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a visión y misión de Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo es hacer disponible enseñanzas de la 
Palabra de Dios en formato de libro a precios accesibles para que las personas crezcan en el conocimiento y 
amor de y por Dios. Los libros están pensados para el presente y para que cuando hayamos sido 
arrebatados a nuestro encuentro en las nubes con el Señor Jesucristo las personas que queden sobre la 

Tierra puedan sumar a las Biblias que hayan quedado, un apreciable tesoro del conocimiento del amor de Dios por 
la humanidad y con eso decidan ser salvos y reencontrarse con nosotros al momento del comienzo del Reino de 
Dios, aquí sobre la Tierra. 
 

Todo lo suficiente. Un estudio sobre la ley del dar y recibir en la Palabra de Dios.  
     Una ley es una regla o norma constante e invariable de las cosas... La gravedad 
terrestre es una ley de la naturaleza instaurada por el Creador cuyo conocimiento y 
formulación Newton develó para la humanidad. Ya sea que usted la conozca o no, de 
todos modos siempre se aplica dadas las condiciones particulares de la ley... Con las 
leyes de Dios ocurre igual que con la gravedad terrestre. El efecto de la verdad no puede 
ser cambiado solamente porque uno no la crea. La verdad es tal con absoluta 
independencia de uno. Lo que ocurre es que si no la conozco no puedo creerla... por 
consiguiente difícilmente también reciba los beneficios de haberla aplicado, pero la 
verdad, permanece verdad sobre todo. EDN 
 

 

Mujeres Maravillosas. Fernando Ruiz 
     En este libro Fernando Ruiz hizo una hermosa recopilación de las mujeres que 
tuvieron acciones destacadas y que están registradas en la Palabra de Dios. De distintas 
maneras cada una de ellas se transformaron en piezas imprescindibles para que la 
Palabra de Dios continuara viviendo en las vidas de varias personas. Muchas veces 
fueron muy instrumentales para que continuara la línea genética para que llegara el 
Mesías prometido. Con un lenguaje sencillo e invitante comparte simples grandezas y 
principios maravillosos para nuestra vida. Muestra que no hace falta ser varón para tener 
“coraje”. Es imprescindible en la biblioteca de hombres y de mujeres por igual. 
 

 

Sobre la Vida, la Muerte y la Resurrección (Primero de la Serie del Reino de Dios).  
     Este es un libro dedicado a quienes viven en el temor que resulta de desconocer las 
Escrituras en cuanto a la muerte y lo que incorrectamente llaman el "más allá", quienes 
ven disminuido su calidad de vida por este temor y están sujetos a esclavitud por no 
saber qué sobreviene al morir. A quienes aman la venida del Señor Jesucristo por los 
santos de Dios para establecer el Reino de nuestro Padre celestial sobre la Tierra. EDN 
 
  
El Reino de Dios. Un Fundamento (Segundo de la Serie del Reino de Dios).  
     Desde los albores mismos de la humanidad Dios tuvo un propósito para ella. Este 
libro presenta cuál fue ese propósito o intensión original. El Reino de Dios es la 
esperanza compartida de los santos del Antiguo Testamento con los del Nuevo. Explora 
quién es Jesucristo y para qué fue enviado a nosotros. Estudia detalladamente quién es 
el rey del Reino y cuál fue la buena nueva que proclamó. A lo largo de este estudio se le 
presentará al lector información documentada para que quede bien en claro qué es el 
Reino de Dios y en qué nos compete a los santos de después del día de Pentecostés. 
EDN 

 

Orar sin desmayar.  
     Sobre el tema de la oración nunca habrá suficientes trabajos escritos. Hay “mucha 
tela para cortar”. La oración es uno de los temas más importantes para nuestra vida 
privada y colectiva de relación con nuestro Padre celestial. La fuente de información 
central acerca de este tema y de todo otro tema que pertenezcan a la vida o a nuestra 
relación con Dios, están en la Palabra de Dios. Lea mucho la Biblia y se sorprenderá con 
las gemas que hay disponibles sin siquiera escarbar mucho la superficie. EDN 
  
