
Títulos del Dr. Peter Masters  
disponibles en español

El Dr. Peter Masters ha sido pastor del Tabernáculo Metropolitano (la 
iglesia de C. H. Spurgeon) en el área central de Londres desde 1970. 

Se pueden escuchar y descargar interpretaciones simultáneas 
al español de sus predicaciones en la siguiente página de 

Internet de la iglesia: www.MetropolitanTabernacle.org

La Epidemia de Sanaciones 
Peter Masters
157 páginas, tapa blanda, ISBN: 978 1 908919 56 4
Precio en la Tabernacle Bookshop £4.50, código MAS229

El Dr. Masters aquí responde los argumentos que 
utilizan los sanadores para apoyar sus métodos. 
Explica la enseñanza bíblica sobre lo que los demonios 
pueden hacer y lo que no, y cómo se debe poner en 
práctica hoy en día Santiago 5 en las iglesias. También 
prueba que la mente consciente siempre debería estar 
en funcionamiento en las actividades espirituales. El 
libro también incluye una evaluación brillante de las 
sanaciones milagrosas que un destacado catedrático 
de medicina británico realiza. 

El Fenómeno Carismático 
Peter Masters y John C. Whitcomb
106 páginas, tapa blanda, ISBN: 978 1 908919 31 1
Precio en la Tabernacle Bookshop £3.50, código MAS230

Los dones de hablar en lenguas, las sanaciones, 
el recibir visiones, realizar milagros, la expulsión de 
demonios y el profetizar han vuelto a gran escala en 
los últimos 40 años. Las poderosas señales milagrosas 
de la época del Nuevo Testamento se están volviendo 
a experimentar; ¿o tal vez no?  

¿Cuál era el propósito de estos dones en los tiempos 
del Nuevo Testamento? ¿Fueron diseñados para ser 
permanentes en la vida en curso de la Iglesia? Este 
libro provee claras respuestas bíblicas a todas estas 
preguntas.

Nuev
o



Membresía de la Iglesia  
en la Biblia 
65 páginas, tapa blanda,  
ISBN: 978 1 908919 25 0
Precio en la Tabernacle Bookshop £1.75,  
código MAS264

Cristo ha diseñado un “hogar” o familia para su 
pueblo, descrito en estas páginas como un logro de 
genialidad divina. Este es un tema magnífico, vital para 
el crecimiento y la bendición espiritual y para nuestro 
servicio al Salvador.

Este libro responde muchas preguntas respecto a las 
iglesias y a la membresía de las iglesias en los tiempos 
del Nuevo Testamento. Solo detrás de un verdadero 

caminar con Cristo y de conocer las doctrinas de la fe, ser miembro de una buena 
iglesia tiene una influencia formativa impactante en la vida del creyente.

Fortalecer la fe
Ocuparse de las dudas
Enfrentar las pruebas 
Obtener certeza 
157 páginas, tapa blanda,  
ISBN: 978 1 908919 21 2
Precio en la Tabernacle Bookshop £4.50,  
código MAS260

Una fe diaria es esencial para obtener respuesta a 
nuestras oraciones y para tener también un servicio 
efectivo, estabilidad espiritual y comunión real con 
Dios. Este libro responde a muchas preguntas sobre la 
fe, tales como:

¿Cómo podemos evaluar el estado de nuestra fe? ¿Cómo puede fortalecerse la fe? 
¿Cuáles son las dudas más peligrosas? 
¿Cómo nos deberíamos ocupar de las dudas difíciles? 
¿Cuál es la actitud bíblica ante las pruebas? 
¿Cómo podemos saber si las pruebas son para castigar y regañar, o para refinar? 
¿Qué se puede hacer para obtener certeza de salvación? 
¿Cuáles son las fuentes de la certeza de salvación? 
¿Puede un creyente cometer el pecado imperdonable? 
¿Cómo se siente exactamente la presencia del Señor?

El Dr. Masters provee respuestas, junto con mucho consejo pastoral, basándose 
en las Escrituras de principio a fin.



