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Secrets Unsealed es una organización sin fines
de lucro legalmente incorporada que se ocupa en
preservar, proclamar y proliferar el mensaje de la
verdad presente que Dios le ha concedido a la Iglesia Adventista. Siempre conscientes del carácter
sagrado de la verdad de Dios, mantenemos en alto y
sin disculpas todas las verdades fundamentales de
la Biblia al igual que todas las doctrinas distintivas
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Secrets
Unsealed se sostiene económicamente por medio
de ventas de materiales y donativos de aquellos que
creen en nuestra misión. Agradecemos mucho sus
oraciones pues estamos conscientes que el secreto
del éxito no es con espada ni con ejército sino con
el Espíritu de Dios.

InformaciÓn de Pedido
En LÍnea:
SecretsUnsealed.org
Teléfono y Horas:
559-264-2300 o
888-REV-1412 (888-738-1412)
Lunes – Jueves, 8:30am – 5:30pm, PT
Viernes, 8:00am – 12:00pm, PT
correo:
Secrets Unsealed
5949 E. Clinton Ave.
Fresno, CA 93727
Email:
info@SecretsUnsealed.org
Formas de Pago:
Visa, MasterCard, AMEX, Discover,
Cheques, Giros Postales, Efectivo

Noticiero de Secrets Unsealed

Inscribase en línea para recibir gratuitamente el boletín trimestral
de el ministerio Secrets Unsealed con artículos escritos por el Pastor Esteban Bohr, noticias, testimonios y descuentos mensuales de
nuestros productos.

Precios efectivos a partir del 1 de octubre de 2019. Todos los precios en este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso.
La mayoría de los pedidos recibidos de lunes a jueves
se envían en 24 horas. Los pedidos recibidos jueves en
la tarde al lunes se enviarán el martes siguente.

SecretsUnsealed.org

Síguenos en:

Descargar las nuevas aplicaciones

Eventos   •   Especiales   •   Escuela de Teología Ancla
Peticiones de oración   •   Videos mensuales
Estudios Biblicos sobre diversos temas   •   Haga una donación
Los Subtítulos esteran Disponible pronto
Pastor Esteban P. Bohr, Presidente/Conferenciante
El Pastor Esteban Bohr ha dedicado su vida a predicar el Evangelio y ha predicado en más de 50
países en los cinco continentes y de costa a costa en los Estados Unidos.  Su amor por el Señor
es la fuerza impulsora detrás de su compromiso a difundir el mensaje del Evangelio para estos
últimos días con claridad y poder.

SUMTV.org - Guía de programas Latinos

ANCLA es un curso de estudio a nivel de seminario que se ocupa en estudiar
las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista. Los profesores son el
Pastor Esteban Bohr y otros teólogos invitados. La cuota de registración
incluye los libros de texto y los materiales que se entregan en clase. Para
obtener más información acerca de esta clase anual, póngase en contacto
con nosotros en línea, por teléfono o por correo electrónico.

Beneficios

de

Asistir

• Aprenda a estudiar profundamente las escrituras
• Fortalezca su fe

Publicamos mas detalles en nuestra
página SecretsUnsealed.org

• Registración incluye el manual
• Preguntas y respuestas después de cada clase
• Adquiera conocimiento para compartir y explicar su fe a otros
• Cada clase transformará su vida

Esperanza
Ministerio a los

Prisiones

para los desesperados

Nuestro fondo “Ministerio de la Prisión” proporciona a los
reclusos de la prisión estudios bíblicos gratuitos, libros y
Biblias. Cada semana recibimos testimonios de prisioneros
agradecidos porque han recibido nuestros estudios Bíblicos
y Biblias. Puede que hayan considerado su situación desesperada, pero encontraron esperanza en la verdad tal como
está en Jesús. Una vez involucrados en el crimen y el vicio,
muchos ahora esperan el reino de los cielos!

“Yo estaba en prisión y vinisteis a mí... En la medida
en que lo han hecho a uno de los más estos mis
hermanos, me lo habéis hecho a mí.”
—Mateo 25:36, 40

¡Liber and
o

a más de

Su generosidad me ha hecho
llorar... Soy el prisionero más
agradecido del mundo.

3,000

prisioner
os en
Cristo!

Dar a los prisioneros una segunda oportunidad donando hoy.

