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Con este
número de
"Koinonía"
nos introducimos al año
1999, y con él
a la celebración de
nuestro XX aniversario de existencia como ministerio. Sí, veinte
años, pues aunque Edicions Cristianes
Bíbliques se constituyó en 1995, es
la sucesora de la "Difusora de
Literatura Cristiana
Fonamentalista" que tuvo sus
inicions en el año 1979.
Por ello hemos considerado
adecuado transcribir el contenido
del tríptico Historia y Razones de
un Ministerio, que elaboramos no
hace mucho para dar a conocer
nuestra asociación.

XX

publicación trimestral

Teniendo en mente esta celebración, hemos pensado en una
serie de proyectos especiales
para conmemorar tal efeméride.
El primero es la aparición de
algunos de los artículos que
formaron parte de The
Fundamentals (Los Fundamentales), obra clásica del inicio del
movimiento fundamental moderno. Origalmente se publicó en 12
pequeños libros, entre 1910 y
1915, de los que se distribuyeron
tres millones de ejemplares. Con
ello queremos aproximar a los
lectores de habla castellana unos
documentos que forman parte de
la historia y que testifican la
verdad de la Palabra de Dios.
El segundo será una serie de
nuevas publicaciones propias, la
primera de la cual anunciamos
entre las novedades de invierno.
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Esperamos poder ofrecer otras
novedades, pero aún están pendientes de concreción. Oramos de todo
corazón por que ésta celebración
glorifique al Señor, pues si hemos
llegado hasta aquí ha sido por su
ayuda y provisión (1S 7:12), y

continuamos necesitando de su
guía y dirección para el futuro.
Esperamos que vosotros, amados
hermanos, sabreis reconocer el
esfuerzo en la gracia que todo ello
representa, y que os sea de bendición.
En Cristo:
Antoni Mendoza i Miralles

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.

"Koinonía", órgano de expresión de "Edicions Cris ianes Bíbliques" (asociación no lucrativa
de literatura cristiana fundamental). Se distribuye gratuitamente, solicitala a: Edicions Cristianes
Bíbliques, Apartat 10.053 de Barcelona, Catalunya (España); o por correo electrónico a:
<ecb-dlcf@geocities.com>
Donativos a nombre de la asociación: Banco Central-Hispano, ccc. 0049-0402-41-2810083975
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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 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.

Su 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.
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La base
doctrinal
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.
•La salvación por gracia, no por
obras, recibida mediante el
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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 JesuCristo 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: TeocráticaBíblica-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.
E
B

ACTIVIDADES 1998
Como el año pasado, aprovechamos el último número del año 1998 de
Koinonía para presentar un breve informe de las actividades realizadas por
nuestra asociación, a todos aquellos que oran por este ministerio.
Nuevamente hemos de dar las gracias al Señor por su ayuda y provisión,
pues sin ello todo lo demás sería inútil. Y damos gracias a todos aquellos
que nos habéis sostenido en oración ante el Trono de la Gracia.

Publicaciones
Nuestro boletín trimestral Koinonía ya ha cumplido su pirmer aniversario,
y su tirajea pasado de 250 a 400 ejemplares por número.
Nuestro catálogo se ha ampliado con cinco nuevos libritos:
Fundamentalismo, Modernismo y Neo-Evangelicalismo, por David Cloud;
La Necesidad de la Iglesia, por C. H. Spurgeon; Luís Palau. Enseñanzas
y Actividades, por BDM; Una Biblia: muchas versiones, por Antoni
Mendoza, y El Fundamentalismo. Historia de un remanente, por Pere
Piñol.
Y con tres nuevos folletos, dos de ellos en castellano y catalán: ¿Qué dice
la Biblia sobre la Homosexualidad? (castellano y catalán); ¿Es el aborto
un asesinato? (castellano y catalán), y La Seguridad de la Salvación.
También hemos reeditado algunos títulos de la serie "Cuadernos de
fundamento".

Distribución
El Señor ha permitido enviar nuestras publicaciones a nuevos hermanos, y
además del estado español, Suiza, Argentina, Chile, Uruguay, El Salvador,
Venezuela, México, Cuba, Costa Rica, República Dominica, Puerto Rico
y Estados Unidos, la lista de países se ha ampliado con Alemania,
Colombia y Guatemala.

Recursos
Nuestros recursos son limitados. Básicamente nos sostenemos por nuestros trabajos seculares, pero damos gracias al Señor por los donativos que
algunos hermanos nos han hecho llegar; todo ello nos permite seguir
adelante. La subida de los costes postales, nos dificulta un poco poder llegar
a más hermanos en América Latina; pero esperamos la provisión del Señor
para poder extender un poco más.
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PUBLICACIONES
SERIE: CUADERNOS DE
FUNDAMENTOS

HABLANDO
EN
LENGUAS
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porR.H.Caroll
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SERIE: ESTUDIO

1. Hablando en Lenguas
2. Evangelismo Ecuménico
3. El Dispensacionalismo
4. La Biblia: Verdad sin error
5. El ecumenismo y la Biblia
6. Nosotros creemos en Creación
7. La Inspiración de las Sagradas Escrituras
8. El problema del discernimiento
8C. El problema del discerniment
9. Revisando… la Revisión
10. El Texto del Nuevo Testamento
11. La Santísima Trinidad
11C. La Santísima Trinitat
12. Sin notas ni comenarios
12C. Sense notes ni comentaris
13. ¡Hay alabanza y "alabanza"!