Adoración en Crisis 
138 páginas, tapa blanda, ISBN: 978 1 870855 75 4    
Precio en la Tabernacle Bookshop £5.00, código MAS236 

“La adoración está realmente en crisis”, dice el 
autor. “Un nuevo estilo de alabanza se ha filtrado 
en la vida evangélica, sacudiendo hasta las mismas 
bases, conceptos y actitudes tradicionales”. ¿Cómo 
deberíamos reaccionar? ¿Se trata solo de una cuestión 
de gustos y época? ¿Se verán ayudadas las iglesias, 
o más bien serán cambiadas hasta el punto que sea 
imposible reconocerlas? 

Este libro presenta cuatro principios esenciales que 
Jesucristo estableció para la adoración, los cuales 
debemos usar para juzgar toda nueva idea. También 
proporciona un panorama fascinante de cómo se 
adoraba en los tiempos bíblicos, incluyendo sus reglas 
en cuanto al uso de instrumentos, y se responde a la 
pregunta: ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre el 
contenido y el orden de un culto de adoración hoy 
en día?

No Como Cualquier Otro Libro
Interpretación Bíblica
177 páginas, tapa blanda, ISBN: 978 1 870855 87 7  
Precio en la Tabernacle Bookshop £5.00, código MAS240  

Cada uno de los grandes errores y de los “ismos” 
que arremeten contra las iglesias hoy en día tiene 
su raíz en una interpretación bíblica defectuosa. 
Innumerables cristianos están pidiendo que se 
explique claramente la manera antigua, tradicional y 
probada de manejar la Biblia.

Un enfoque nuevo de interpretación también se 
ha apoderado de muchos seminarios evangélicos y 
colegios bíblicos. Este enfoque nuevo está basado en 
ideas de críticos incrédulos, despoja a la Biblia del 
mensaje de Dios y empobrece la predicación de los 
pastores. Este libro pone de manifiesto lo que está 
pasando y proporciona muchos ejemplos breves 
de interpretación correcta e incorrecta. El autor 
muestra que la Biblia incluye sus propias reglas de 
interpretación y todo creyente debería saber lo que 
estas reglas dicen.

Cada uno de los grandes errores y de los “ismos” que
arremeten contra las iglesias hoy en día tienen su raíz

en una interpretación bíblica defectuosa. Innumerables
cristianos están pidiendo que se explique claramente la
manera antigua, tradicional y probada de manejar la Biblia.

Un enfoque nuevo de interpretación también se ha
apoderado de muchos seminarios evangélicos y colegios
bíblicos. Este enfoque nuevo está basado en ideas de
críticos incrédulos, despoja a la Biblia del mensaje de Dios
y empobrece la predicación de los pastores.

Este libro pone de manifiesto lo que está pasando y
proporciona muchos ejemplos breves de interpretación
correcta e incorrecta. El autor muestra que la Biblia incluye
sus propias reglas de interpretación y todo creyente debería
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central de Londres desde 1970.



¿Tenemos una Política? 
69 páginas, tapa blanda, ISBN: 978 1 870855 77 8    
Precio en la Tabernacle Bookshop £2.95, código MAS237

¿Cuáles son nuestras metas para la instrucción 
de nuestra congregación y para el crecimiento de la 
iglesia? ¿Tenemos una agenda o un plan o un marco 
de objetivos que deseamos alcanzar?

El apóstol Pablo tenía una política bien definida, y 
la llamó su “propósito”, usando una palabra griega 
que significa: un plan (o estrategia) expuesto para que 
todos lo puedan ver.

Este libro expone diez puntos de una política, 
espigados de la enseñanza de Pablo, todos los cuales 
son esenciales para el crecimiento y la salud de una 
congregación hoy en día.

Enseñanzas Para Toda la Vida – 1
239 páginas, tapa blanda, ilustrado  
ISBN 978 84 86589 99 1 [código MAS231] 

Enseñanzas Para Toda la Vida – 2
256 páginas, ISBN 978 84 96562 20 2 [código MAS233]

Enseñanzas Para Toda la Vida – 3
288 páginas, ISBN 978 84 96562 08 0 [código MAS234]

Enseñanzas Para Toda la Vida – 4
303 páginas, ISBN 978 84 96562 56 1 [código MAS235]

Cada volumen contiene 46 lecciones (comple-
mentado con sugerencias de recursos visuales 
opcionales e ilustraciones) ideales para devociones en 
casa o para un año de lecciones en la escuela dominical 
(permitiendo ocasiones especiales y aniversarios). 

