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Movimiento y conflicto el libro de 
los Hechos: una mirada desde la 
comunicación
Carlos A. Valle

Biblia

RESEÑA
El propósito de este libro es procurar una lectura 
del libro de los Hechos desde la perspectiva de la 
comunicación. Los varios relatos de carácter 
trascendente aparecen como incidentes en los 
que se destaca la directa intervención divina. Para 
un lector crítico, las cuestiones sobrenaturales de 
esos relatos, que quiebran el desarrollo general, 
son de tal densidad que producen un contraste 
muy marcado que lleva a cuestionar u oscurecer la 
validez de esos textos. De todas maneras, es 
importante tratar de considerar las 
manifestaciones que contienen hechos de carácter 
milagroso empezando por no desecharlas sino 
tratar de comprender lo que expresan y por qué 
tienen la necesidad de incluirlos en su trabajo.

$300 

Ezequiel La gloria de Dios: veinticinco 
días en las visiones junto al río

Dan González-Ortega
Prólogo de Ofelia Ortega

RESEÑA
Siempre he pensado que no es posible separar la 
formación teológica de la educación cristiana que 
impartimos en las iglesias. Ambas tienen que estar 
estrechamente vinculadas. El pastor Dan González-Ortega 
nos ofrece 25 lecciones bíblicas que permiten esa 
posibilidad. Son unas excelentes reflexiones teológicas 
con un marco pedagógico y didáctico que nos facilitan la 
comprensión del libro del profeta Ezequiel. Cada lección 
incluye todo lo necesario para una formación cristiana 
integral: oraciones, símbolos, himnología escrita por 
líderes latinoamericanos y caribeños; y el uso de la 
dinámica de grupo con participación activa de las 
personas, en el estilo pedagógico de Paulo Freire.
Ofelia Ortega

$200 
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Trabajemos con la Biblia
René Krüger

Biblia

RESEÑA
Para estudiar, analizar, comprender, explicar e 
interpretar los textos de la Biblia podemos usar 
diversos caminos: acercarnos a la Palabra de Dios 
con la lectura personal, estudiarla en un grupo, 
leer introducciones y comentarios a los libros 
bíblicos, preparar una homilía sobre un texto. 
Cada acercamiento es un método o camino de 
comprensión de la Biblia, y todos llevan a la 
interpretación de su mensaje para nosotros hoy.

Mujeres, dignidad y ministerios
Miradas bíblico-teológicas

Leopoldo Cervantes-Ortiz

RESEÑA
Este volumen reúne artículos, ensayos, sermones y 
conferencias que buscan dar fe de un periplo personal por los 
mares de la incomprensión eclesial y del rechazo de los 
ministerios femeninos como algo contrario a lo deseado por 
el Dios de las Escrituras judeo-cristianas y por Jesús de 
Nazaret, en el espíritu liberador de las hijas de Zelofehad 
(Mala, Milca y Tirsa; Núm 27.1-11). Ellas obtuvieron la 
herencia que merecían por derecho y por una nueva ley que 
hizo pedazos el esquema patriarcal. Futuro del conflicto 
directo y de la confrontación, incluso formal en foros oficiales 
de decisión, estos textos quieren ser un testimonio vivo de los 
avances que se han logrado en esta materia, a pesar de la 
resistencia de algunos cuerpos eclesiásticos completamente 
masculinos.

$170 

$180 
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Abajo los muros. Lecturas wesleyanas 
en perspectivas contemporáneas
Pedro Zavala Chaparro
Edición, traducción y notas

RESEÑA
El presente volumen conlleva una significación 
especial. Representa la suma de un esfuerzo 
colectivo para reflexionar de forma seria, crítica y 
en perspectiva wesleyana y contemporánea, una 
serie de temas (o muros), presentes hoy en diversas 
latitudes. Por un lado, es una labor de honestidad 
colectiva para intentar responder a cuestiones que 
la realidad nos arroja: los signa temproum, los 
signos de los tiempos, que nos invitan y retan a 
imaginar una serie de respuestas. Por otro, un 
intento de enfrentar a la amalgama entre 
fanatismo y postverdad. Esto es, en cierta forma, 
una réplica ante las afirmaciones anticuadas que 
apelan a las emociones, carecen de creatividad y 
promueven el quietismo: cantaletas que 
lastimosamente aparecen en nuestros días, detrás 
de tribunas y en algunos cuantos púlpitos.

