lleva a considerar tanto
su significado, como las implicaciones prácticas para
todo cristiano.
Tamaño: 15 x 21 cm. 40 pp. 			
EB9801

EB9701

La Seguridad de la Salvación

Una selección de pasajes de las Sagradas Escrituras
que confirman la certeza que tiene aquel que ha
creido verdaderamente en Cristo que la salvación que
Dios le ha dado no la puede perder, es eterna. Están
agrupados en 28 puntos.
Tamaño: 15 x 21 cm. 8 pp.

0,30 €

Principios Bíblicos de Separación
Jonh Ashbrook

Un trabajo claro, que considera en forma seria y
equilibrada la doctrina bíblica de la “Separación
Cristiana”, corroborada por el testimonio personal del
autor.
Tamaño: 15 x 21 cm. 44 pp.
EB0301

1,50 €

¿Cómo Dios quiere salvar a los creyentes?
Jean Hoffman
Tamaño: 15 x 21 cm. 12 pp.

1,20 €

1,00 €
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Donativo
EB0602

La “alabranza” carismática y la adoración
bíblica en Espíritu y en verdad
Rudolf Ebertshäuser

Un estudio clarificador y orientativo sobre la “alabanza”
carismática y la adoración bíblica, por alguien que
perteneció al “Movimiento Carismático”, y ha estudiado
el tema por muchos años.
Tamaño: 15 x 21 cm. 70 pp.

3,50 €
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COLECCIÓN

Edificación
cristiana

Donativo
EC9801

La necesidad de la Iglesia
Charles H. Spurgeon

Las palabras que se recogen en este librito fueron
escritas hace más de cien años en la Gran Bretaña.
La necesidad de un avivamiento constante en todas
las épocas, pero tal vez hoy más que nunca, pues
más que nunca el pueblo de Dios ha perdido el vigor
espiritual que
Tamaño: 10,5 x 15 cm. 28 pp.

0,60 €

EC9901 No está aquí, pues ha resucitado
EC9901C No és aquí, perquè ha ressuscitat

Antoni Mendoza i Miralles

El autor considera las diferentes reacciones que
se produjeron ante el hecho de la resurrección del
Señor Jesu-Cristo de entre los muertos. Reacciones
inesperadas, que llevan a hablar de la “fe de los
incrédulos” y de la “incredulidad de los creyentes”.
Tamaño: 15 x 21 cm. 40 pp.

1,20 €

EC9901 Fidelidad a través de los años
EC9901C Fidelitat al llarg de la vida.

Antoni Mendoza i Miralles

El autor considera las diferentes reacciones que
se produjeron ante el hecho de la resurrección del
Señor Jesu-Cristo de entre los muertos. Reacciones
inesperadas, que llevan a hablar de la “fe de los
incrédulos” y de la “incredulidad de los creyentes”.
Tamaño: 13,5 x 19,5 cm. 40 pp.

A
20 pari
12 ció

n

EC????

2,00 €

Por la fe. Consideraciones en Hebreos 11
Antoni Mendoza i Miralles

Las afirmaciones del capítulo 11 de la Epístola a los
Hebreos son consideradas en los registros históricos del
Antiguo Testamento, decubriendo como Dios interpreta
los hechos de la vida. Los santos del Antiguo Testamento
vivieron por la fe, y Dios los pone como ejemplos para
los creyentes de la dispensación de la Gràcia.
Tamaño: 13,5 x 19,5 cm. 200 pp. (aproximadamente)
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COLECCIÓN

Reflexión
teológica

Donativo
RT9501

La Palabra de la Cruz
Armando Di Pardo

En este libro se establece la Centralidad de la Cruz
en base a una serie de reflexiones sobre los hechos
acontecidos en el Gólgotha, considerando además sus
antecedentes y su proyección posterior. El autor nos
quiere llevar a una renovada dedicación a Cristo.
Tamaño: 15 x 21 cm. 44 pp.
RT9502

1,80 €

Centralidad de la Iglesia en el Misterio de la Cruz

Armando Di Pardo

La relación Iglesia y Cruz es indiscutible. El autor
reflexiona sobre lo universal y lo particular del hecho
de la Cruz, y sobre la centralidad eclesial en el misterio
redentor.
Tamaño: 15 x 21 cm. 36 pp.