BÍBLICO
El Matrimonio Cristiano
Armando Di Pardo
80 pp. Ref. EB9501
Principios Bíblicos
Donativo: 500.- ptas
de Separación
América: 4,00 $ USA
Jonh Ashbrook.
44 pp. Ref. EB9701
Donativo: 200.- ptas
La Seguridad
América: 1,75 $ USA
de la Salvación
8 pp. Ref. EB9801
Donativo: 25.- ptas.
América: 0,25 $ USA
SERIE: EDIFICACIÓN
CRISTIANA
La necesidad de la Iglesia
Charles H. Spurgeon
28 pp. Ref. EC9801
Donativo: 100.- ptas
América: 1,00 $ USA
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SERIE: REFLEXIÓN
TEOLÓGICA
Centralidad de la Iglesia en el
Misterio de la Cruz
Armando Di Pardo
La Palabra de la Cruz
36 pp. Ref.RT9502
Armando Di Pardo
Donativo: 300.- ptas
44 pp. Ref. RT9501
América: 2,50 $ USA
Donativo: 300.-ptas
América: 2,50 $ USA
SERIE: INFORMACIÓN
Y DENUNCIA
Hacia Roma. Etapas
del Dr. Billy Graham
IAB
22 pp. Ref. ID9401
Donativo: 100.- ptas
América: 1,00 $ USA
Una Biblia, muchas
versiones.
Antoni Mendoza
12 pp. Ref. ID9802
Donativo: 100.- ptas
América: 1,00 $ USA

Fundamentalismo,Modernismo y
Neo-Evangelicalismo
David Cloud
40 pp. Ref. ID9801
Donativo: 200.- ptas
América: 1,75 $ USA

El Fundamentalismo

Historia de un remanente

Pere Piñol

El Fundamentalismo.
Historia de un
remanente.
PerePiñol
24 pp. Ref. ID9803
Donativo: 150.- ptas
América: 1,50 $ USA

El Movimiento
Carismático es
Luís Palau. Enseñanzas
peligroso. ¡Vigila!
y Actividades
FEA
BDM
16 pp. Ref. ID9701
16 pp. Ref. ID9704
Donativo: 100.- ptas
Donativo: 100.- ptas
América:1,00 $ USA
América: 1,00 $
El Movimiento "Cumplidores
USA
de Promesas" es peligroso.
La Verdad sobre el
¡Vigila!
Catolicismo Romano
M. H. Reynolds
M. H. Reynolds
32 pp. Ref. ID9702
24 pp. Ref. ID9703
Donativo: 150.- ptas
Donativo: 150.- ptas
América: 1,50 $ USA
América: 1,50 $ USA
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¡¡NOVEDADES INVIERNO 98/99!!
Vosotros
sois…

Real sacerdocio
Antoni Mendoza i Miralles

Vosotros sois… Real sacerdocio
Vosaltres sou… Sacerdoci real
Antoni Mendoza i Miralles
La verdad del sacerdocio universal de
los creyentes es una enseñanza que
todo renacido debería conocer bien y
prácticar. Por ello el autor nos lleva a
considerar tanto su significado, como
las implicaciones prácticas para todo
cristiano. Se responden a preguntas
como: ¿Cuáles son los puntos de
referencia del sacerdocio? ¿Qué quiere
decir que los creyentes somos
sacerdotes? ¿Cuáles son las funciones
sacerdotales? ¿Dónde está el santuario?
¿Qué sacrificios debemos realizar?

40 pp. Ref. EB9901
Donativo: .-ptas.

por H. C. G.. Moule
Obispo de Durham. Durham, Inglaterra

Los Fundamentales

Los Fundamentales:
Justificación por la Fe
H. C. G. Moule
Este artículo fue publicado
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.

JustificaciónporlaFe

Vol. 3
cap. XI

Solicita gratuitamente nuestro
catálogo de publicaciones y la
suscripción a "Koinonía" a:

«Justificación por la Fe»; dicha frase tiene
gran envergadura tanto en las Escrituras
como en la historia. En las Santas Escrituras es el tema principal de dos epístolas
dogmáticas: Romanos y Gálatas. En la
historia del cristianismo fue una potente
consigna del movimiento de la Reforma
en cuanto a la tremenda revolución espiritual de la iglesia. Pero de ninguna manera
es la única gran verdad considerada en las
dos epístolas; muy mal las leeríamos si
permitiésemos que su verdad acerca de la
justificación por la fe obscureciese su mensaje sobre el Espíritu Santo, y la fuerte
relación que existe entre ambos mensajes.
Tampoco fue la única gran verdad que
movió e impulsó a los líderes espirituales
de la Reforma. No obstante, tal es la profundidad y la dignidad de esta verdad, y
tan central en cierta manera en su referencia a otras verdades de nuestra salvación,
que bien podríamos decir que fue el mensaje de san Pablo, y la verdad que yace

12 pp. Ref. LF9901
Donativo: 60.-ptas.
Edicions Cris ianes Bíbliques

Apartat 10.053
08080 Barcelona-Catalunya (España)
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