$250 
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Teología

Ecos del futuro
10 asedios poético-teológicos a Rubem Alves

Leopoldo Cervantes-Ortiz

RESEÑA
La ruta intelectual y de escritura del teólogo 
protestante brasileño o Rubem Alves (1933- 2014) dejó 
una estela de luz que refulgirá durante mucho tiempo 
entres sus lectores, hombres y mujeres deseosos de 
que la poesía les abra nuevas puertas de vida y 
esperanza. En sus inicios, como él lo mencionó 
incontables veces, la teología era un tejido de 
conceptos que no necesariamente podían aterrizar en 
la vida cotidiana. Pero al convertirse a la poesía, el 
cuerpo, el juego y el erotismo, entró a una zona de 
pensamiento creativo que revolucionó también a la 
teología latinoamericana. Sus nuevos ensayos, crónicas 
y relatos, transformados en alimento sacramental, 
hicieron que cada texto suyo avanzara por caminos 
inexplorados hasta entonces.

$230 
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TeologíaPerdón, Gracias, Revelación
El sistema para unir a dos pueblos separados por 

la historia
Moisés Reznick

RESEÑA
Si existe un solo Dios debe haber un solo camino y una sola 
verdad. La mayoría de las personas creen en el Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob; creen en ese Dios pero la mayoría lo 
hace por ser fieles a las tradiciones familiares o grupales y no 
por convicción. Este libro muestra que ese Dios es el de todos: 
el Dios de los judíos y el Dios de los gentiles, que no hace 
acepción de personas y que su plan de redención es para 
todos.
El sistema Perdón Gracias y Revelación fue diseñado por el Dr. 
Reznick, como su proyecto de titulación del Seminario de 
Denver para obtener su certificado en Judaísmo Mesiánico y 
se apoya en verdades históricas y bíblicas que nos llevarán a 
entender el por qué es necesario para los verdaderos 
creyentes comprender la humildad del Perdón, la necesidad 
de dar Gracias y lo fundamental de recibir Revelación para 
hacer vivas las profecías bíblicas del Mesías.

Haciendo presencia en nuestro 
entorno social
Una reflexión sobre los Principios 
Sociales que profesa la Iglesia Metodista 
de México A.R.
Obispo, Pbro. I. Eduardo A. Carrillo González

RESEÑA
La Iglesia Metodista no puede dar una clara definición de su 
existencia si ignora su trabajo social y el compromiso que 
tiene ante las diversas estructuras sociales que están 
demandando su participación con las que tiene la 
obligación de solidarizarse en palabra y acción. No podemos 
estar indiferentes ante lo que hoy se está viviendo en torno 
de la Iglesia. El mundo se quebranta, se derrumba y si 
ciertamente los retos y problemas que se tienen al frente 
son un reto un tanto distintos a los de las décadas pasadas, 
el corazón del hombre sigue siendo el mismo; sigue 
requiriendo de una pastoral no solo de acompañamiento, 
sino que también ofrezca alternativas de justicia y defensa.

$100  

$300  
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TeologíaVoz Profética y Teología Liberadora
Luis N. Rivera Pagán

RESEÑA
Reconocido como uno de los mayores expositores de la 
teología latinoamericana, así sin apellido, pues su 
trabajo rebasa con mucho los límites confesionales, Luis 
N. Rivera Pagán ha labrado un trabajo persistente, sólido 
y sumamente provocador. Desde los primeros esbozos 
sueltos que se materializaron, primero en A la sombra 
del Armagedón: reflexiones críticas sobre el desafío 
nuclear (1988), y luego con Senderos teológicos: el 
pensamiento evangélico puertorriqueño (1989), aun 
cuando su producción ya era incesante y continua, hasta 
la consolidación de su clara opción ideológica y de fe 
por la teología de la liberación, ha mantenido una línea 
constante de escritura. Voz profética y teología 
liberadora es un volumen armado desde 2017, pero que 
ahora finalmente ve la luz en una de las editoriales 
beneméritas del protestantismo latinoamericano.
Leopoldo Cervantes-Ortiz