Libros
Concesiones Sutiles
Edición Conmemorativa

Culto en el Trono de Satanás

Joe Crews. Con su estilo único,
sencillo, el Pastor Crews aborda
algunos de los temas más
sensibles y controvertidos con un
enfoque audaz, sin concesiones.
Esta obra clásica dejó su marca
hace 25 años. (144 páginas)

Esteban Bohr. No hay en la iglesia adventista de hoy un
asunto que cause tantos conflictos y divisiones como el
de la forma apropiada de rendirle culto a Dios. La gente
se pregunta con frecuencia: ¿Tiene alguna importancia
la forma en que le rendimos culto a Dios? ¿Es aceptable
usar instrumentos de percusión en el culto? ¿Tiene algo
de malo usar música cristiana contemporánea? ¿Es aceptable emplear en el culto métodos tales como dramas,
pantomimas, marionetas, payasos, magos y baile para impartir el mensaje
del evangelio? En este libro el Pastor Esteban P. Bohr responde a estas preguntas y otras. Disponible en Inglés. (175 páginas)
BKWSTS . .  .  .  .  .  .  . $12.95 (1-9)
BKWSTS10-24 . .  .  .  . $11.01 (10-24)
BKWSTS25. .  .  .  .  .  . $10.36 (25+)

BKCS … $12.00

Detonando el Engaño
Acerca de Israel

Steve Wohlberg. Hoy, literalmente
millones de personas que estudian las profecías bíblicas tienen sus
ojos puestos en Jerusalén. ¿Enfoca el libro de Apocalipsis realmente al Medio Oriente? Este libro
es como dejar caer una bomba
atómica sobre las ideas proféticas
de la mayoría de los cristianos del
mundo. ¡Sin embargo, este mensaje todavía puede salvar tu
vida! (125 páginas)

BKSW. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $2.99	c/u (1-10)
BKSW11-99. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $2.49	c/u (11-99)
BKSW100 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $1.99	c/u (100+)

Enigmas Descifrados:
Conozca los Fascinantes
Misterios de Daniel
Capítulos 11 y 12
Humberto R. Treiyer B. Entre otras cosas, el
libro explica con claridad el rey del norte,
el rey del sur, la tierra gloriosa, las nuevas
del oriente y del norte, la abominación asoladora, el contínuo y
los 1290 y 1335 días. Este es el único libro sobre Daniel 11 que haya
sido escrito por un erudito Adventista en español. (257 páginas)
BKDAN1112 … $12.99

Lo Que
La Biblia Dice

Mark Finley. Una herramienta
indispensable. ¿Tienes preguntas acerca de Dios y fe,
vida y muerte, el presente y
el futuro? La Biblia provee respuestas confiables y creíbles.
Usando la Biblia exclusivamente, este útil recurso
responde a casi cualquier pregunta que podría enfrentar un cristiano. Excelente para pastores, maestros, trabajadores de Biblia, líderes de ministerios
personales y debe ser una adición estándar para la
iglesia y hogar bibliotecas. (526 páginas)
BKLQLBD … $29.99

El Gran Movimiento Adventista

J.N. Loughborough. J.N. Loughborough estuvo presente junto a Elena G. de White en más de 50
ocasiones mientras ella tenía visiones. También viajó extensivamente junto a los White mientras
predicaban el evangelio de Jesús y es considerado uno de los pioneros de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día. Habiendo estado intrínsecamente envuelto, Elena G. de White le pidió que escribiera
sus observaciones del movimiento de los pioneros. J.N. Loughborough escribió, “Habiendo estado
familiarizado con el movimiento Adventista del 1843 y 1844, y desde el 2 de enero de 1849, proclamado la doctrina, primero como Adventista y luego, desde 1852 como Adventista del Séptimo Día,
considero un gran placer el “hablar de las cosas que he visto y oído” (El Gran Movimiento Adventista, prefacio). “El Gran Movimiento Adventista” es una mirada exhaustiva a los tempranos inicios
del movimiento Adventista y el surgimiento y progreso de los inicios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. (473 páginas)
BKEGMA … $15.99
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Fuerzas Especiales Biblia
de Estudio Remnant
Les invitamos a descubrir miles
de comentarios inspirados
por Elena G. de White sobre la
Biblia, ahora por primera vez en
la amada versión Reina-Valera.
(color café)