1,80 €
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COLECCIÓN

Información y
denuncia

Donativo
ID9401

Hacia Roma. Etapas del Dr. Billy Graham
IAB

El próposito de esta obra es seguir la evolución histórica
de este evangelista de fama mundial, y comprobar
su progresiva desviación de la verdad bíblica y los
compromisos ecuménicos asumidos.
Tamaño: 15 x 21 cm. 22 pp.
ID9502

0,60 €

Fundamentalismo, Modernismo y
Neo-Evangelicalismo
David Cloud

El autor hace una presentación contextualizada del
desarrollo del movimiento Neo-evangélico, a la vez
que denuncia valientemente a aquellos que están
claramente comprometidos con él. La relación de
organizaciones implicadas nos permitirá conocer mejor
lo que está pasando a nuestro alrrededor
Tamaño: 15 x 21 cm. 40 pp.

ID9803

El Fundamentalismo. Historia de un remanente
PerePiñol
El autor presenta una aproximación histórica al
movimiento fundamental surgido, básicamente, en
Estados Unidos a finales del siglo pasado y principios
de éste. Es contemplado dentro de la historia de los
remanentes de Dios.
Tamaño: 15 x 21 cm. 24 pp.

ID9704

1,8 €

0,90 €

Luís Palau. Enseñanzas y Actividades
BDM

Este informe trata sobre uno de los evangelistas de
masas más conocidos después de Billy Graham.
Todas las afirmaciones se encuentran ampliamente
documentadas.
Tamaño: 15 x 21 cm. 16 pp.
ID9701

0,60 €

El Movimiento Carismático es peligroso. ¡Vigila!
FEA
Una advertencia sobre uno de los movimientos
«cristianos» actuales que más confusión ha traído a
la Iglesia de Cristo.
Tamaño: 10,5 x 15 cm. 16pp.

0,60 €
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Donativo
ID0001

Compromiso Ecuménico
Antoni Mendoza i Miralles

Este trabajo tiene como subtítulo “Breves notas sobre el
Ecumenismo en el estado español”, y apareció, en forma
de artículos, en la revista Fundamentos Bíblicos.
El autor quiere con él ayudar a tomar consciencia de
un hecho del cual casi no se habla en los círculos
evangélicos, de los niveles de compromiso ecuménico
existente entre católicos y evangélicos/protestantes en
el estado español.
Tamaño: 10,5 x 15 cm. 16 pp.
ID9702

El Movimiento “Cumplidores de Promesas” es
peligroso. ¡Vigila!
M. H. Reynolds
Es una advertencia sobre otro movimiento inclusivista
“cristiano” iniciado en los Estados Unidos, que cada
vez toma mayores dimensiones.
Tamaño: 10,5 x 15 cm. 32 pp.

ID9703

0,90 €

El Camino en pos de Cristo ante el extravío
carismático
Rudolf Ebertshäuser

Estas páginas quieren ofrecer una orientación
fundamental bíblica, que ayude a evaluar al Movimiento
Carismático; así como presentar el camino para seguir
fieles a Cristo, a la luz de la Palabra.
Tamaño: 13,5 x 19,5 cm. 36 pp.
ID0402

0,90 €

La Verdad sobre el Catolicismo Romano
M. H. Reynolds

Este trabajo es una presetación breve y clara de
la realidad del Catolicismo Romano. Denuncia su
pretensión de ser la Iglesia verdadera y examina
algunos de sus más destacados errores.
Tamaño: 10,5 x 15 cm. 24 pp.
ID0401

0,60 €

2,00 €

El Evangelio según Mel Gibson
Rosa Escrivà

Razones bíblicas por las que no se debe recomendar
dicha película.
Tamaño: 13,5 x 19,5 cm. 24 pp.

1,50 €
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COLECCIÓN

Scriptura

Donativo
SC9802

Una Biblia, muchas versiones
Antoni Mendoza i Miralles

El autor presenta tres áreas a considerar antes de
optar por una de las versiones de la Biblia. Ello está
motivado por la profusión de traducciones actuales, y
las diversas ediciones de cada una de ella. ¡Cuidado!
Todas las versiones y ediciones no son iguales.
Tamaño: 15 x 21 cm. 12 pp.