Soñar, Luchar, Vivir
Una teología desde la praxis y la visión 
de una mujer cubana
Ofelia Miriam Ortega

RESEÑA
El presente libro reúne artículos de Ofelia Miriam 
Ortega –primera mujer ordenada pastora en la Iglesia 
Presbiteriana-Reformada en Cuba– a través de su vida 
profesional, representativos de su forma de pensar y de 
sus intereses personales. 
Al compartir su historia y varios de sus trabajos, la 
autora cubre una laguna en el pensamiento académico, 
proporcionando materiales para apoyar otras 
investigaciones sobre temas poco explorados en su 
país. Dichos escritos pretenden causar un debate en el 
ámbito eclesial y motivar acciones positivas para 
enfrentar todas las formas de opresión, injusticia, 
pobreza y descrédito, en especial las que afectan a las 
mujeres.

Imagen no 
disponible

$350  

Imagen no 
disponible

$200  
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Teología

Reformulando la Misión Latinoamericana
Editor Miguel Álvarez
Centenario de Edimburgo
Volumen 30

RESEÑA
Este trabajo describe una reformulación de la 
misión en América Latina en los años recientes. 
Cubre un amplio espectro de los movimientos 
cristianos que coexisten en la región. El libro 
incluye temas relacionados con la teología de la 
misión, la eclesiología, la historia, la acción social y 
el liderazgo. Está diseñado para servir como guía a 
fin de entender diferentes corrientes cristianas en 
la América Latina contemporánea.
Muchos de los escritores pertenecen a la 
generación de líderes jóvenes que están surgiendo 
en diferentes lugares del continente. Cen- 
troamérica, el Caribe, Suramérica y Norteamérica. 
Ellos son sensibles a las diferencias que son parte 
de las identidades denominacionales. Por ello, este 
trabajo es único ya que hace un llamado al diálogo 
maduro y significativo entre los cristianos de 
distinto trasfondo.

Imagen no 
disponible

$350  
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Casiodoro de Reina traductor de la Biblia 
del Oso publicada en 1569
Carlos Martínez García

RESEÑA
En España hubo reformadores protestantes en el siglo 
XVI. Debieron huir de territorio ibérico para evadir las 
acciones represivas de la Inquisición. Casiodoro de 
Reina fue uno de ellos. En el exilio se dio a la tarea de 
traducir la Biblia y publicarla en español. Este libro 
narra tanto la perseverancia como las dificultades que 
debió enfrentar el traductor para que, finalmente, 
pudiese circular la llamada Biblia del Oso.

7

H
istoriaBiblia, cultura y literatura en los 

450 años de la Biblia del Oso
Leopoldo Cervantes-Ortiz

RESEÑA
La conmemoración de los 450 años de la Biblia del Oso 
ha venido a recordarnos, a sus lectores de ambos lados 
del Atlántico la inmensa magnitud del trabajo que le dio 
origen, así como las dimensiones del proyecto que gestó 
Casiodoro de Reina en lo más profundo de su corazón. 
Hoy, la gratitud y el asombro que nos embargan nos 
hacen voltear la mirada a esos episodios de lo que, de 
manera bastante inexacta, se denomina “la reforma 
religiosa  frustrada en España”.

$200 

$180  
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Casa Unida de Publicaciones
(Más de) 100 años de historia de una 
editorial evangélica “De buenos libros”
Gerson Trejo

RESEÑA
La historia de CUPSA es parte de la Historia del 
protestantismo mexicano. Este documento aborda no solo los 
100 años de una empresa que distribuyó libros por todo el 
continente, sino también de las primeras “editoriales 
protestantes”, tales como El Heraldo, La Antorcha Evangélica, 
entre otras; además se analiza la historia de las imprentas 
denominacionales como Casa de Publicaciones Metodista y 
Casa de Publicaciones Presbiteriana que publicaron materiales 
para su feligresía. Sin embargo, como parte de la 
reformulación del trabajo misionero en México se estableció 
una nuestra estrategia, llamada, Plan de Cincinnati, que 
significó unir esfuerzos entre todas las denominaciones, en 
diferentes rubros y uno de ellos fue el editorial. En 1919 surge 
la Casa Unida de Publicaciones que se dedicó a producir 
materiales para todas las denominaciones de nuestro país, y 
años más tarde distribuir por toda Latinoamérica. No hay que 
olvidar que sus materiales contribuyeron al estudio bíblico así 
como a las diferentes expresiones teológicas, entre ellas las 
latinoamericanas.