RSBSF-SP … $89.95

Libros
Palabras de Vida del
Gran Maestro

Ellen G. White. Las parábolas del gran
Maestro como son narradas en este
volumen presentan lecciones prácticas
de las escenas, objetos e incidentes de
la vida diaria. (230 páginas)
BKCOLS … $1.39

Profecía Interpretada

William y Winston Otánez. Cada texto
profético tiene una interpretación correcta, que requiere análisis, meditación,
oración y fe; herramientas claves que
contribuyen al aumento de la ciencia
bíblica. En cuestión de días o semanas,
la comprensión por medio de la lectura
se incrementará ostensiblemente, así
como la capacidad de retención, y facilidad de explicar a otros, y todo ello acompañado con una creciente
necesidad de estudio de la Palabra de Dios. (363 páginas)
BKPI … $16.99

Respuestas a Preguntas Bíblicas
¿Tiene una pregunta acerca de la vida,
acerca de Dios, o acerca del futuro?
La Biblia tiene la respuesta. Este libro
recopila cientos de sus preguntas y
las combina con textos bíblicos que
contienen respuestas ayudadoras. (64
páginas)

BKRAPB … $1.00

Salón de Belleza Para el Carácter
Germán Parra. El ser humano gasta grandes sumas de
dinero, tiempo y esfuerzo por tener belleza física, pero
la propuesta divina es que invirtamos en lo que debe ser
nuestra mayor necesidad, la transformación de nuestro
interior y alcanzar así la belleza superior. ¿Por qué es importante y cómo se edifica el carácter? ¿Cómo pueden
los padres colocar el cimiento del carácter? ¿Cuál es el
consejo bíblico para tener la mente de Cristo? ¿Cuál es la
relación entre las avenidas del alma y el desarrollo del carácter? (217 páginas)
BKSDB … $11.99

¡Tu Puedes Sobrevivir!

Jere Franklin. Si existiera un plan para evitar la
mayoría de los desastres, ¿no querrías saberlo?
Dios tiene un plan para salvar a su pueblo. Se
revela en este libro. Incluye capítulos sobre el
gozo de vivir en el campo, preparación médica
para el tiempo del fin, la supervivencia en el
campo, construcción de cabañas de troncos, un
libro de recetas para alimentos de la hortaliza
a la cocina, un plan económico e inspiradoras
historias de fe. En el futuro cercano, esta información será sumamente valiosa. (528 páginas)
BKTPS … $19.99

“Mas Dios muestra
su amor para con
nosotros, en que
siendo aún pecadores,
Cristo murió por
nosotros.”
— Romanos 5:8

Salud
Diez Talentos
Libro de Cocina

Carbón Medicinal

John Dinsley. El carbón es
un remedio natural simple
que alivia la carga tóxica
en el cuerpo. Aprenda
cómo usarlo interna y externamente para muchas
afecciones de salud. Disponible en Inglés. (320 páginas)
BKCM … $19.95

Diez Principios para una
Salud Abundante

¡Un extraordinario
libro de culinaria
vegetariana! Contiene más de 1,000
recetas veganas y
vegetarianas y más
de 1,300 ilustraciones a todo color
al igual que instrucciones sobre cómo enseñar la reforma pro-salud. Un libro de valor para el principiante
al igual que para el experto. Disponible en Inglés. (673
páginas)

BKDT … $34.95

9” x 12”

FPS10P … $1.95

SecretsUnsealed.org

7E

Salud
Plato de Vida

María José Hummel.
¿Qué pasaría si pudieras reducir tus niveles
de azúcar en la sangre
un bocado a la vez? Sí lo
puedes hacer. Recupera
tu salud de la manera
más simple (y más deliciosa) posible. También incluye videos cortos para acompañar
cada receta (código QR). (235 páginas)
BKPDV … $24.95

La cocina que
cuida su salud

Daria Gil-Ziedalska.
(28 páginas)
BKLC … $1.00

Tabla para la Fácil Combinación de Alimentos
La planificación de comidas es fácil y divertida con esta
cartilla informativa para la pared. Aprenda a combinar
correctamente los alimentos naturales de un vistazo,
para una salud óptima, digestión y nutrición. Le ahorra
tiempo. Bella y claramente ilustrada con dibujos artísticos originales. Menús de muestra, recetas simples.
Laminada y a todo color — 24” x 18”