Nuevo Nacimiento 
Realidad� Privilegio� Responsabilidad.  
     Esta obra se sumerge en uno de los temas más significativos en la Palabra de Dios 
ya que Dios mismo declara que Su voluntad es que todos los hombres sean salvos. Eso 
es tan importante para Él que dio a Su unigénito hijo para que todo aquel que en él cree 
no se pierda mas tenga vida eterna. La obra está dividida en tres partes. La primera 
estudia el diseño original de Dios pospuesto por el pecado. La segunda estudia cómo 
regresar al diseño original perdido y la tercera qué hacer con ello una vez que lo 
obtuvimos del corazón de amor y gracia de Dios. EDN 
 

 

L
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El Perdón – La Supercarretera de la Familia de Dios.  
     Cada vez que usted perdona, usted se encuentra identificado con Cristo y sus logros 
en la cruz. Generalmente asociamos el perdón de pecados de Dios al hombre pero el 
perdón también es una herramienta valiosísima entre los hijos de Dios. Los unos nos 
perdonamos a los otros. Perdonar es básicamente cancelar una deuda con el fin de 
ofrecerle al ofensor la oportunidad de arrepentimiento y de restauración de la relación 
rota. Este es un libro que va a darle un giro para bien a su relación con sus hermanos en 
Cristo. EDN 
 
 

 

La Palabra es de Dios.  
     La aventura más emocionante y gratificante que persona alguna puede emprender es 
el estudio de la Palabra de Dios. No hay cosa más sublime que nos conecte con los 
recursos de Dios que no sea lo que Él mismo desde Su corazón de amor declaró a 
santos hombres de Su elección para que nosotros lo conozcamos y lo amemos. Este 
libro aborda este tema pues es de superlativa importancia saber y actuar con la profunda 
convicción que la Palabra es de Dios. No es suya lector, no es mía, como tampoco es 
de su grupo o religión. Por tanto cuando uno la recibe por Su gracia debe de darla de la 
misma manera. EDN 
 

 

Cristo nuestra Pascua.  
     Nada hemos hecho para merecer que se nos provea de un cordero Pascual tan 
eficaz como lo fue el Señor Jesucristo que haya hecho un sacrificio irrepetible de sí 
mismo con beneficios tan profundamente positivos para nosotros. Nada menos que él, 
un completo salvador que era un hombre como nosotros. La Palabra de Dios 
clarísimamente declara que Cristo es nuestra Pascua y que ya fue sacrificada por 
nosotros. Así que debiéramos vivir a la altura de su gran ofrecimiento por nosotros. EDN 

  
El Ex Secreto – Cristo en vosotros la esperanza de gloria  
     Trata de lo que fue un secreto guardado por Dios y que ya no debiera serlo más. Es 
imperioso que los hijos de Dios nos elevemos a la altura de lo que podemos hacer y 
necesitamos dar al resto de nuestros hermanos en Cristo de todo el mundo. Eso, claro 
está, con total independencia del grupo o religión al que uno pertenezca. EDN 
 

 
Jesús es el Cristo, el hijo de Dios  
     Este libro tiene como subtítulo: Estudios sobre la relación entre Dios, el Padre y el 
Señor Jesucristo, el hijo. Es imprescindible el estudio de la relación entre Dios, el Padre 
y Jesús Su primogénito. La obra documenta con la Escritura la identidad de nuestro 
hermano y redentor siendo que es lo único que nos permite identificarnos con él. Tal 
conocimiento es central para nuestro entendimiento de la redención que nos fue dada y 
para nuestro servicio amoroso y obediente al estándar de otro hombre como nosotros 
cuyas pisadas queremos seguir.  Al momento de la impresión del presente trabajo aún 
no estaba disponible. EDN 

 

 
 

Somos como era I Jesucristo I era como somos 
     Existe un inmenso poder en la verdad de nuestra identificación con Jesucristo. Es una 
verdad que está disponible conocer y utilizar en nuestras vidas desde el instante mismo 
que Dios nos hace Sus hijos. Esta verdad del andar y sacrificio sustitutivos de Jesús no 
ha perdido valor. Conocerla y aplicarla es nuestra certeza de poder y victoria en nuestras 
vidas. EDN 
  

  
  
  

 