0,60 €

SC0001C La Traducció Interconfessional de la Bíblia en

català: Una anàlisi crítica
Antoni Mendoza i Miralles

Aquest treball analitza, des d’una perspectiva crítica,
la “Bíblia Interconfessional Catalana”, que ha estat fruit
de la col·laboració entre catòlics i protestants, i ha estat
editada per les SBU i editorials catòliques.
Tamaño: 15 x 21 cm. 30 pp.
SC0302

1,50 €

La transmisión del texto del Nuevo
Testamento y nuestras Biblias de hoy
Rudolf Ebertshäuser

Este libro es una defensa del texto tradicional del Nuevo
Testamento griego, conocido como “Textus Receptus”,
en base al cual se realizaron la versiones bíblicas del
tiempo de la Reforma. En su tercera edición, incorpora
varios Apéndices, en compara 15 Biblias castellanas
con el “Textus Receptus”.
Tamaño: 15 x 21 cm. 120 pp.

3,70 €

SC0401 Leían en el libro
SC0401C Van llegir en el llibre

Antoni Mendoza i Miralles

El autor quiere ayudar a los lectores en la tarea de
leer provechosamente la Santa Biblia. Considera
reflexivamente algunas lecciones prácticas al
respecto.
Tamaño: 13,5 x 19,5 cm. 56 pp.
SC0302

2,50 €

La teoría de Wescott iy Hort y el texto griego
del Nuevo Testamento
Paulo R. B. Anglada
Un ensayo sobre el estudio de manuscritos bíblicos.
Tamaño: 13,5 x 19,5 cm. 300 pp.

2,50 €
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COLECCIÓN

Papeles de
Iglesia

Donativo

El Bautismo y la Santa Cena. ¿Cuál es el
orden bíblico de los símbolos?
PI0101C El Baptisme i el Sant Sopar. Quin és l’ordre
bíblic dels símbols?
Frédéric Buhler
PI0101

¿Es el bautismo un requisito previo para participar
de la Santa Cena? Se considera el orden bíblico, y
se presentan las razones por las que el Bautismo por
inmersión debe preceder a la participación en la Mesa
del Señor.
Tamaño: 15 x 21 cm. 20 pp.

1,00 €

La organización de la Iglesia a través del
Nuevo Testamento
PI0302C L’organització de l’Església a través del Nou
Testament
Antoni Mendoza i Miralles
PI0302

Estudio cronológico de los textos del Nuevo
Testamento que tratan sobre la organización de la
Iglesia, para observar como fue desarrollándose la
doctrina al respecto.
Tamaño: 15 x 21 cm. 62 pp.

PI0102

2,50 €

¿Por qué los “Sin domicilio fijo” espirituales?
Jean Hoffmann
Cada día hay más creyentes que no forman parte de
la membresía de una iglesia local. El autor reflexiona
sobre las causas que llevan a esta situación, e indica
cómo se debe enfrentar.
Tamaño: 15 x 21 cm. 12 pp.

0,60 €
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COLECCIÓN

Los fundamentales

Donativo
Esta serie de artículos fue publicada originalmente
en inglés a principios de siglo dentro de la obra The
Fundamentals, para confirmar la Fe Bíblica frente a la
apostasía. Se complementa con diversas declaraciones
doctrinales sobre dicha doctrina, para que pueda servir
como ayuda al estudio bíblico.
Tamaño: 15 x 21 cm.
LF9901

Justificación por la Fe
H. C. G. Moule

12 pp. 					
LF9902

La Deidad de Cristo
Banjamín B. Warfield
8 pp.

LF2001

El valor doctrinal de los primeros capítulos
del Génesis
Dyson Hague
12 pp.

0,40 €

0,40 €

0,40 €
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COLECCIÓN

Trípticos
Publicaciones periódicas

Donativo
TB9701

El Neo-Evangelicalismo: Características y
Posición
6 pp.