FPTCDA … $9.95

Afiches de Comida Natural — Conjunto de 8

Frutas Frescas, Granos, Nueces y Semillas, Legumbres, Ensladas Verdes, Vegetales Mixtos, Chayote y Calabaza, Juego de 8 Gráficas
son 9” x 12”/cu y a todo color.
FPSSET-8 … $14.95
Se puede comprar el conjunto de 8, o cada uno individualmente.
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Calabazas y Zapallos Póster

Ensaladas Verdes Póster

Frutas Frescas Póster

Granos Póster

FPSSINGLESCZ … $1.95

FPSSINGLESEV … $1.95

FPSSINGLESFF … $1.95

FPSSINGLESG … $1.95

Legumbres Póster

Nueces y Semillas Póster

Hortalizas de Raiz Póster

Variedad de Hortalizas Póster

FPSSINGLESLEG … $1.95

FPSSINGLESNS … $1.95

FPSSINGLESHDR … $1.95

FPSSINGLESVH … $1.95

¡Ordena Hoy!

888-REV-1412

Manuales de Estudio
15 Principios de
Interpretación Profética
Vol. 1 y 2
Vea p. 10E.
BANCLA17 . .  .  .  . $98.99
(586 páginas)
BANCLA17-V1. .  . $64.99
(Vol. 1, clase 1-10, 303 páginas)
BANCLA17-V2. .  . $62.99
(Vol. 2, clase 11-15, 283 páginas)

Impacto Profético
Vea p. 14E.
(105 páginas)

BANCLA14 … $29.95

BLRDNE … $34.95

Los Mensajes de los Tres
Ángeles Tomo 1 y 2
BTAMS-VOL1-2. . $98.99
(455 páginas)
BTAMS-VOL1 . .  . $59.99
(Tomo 1, Capítulos 1-14,
223 páginas)
BTAMS-VOL2 . .  . $59.99
(Tomo 2, Capítulos 14-37,
229 páginas)

Vea p. 15E.
(161 páginas)
BLGCP … $36.95

Vea p. 16E.
(203 páginas)
BANCLA15 … $39.99

Venta en Juegos
Todos los Manuales en español Ahorra 30%

•
•
•
•

Vea p. 15E.
(109 páginas)

Los 144,000 y
Los 24 Ancianos

(193 páginas)
B7IMYT … $29.99

•
•
•
•
•

La Razón de
Nuestro Existir
— Daniel 8-12,
Apocalipsis 10 y
el Movimiento
Adventista

La Gran Cadena
Profética

La Iglesia Militante
y Triunfante –
(7 Iglesias)

15 Principios de Interpretación Vol. 1 y 2
Iglesia Militante y Triunfante
Impacto Profético
La Gran Cadena Profética
La Razón de Nuestro Existir — Daniel 8-12, Apocalipsis 10
y el Movimiento Adventista
Los 144,000 y Los 24 Ancianos
Los Mensajes de los Tres Ángeles
Los Siete Sellos de Apocalipsis Tomo 1 y 2
Mateo 24 y Las Señales del Fin

Salud
USB

Los Siete Sellos de
Apocalipsis Tomo 1 y 2
BLSS-V1-2. .  .  .  . $69.99
(523 páginas)
BLSS-V1. . . . . .  $39.99
(Tomo 1, clase 1-15,
300 páginas)
BLSS-V2 . .  .  .  .  . $34.95
(Tomo 2, clase 16-20,
223 páginas)

Mateo 24 y
Las Señales del Fin

Manuales de Estudio
15 Principios de Interpretación Vol. 1 y 2
Impacto Profético
La Gran Cadena Profética
La Iglesia Militante y Triunfante
La Razón de Nuestro Existir
Los 144,000 y Los 24 Ancianos
Los Mensajes de los Tres Ángeles Tomo 1 y 2
Mateo 24 y Las Señales del Fin
USB-MDE. .  .  .  .  .  .  . $49.00 (8 Manuales de Estudio)
Valor de $408.76