Todas las lecciones tienen un énfasis evangelístico, y al mismo tiempo proveen 
una visión memorable de todos los eventos y doctrinas más importantes de la 
Biblia. Todas evitan presentar las narrativas bíblicas como meras “historias”, de 
modo que la Palabra de Dios habla poderosamente a los jóvenes, enfatizando los 
grandes argumentos y ruegos del Evangelio.

Jill Masters ha supervisado el programa de enseñanza de la escuela dominical 
más grande del Reino Unido durante casi cuarenta años, y ha dado conferencias 
a maestros de escuela dominical en el Reino Unido y en otros países. Gracias a la 
traducción a muchos idiomas de gran importancia, escuelas dominicales y padres 
de todo el mundo han recibido estos volúmenes con gran entusiasmo.

 Jill Masters
Precio en la Tabernacle  

Bookshop £6.00 c/u



El Bautismo
Lo que representa y su propósito
28 páginas, folleto, ISBN: 978 1 899046 49 2  
Precio en la Tabernacle Bookshop £0.50, código MAS263

¿Por qué el Señor tendría que insistir en el bautismo 
de todos aquellos que han sido convertidos? ¿Cuál es el 
significado del bautismo? ¿Qué lo hace tan importante, 
especialmente a la luz del hecho de que no contribuye 
espiritualmente en nada a la conversión?

Este folleto tiene la intención de responder estas 
preguntas mostrando cómo el bautismo beneficia a la 
persona bautizada, a la iglesia y al mundo, y describiendo 
su cuádruple mensaje ilustrativo diseñado por Dios.

Este folleto procede a mostrar que el bautismo bíblico 
solo es para creyentes, y por inmersión, y además 
responde preguntas que surgen a menudo con respecto 
al bautismo de infantes.

Acuérdate del Día de Reposo
36 páginas, folleto, ISBN: 978 1 899046 42 3  
Precio en la Tabernacle Bookshop £0.50, código MAS248

¿Por qué instituyó el Señor el día de reposo? Y en la 
actualidad, ¿continúa el día de reposo como el día del 
Señor? Si es así, ¿de qué manera ha cambiado con la 
venida de Cristo? ¿Cómo deberíamos guardarlo? 

Este folleto responde a estas y a otras preguntas 
mostrando que el principio que el día de reposo conlleva 
todavía forma parte de la voluntad de Dios para los 
creyentes hoy en día y exponiendo sus propósitos y 
bendiciones.

Mayordomía Cristiana
24 páginas, folleto, ISBN: 978 1 899046 44 7  
Precio en la Tabernacle Bookshop £0.50, código MAS250

La mayordomía de los bienes es un gran privilegio 
y bendición para aquellos que deben tanto a Cristo, el 
Señor. Nuestro llamamiento es ser obreros junto con 
Cristo. 

Este folleto presenta los pasajes del Nuevo Testamento 
que muestran los objetivos, motivos, proporciones y 
manera de la ofrenda para el reino de Cristo y las almas 
de hombres y mujeres.



El Poder de las Reuniones de Oración 
31 páginas, folleto, Editorial Peregrino,  
ISBN: 978 84 96562 70 7    
Precio en la Tabernacle Bookshop £1.00, código MAS228

¿Por qué quiere el Señor que los creyentes oren juntos? 
¿Es esto un deber bíblico o es opcional? ¿Qué diferencia 
hay si oramos en privado o en compañía? ¿Es posible 
que una menguante reunión de oración arruine la obra 
de una iglesia? ¿Qué formato debería adoptar idealmente 
una reunión de oración? ¿Y cuál debería ser el estilo y el 
contenido de la oración? El Dr. Masters responde a estas 
y a otras muchas preguntas en este librito.

Siete Signos Inequívocos de una 
Conversión Verdadera 
23 páginas, folleto, ISBN: 978 1 899046 33 1  
Precio en la Tabernacle Bookshop £0.75, código MAS238

Este folleto es una guía de las marcas de una conversión 
verdadera para aquellos que dudan de su salvación, y 
para el uso de consejeros en cuestiones espirituales.