TB9703 ¿Es el aborto un asesinato?
TB9703C És l’avortament un assassinat?
6 pp.

0,12 €

0,12 €

TB9702 ¿Qué dice la Biblia sobre la Homosexualidad?
TB9702C Què diu la Bíblia sobre la Homosexualitat?
6 pp.
0,12 €
TB9801C El baptime cristià
6 pp.

0,12 €

Boletín quatrimestral: Kononía

Órgano de expresión de Edicions
Cristianes Bíbliques, incluye
artículos devocionales y presenta las
nuevas publicaciones.
Se envía gratuitamente a toda
aquella persona que lo solicite.
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Tarjeta de pedido
.......... Centralidad de la Iglesia en el Misterio de la Cruz
.......... Compromiso Ecuménico

.......... El Bautismo y la Santa Cena. ¿Cuál es el orden bíblico de los símbolos
.......... El Dispensacionalismo: Su definición y defensa
.......... El Ecumenismo y la Biblia

.......... El Fundamentalismo. Historia de un remanente
.......... El matrimonio cristiano.

.......... El Movimiento Carismático es peligroso

.......... El Movimiento “Cumplidores de Promesas” es peligroso. ¡Vigila!
.......... El Neo-Evangelicalismo: Caracteríscias y posición
.......... El problema del discernimiento

.......... El Texto del Nuevo Testamento

.......... El valor doctrinal de los primeros capítulos del Génesis
.......... ¿Es el aborto un asesinato?
.......... Evangelismo Ecuménico

.......... Fundamentalismo, Modernismo y Neo-Evangelicalismo
.......... Hablando en lenguas

.......... Hacia Roma. Etapas del Dr. Billy Graham
.......... ¡Hay alabanza y “alabanza”!
.......... Justificación por la fe

.......... La “alabanza” carismática y la adoración bíblica
.......... La Bíblia: Verdad sin error
.......... La Deidad de Cristo

.......... La Inspiración Divina de las Sagradas Escrituras
.......... La necesidad de la Iglesia.

.......... La organización de la Iglesia a través del Nuevo Testamento
.......... La Santa Trinidad

.......... La seguridad de la Salvación

.......... La Teoría de Wescott y Hort y el griego del Nuevo Testamento

.......... La transmisión del texto del Nuevo Testamento y nuestras Biblias...
.......... La Verdad sobre el Catolicismo Romano

.......... Luís Palau. Enseñanzas y Actividades
.......... No está aquí, pues ha resucitado
.......... Nosotros creermos en Creación

.......... ¿Por qué los «Sin domicilio fijo» espirituales?
.......... Principios Bíblicos de Separación

.......... ¿Qué dice la Biblia sobre la Homosexualidad?
.......... Revisando… la Revisión
.......... Sin notas ni comentarios

.......... Una Biblia, muchas versiones

.......... Vosotros sois… Real sacerdocio
En catalán
.......... El Baptisme i el Sant Sopar. Quin és l’ordre bíblic dels símbols?
.......... El baptime cristià

.......... El problema del discerniment
.......... És l’avortament un assassinat?
.......... Fidelitat al llarg de la vida
.......... La Santíssima Trinitat
.......... La Traducció Interconfessional de la Bíblia en català: Una anàlisi crítica
.......... No és aquí, perquè ha ressuscitat
.......... Què diu la Bíblia sobre la Homosexualitat?
.......... Sense notes ni comentaris
.......... Van llegir en el Llibre
.......... Vosaltres sou… un sacerdoci reial
Otras publicaciones (añadir 1 € para gastos de envío)
.......... Biblia RV1909 (no disponible)
.......... Biblia SBT catalán (11,90 €)

.......... Nou Testament (català) (3,35 €)

.......... Nuevo Testamento griego: Textus Receptus ( 7,20 €)

.......... Biblia idiomas originales: Texto Masorético y Receptus (25,00 €)

Apartat 10053
08080 Barcelona-Catalunya (España)
Correo electrónico: edicions@ecbministeris.org
http://www.ecbministeris.org

Nombre .............…………………………………………...…………...........……
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Comunidad/Estado: ……………………………… País: ………...............………
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