$300 

¡Yo pinté a Lutero!
Recuerdos de Hans, discípulo de Lucas Cranach el Viejo

René Krüger

RESEÑA
En la primera mitad del siglo XVI se produjo en Europa un 
movimiento que se conoce como Reforma Protestante. De 
éste provienen varias ramas del cristianismo que a su vez 
se desplegaron en una gran diversidad de iglesias 
presentes hoy en todos los continentes. La difusión 
predicada, enseñada y escrita de la Reforma fue 
acompañada decidida y sostenidamente mediante grabados 
y pinturas que salían del taller del pintor Lucas Cranach el 
Viejo (1472-1553) y luego desde su hijo Lucas Cranach el 
Joven (1515-1586). Con justa razón, el padre, fundador de 
aquella empresa de producción verdaderamente industrial 
de pinturas y grabados de excelente nivel y profundo 
contenido ha sido llamado “Pintor de la Reforma”, pues 
colaboró como ningún otro artista con la trasmisión visual 
de contenidos eclesiales de la Reforma.

$350 
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Iglesia Metodista Episcopal del Sur
Los primeros diez años en México, 1873-1883
Apuntes para la historia
Rubén Pedro Rivera

RESEÑA
Como metodistas es edificante conocer el trazo que 
dejaron nuestros antepasados, porque así 
apreciaremos con gratitud la fuerza de la mano divina 
que ha bendecido a México y nos ha hecho 
colaboradores en esta obra, en la unidad de todos los 
nobles sembradores de la Palabra que con diferentes 
nombres denominacionales, o sin ellos, plantaron y 
regaron el agro nacional donde Dios dio el 
crecimiento que las generaciones actuales 
disfrutamos.

9
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La familia cristiana
Devocionario
Hugo Esponda Cigarroa

Homilética
Hacia el púlpito y desde el púlpito.

Un manual para laicos y pastores

RESEÑA
La homilética es el arte y la ciencia de predicar 
el mensaje de la Palabra de Dios. Nos 
proporciona las herramientas necesarias para 
organizar el material, preparar el bosquejo y 
exponer la Palabra efectivamente, combinando 
principios básicos de comunicación para hablar 
en público y ser un orador elocuente, 
persuasivo, que lleve al pueblo de Dios a una 
afirmación o confesión de fe, ya sea para 
redención, justificación o perfección cristiana.

RESEÑA
Hay varias maneras de conocer a un siervo de Dios, ya 
sea por sus sermones, sus enseñanzas, su testimonio, 
su compañerismo, sus consejos, su vida misma y por 
supuesto, por sus escritos. Hoy tenemos el privilegio 
de seguir conociendo al Pbro. Hugo Esponda Cigarroa 
por medio de este devocionario.

10

Liturgia

$50 

$200 



Devocionario bimestral en dos presentaciones:

Chico $25.00

Grande $40.00

Suscripción anual, incluye gastos de envío:

Chico $280.00

Grande $380.00

11
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Himnario Metodista
Letra y partituras

Himnario enriquecido con materiales devocionales 
de apoyo para el culto y la alabanza. Se han 
conservado los himnos más apreciados por el 
pueblo metodista e incluido composiciones con- 
temporáneas originales.

Himnario Metodista
Letra

Selección de 34 himnos tradicionales y otros que han surgido de la 
inspiración latinoamericana para la alabanza y adoración a Dios.