Actualmente hay una tendencia generalizada de invitar 
a la gente a tomar una decisión superficial por Cristo 
y de asumir que son convertidos sin tomar en cuenta 
si existe o no evidencia de la obra del Espíritu. Para 
evitar conversiones ilusorias y superficiales, la verdadera 
naturaleza de la conversión, junto con sus signos, debe 
ser reconocida y comprendida.

Las Dificultades del que Busca la 
Salvación
20 páginas, folleto, ISBN: 978 1 899046 43 0 
Precio en la Tabernacle Bookshop £0.40, código MAS249 

Este folleto responde a diez dificultades con las que se 
encuentran aquellos que buscan a Dios como Salvador 
de una forma seria. Tales dificultades no son preguntas 
o dudas acerca de la fe, sino obstáculos personales al 
acercarse a Cristo por medio de la fe. La guía que se 
encuentra en este folleto ha sido de gran ayuda para 
muchas personas que han buscado a Dios como su 
Salvador.



Cómo Buscar y Encontrar a Dios 
16 páginas, folleto, ISBN: 978 1 899046 25 6  
Precio en la Tabernacle Bookshop £0.40, código MAS232  

Este folleto es para personas que quieren encontrar 
a Dios. El autor muestra que encontrar a Dios no es 
un asunto vago, ya que existe una manera definida 
para la salvación provista por Dios y revelada en la 
Biblia. Responder a este mensaje (y a este mensaje 
solamente) lleva a la conversión, que es un cambio 
dentro de nosotros que nos trae a conocer al Dios 
viviente y a relacionarnos con Él.

La respuesta que debemos tener es creer. ¿Pero, 
qué es exactamente creer? Partiendo de la enseñanza 
del rey Salomón en el libro de Proverbios, este folleto 
muestra qué tipo de fe nos llevará a encontrar a 
Dios. 

Vanidad de Vanidades 
12 páginas, folleto, ISBN: 978 1 899046 34 8    
Precio en la Tabernacle Bookshop £0.40, código 
MAS239

Vanidad de vanidades presenta la experiencia del 
rey Salomón, quien experimentó con todo tipo de 
placer concebible. Salomón concluyó que la vida 
carece de sentido y es predecible a menos que las 
personas busquen a Dios, lo encuentren y conozcan 
su poder y guía en sus vidas.

Los Años de Rebeldía  
17 páginas, folleto, ISBN: 978 1 899046 59 1  
Precio en la Tabernacle Bookshop £0.50, código 
MAS460

Durante el tiempo en que uno es adolescente o 
se encuentra en la década de los veinte, la mayoría 
de las personas experimentan fuertes deseos de 
independencia, a veces con una gran desconfianza 
hacia todo lo que les rodea y con una fuerte 
inclinación a dejar de creer en Dios. 

¿Entendemos la razón detrás de este periodo de 
insatisfacción: los años de rebeldía? El libro bíblico 
de Proverbios —una fuente de sabiduría perpetua— 
explica la batalla en la mente durante estos años de 
reacción moral.

Nuev
o



Estos títulos pueden conseguirse en la librería (Tabernacle Bookshop)  
del Tabernáculo Metropolitano de Londres. 

Dirección postal:  Tabernacle Bookshop, Metropolitan Tabernacle, 
Elephant & Castle, London SE1 6SD  

Tel: +44 (0) 20 7735 7076      
Correo Electrónico: bookshop@metropolitantabernacle.org      

Página de Internet: www.tabernaclebookshop.org

Para consultas comerciales y ventas al por mayor por favor contacte la Wakeman Trust 
en: books@wakemantrust.org    www.wakemantrust.org
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Proyectos de traducción presentes
Médicos de Almas – La predicación persuasiva que revele la misericordia de 
Dios para con almas moribundas es algo raro hoy en día... este libro provee 

gran ayuda para la predicación del evangelio y explica también la 
“anatomía de la salvación”.

Solo un Bautismo – ¿Cuándo es bautizado el creyente con el Espíritu? ¿Existe 
un segundo bautismo? ¿Cómo viene la certeza de la salvación? 

¿Debe luchar con su pecado el creyente?

La Oración Modelo del Señor –Casi un manual para la oración, este libro 
provee gran aliento para la vida devocional. También provee 

remedios para los problemas en la oración. 