En dos presentaciones:
Cubierta cartulina $130.00
Forrados en curpiel de colores $250.00

12

Liturgia

$350 

Himnarios 



500 Años de la Reforma Varios
SEHIM/Evangelista Mexicano

280

ABC de la Doctrina Metodista 55

Acción Cultural para la libertad Paulo Freire 20

Adoro la sabiduría de Dios Jorge Carlos Barbosa 200

Afirmaciones de la Iglesia Introducción de Alan K. Waltz 15

Agar, memoria corporal del encuentro con Dios Ángela Trejo Haager 160

Al servicio de Dios Claudio Gutiérrez Marín 20

Albores del protestantismo Carlos Martínez García 200

Ángel sin saberlo Dale Evans Rogers 40

Antídoto contra la ansiedad Leslie D. Weatherhead 30

Antología poética Esaú P. Muñoz 30

Aportando la milla extra Eduardo Espejel Acosta 200

Breve historia del canon bíblico Gonzalo Báez Camargo 120

Breve historia del texto bíblico Gonzalo Báez Camargo 120

Calvino Latinoamericano Leopoldo Cervantes-Ortiz 210

Caminando entre espinas Allan Boesak 55

Lista de precios 2021
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Lista de precios 2021

Canto por cantar Eduardo Dallal 25

Cantos de inquietud y esperanza Sante Uberto Barbieri 50

Cantos infantiles cristianos Efraín A. Medina Villaseñor 200

Carlos Monsiváis: Cuaderno de Lectura Leopoldo Cervantes-Ortiz 150

Cómo enseñar religión en la Iglesia local Frank A. Lindhorst 25

Cómo hacer discípulos Alan Walker 25

Compañerismo en Cristo 25

Comunicación y proclamación Stephen D. Bryant 100

Confesión de fe de Westminster Varios, Benjamín Bernaldez, José Luis Velasco, Daniel Prince 45

Constitución de organizaciones 50

Creencias cristianas Hunter, A. M. 25

Crianza con ternura Anna Christine Grellert 170

Cristo muere y resucita en Guatemala Fernando Bermúdez 20

Cuarto camino Lujormat, A. 20

Curso vida nueva adultos y jóvenes 45

Desafiados desafiando Documento de Iglesias de América Latina comprometidas con la confesión de 
ACCRA

110

Destellos de Navidad Mariano Paredes 25

Diálogo desde una cruz Cecilio Arrastía 20
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Diario de una muerte cocinada Eliseo Pérez Álvarez 120

Digan los redimidos de Dios H. Eddie Fox y George E. Morris 35

Discípulos responsables David Lowes Watson 150

Discusión sobre la iglesia Zwinglio M. Días 35

Drama del mundo joven Alvin Schutmaat 20

El Abogado Cristiano 40

El balón es redondo Dietrich Heyde y José Cuauhtémoc López Vázquez 30

El clamor de mi pueblo Esther y Mortimer Arias 40

El don de la vida Graciela Murillo 10

El don de lenguas Gonzalo Báez Camargo 10

El Evangelio del Espíritu Santo Arturo F. Wesley 100

El llamado de la cruz Charles Amarsh 15

El muro de tortilla Eliseo Pérez Álvarez 200

El Orden de la Salvación Emmanuel Vargas Alavez 50

El otro Cristo español Juan A. Mackay 250

El significado de la experiencia del corazón ardiente Maurilio Olivera 25

Emancipación de la religión Carlos A. Valle 200

En Comunión con lo eterno Francisco E. Estrello 50

Lista de precios 2021
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Lista de precios 2021

En la senda de Lutero: Carta de conversión y Sermón Histórico de Manuel 
Aguas, Abril-Julio de 1871

Carlos Martínez García 110

Estrella entristecida Luis de Salem 20

Evangelio para ateos Josef Hromádka 25

Evangelios Nueva Leyenda Samuel Escobar Aguirre 20

Evangelismo Documentos de Lausana

Fe cristiana y violencia revolucionaria Luis Olmedo Requena 30

Fe cristiana, teología protestante, Iglesia y Misión en América Latina Eliseo Pérez Álvarez y Luis Vázquez Buenfil 20

Figuras estelares Luis de Salem 35

Frida Kahlo, relecturas Edla Eggert 300

Genio y espíritu del metodismo Gonzalo Báez Camargo 110

Gonzalo Báez Camargo. Un intelectual evangélico en el periodismo 
mexicano

Carlos Martínez García 85

Guía de estudio profeta Amos Emmanuel Vargas 15

Himnos y cantos para niños 45

Historia del cristianismo Dinorah Basilisa Méndez Ortiz 300

Iglesias evangélicas y el Estado Carlos Monsiváis, Roberto Blancarte, Adolfo García de la 
Sierna y otros

60

Iglesias latinoamericanas y el movimiento ecuménico Juan A. Mackay 30

Inspiración cristiana 50

Inspiración divina para meditar Juan Pluma Morales 190

Jesús y los de abajo David White C. 75
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Lista de precios 2021

Juan Amador, pionero del protestantismo mexicano Leopoldo Cervantes-Ortiz 150

Juan de la Cruz Claudio Gutiérrez Marín 50

La Biblia del Oso y Casiodoro de Reina Leopoldo Cervantes-Ortiz 250

La Biblia en la Literatura Iberoamericana Luis D. Salem 20

La Biblia y la Iconografía Heterodoxa de Carlos Monsiváis Carlos Martínez García 150

La Cruz sin velos Federico J. Huegel 45

La Familia Cristiana Hugo Esponda Cigarroa 50

La moral estoica como parte de la ética cristiana Jesús Caos Huerta Rodríguez 200

La otra América John A. Mackay 200

La Palabra escrita Luis D. Salem 60

Libertad y drama Dorothy Clarke Wilson 10

Los designios de Dios Susana de Dietrich 60

Los que moran en tinieblas Dorothy Clark Wilson 20

Lutero desde México Carlos Martínez García y Gerardo Cristian Gómez 
Macías

180

Manual de Culto Infantil María Maderos 200

Manual de psicología pastoral Daniel Schipani 200

Metodismo mexicano Óscar Baqueiro 15

Mirad cómo crecen Alan Walker 35

Misión profética de la Iglesia Pedro Negre Rigol, Jorge V. Pixley, Severino Croattto y 
otros

35
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Lista de precios 2021

Mujeres, dignidad y ministerios Leopoldo Cervantes-Ortiz 180

No murió por mí. Poemas torcidos Gerardo Oberman 130

Papel de la Conferencia Anual Metodista Theodoro Wesley Jennings

Pensamiento y acción Congreso Nacional noviembre de 2001 50

Peregrinos del camino Dorothy Clark Wilson 20

Predicando de casa en casa Eduardo Espejel Acosta 165

Primicias, Diezmos y Ofrendas Moisés Portillo Guerra 180

Puebla y Oaxtepec José Míguez Bonino, Zwinglio M. Días, Clodovis Boff y 
otros

25

Que el mundo pueda conocer Paulo Lockmann 50

Rapto espiritual Juan Carlos Pérez García 120

Reconciliación y nuevo mundo Rubem A. Alves, Zwinglio M. Dias y otros 40

Reformulando la misión en Latinoamérica Dinorah Basilisa Méndez Ortiz 350

Reto de Juan Wesley Gonzalo Báez Camargo 15

Rubén Jaramillo pastor y profeta Alan Sánchez Cruz 200

Santidad y compromiso Carmelo Álvarez 15

Teología desde el solar mexicano Rubén Pedro Rivera Martínez 100

Teologías de la Reforma Protestante de los siglos XV y XVI Dan González-Ortega 70

Teresa de Jesús Místicos Claudio Gutiérrez Marín 35

Un escocés con alma latina John H. Sinclair 110
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Lista de precios 2021

Una experiencia que puede Sam E. Teague 32

Ven, espíritu santo Emilio Castro y otros 40

Vida crece en Cristo Alan Walker 45

Viviendo la fe. Metodistas en México 1873-2000 Rubén Ruiz Guerra 170

Yeshua Moishe Rosen 180
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Casa Unida de Publicaciones, S. A. de C. V.
Sadi Carnot 73, Col. San Rafael,

Alc. Cuauhtémoc, C. P. 06470
Ciudad de México

Teléfonos: 55 5535 7231 y 55 5705 0883
Correo electrónico: cupsa_ventas@hotmail.com 

Facebook CUPSA editorial: www.cupsaeditorial.com 
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