Temas Sobre la Biblia
Conflicto Cósmico
Descubriendo los Misterios de Génesis
La Gran Cadena Profética
Lecciones del Campestre de Indiana
Los 144,000 y Los 24 Ancianos
Mateo 24 y Las Señales del Fin
Textos Dificiles Sobre el Estado de los Muertos
Voces y Señales del Tiempo del Fin
USB-T-A . .  .  .  .  .  .  . $59.00 (8 Series en Audio)
Valor de $1,200.02
USB-T-V . .  .  .  .  .  .  . $99.00 (8 Series en Video)
Valor de $1,499.33

Vea p. 17E.
(179 páginas)
BANCLA16 … $38.95

BUN-TODO. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $478.75	 $335.13

SecretsUnsealed.org
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Serie

(DVD, MP3)

15 Principios de Interpretación Profética

Esteban Bohr. El pastor Bohr explica en minucioso detalle los métodos de estudio que debemos usar
al estudiar las profecías. La serie no es primordialmente una interpretación de las profecías sino más
bien un método para estudiarlas e interpretarlas correctamente. Usted mismo aprenderá a estudiar e
interpretar las profecías usando métodos que le llevaran a conclusiones acertadas. Vivimos en tiempos proféticos y necesitamos explicar en forma clara y sencilla a dónde estamos en la gran cadena
profética y cuáles eventos pronto estallarán en el escenario mundial.
TÍtulos:

1.)	Principio #1 Aprenda el Propósito de Las Profecías – Parte 1
2.) Principio #1 Aprenda el Propósito de Las Profecías – Parte 1 y 2
3.) Principio #2 Nunca Abra La Biblia Sin Orar
4.) Principio #3 Hágale Preguntas al Texto y Busque Respuestas
5.)	Principio #4 No olvide estudiar el Trasfondo Histórico, Cultural,
la Gramática, la Sintaxis y el Significado de las Palabras del
Pasaje bajo consideración
6.) Principio #5 La Biblia es su Propio Intérprete
7.)	Principio #6 Debemos usar el Método Historicista para
interpretar las Profecías – Parte 1
8.)	Principio #6 Debemos usar el Método Historicista para
interpretar las Profecías – Parte 2
9.)	Principio #6 Debemos usar el Método Historicista para
Interpretar las Profecías – Parte 3
10.)	Principio #7 Cristo es el Centro de las Profecías Soteriológicas y
Escatológicas
11.)	Principio #7 Cristo es el Centro de las Profecías Soteriológicas y
Escatológicas – Parte 1

12.)	Principio #7 Cristo es el Centro de las Profecías Soteriológicas y
Escatológicas – Parte 2
13.) Principio #8 El Principio de lo Literal y Espiritual
14.) Principio #9 El Principio Año por Día
15.) Principio #9 El Principio Año por Día
16.) Principio #10 El Israel de Dios hoy es Espiritual y Global
17.) Principio #10 El Israel de Dios hoy es Espiritual y Global
18.)	Principio #11 Analice Cuidadosamente la Estructura Literaria – Parte 1
19.)	Principio #11 Analice Cuidadosamente la Estructura Literaria – Parte 2
20.)	Principio #11 Analice Cuidadosamente la Estructura Literaria – Parte 3
21.) Principio #12 Aprenda Cómo Interpretar Símbolos Proféticos
22.)	Principio #13 La Importancia del Santuario en el Estudio
de las Profecías
23.)	Principio #14 Todos los Libros se Encuentran y Terminan
en Apocalipsis
24.)	Principio #15 Aprenda a usar el Espíritu de Profecía en relación
con La Biblia

Serie Completa:

TÍtulos Individuales:

ANCLA17DVDSET-24 . .  .  . $114.00 (13 DVDs)
$9.99 — 2 temas en cada DVD
BANCLA17 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $98.99 (Tomo 1 y 2 — Vea p. 9E)
BANCLA17-V1. .  .  .  .  .  .  .  .  . $64.99 (Tomo 1)
BANCLA17-V2. .  .  .  .  .  .  .  .  . $62.99 (Tomo 2)

Anclas de la Verdad

Adoración en el Trono de Satanás:
El Significado y la Importancia de 1844

Esteban Bohr. ¿Qué sucedió realmente con el mundo Cristiano
en 1844? ¿Está siempre presente el Espíritu Santo a donde
hay señales, prodigios y milagros? ¿Está tratando de entrar
un espiritismo refinado por la puerta trasera de la Iglesia
Adventista? ¿Cómo podemos distinguir un reavivamiento falso
de uno verdadero? Disponible en Inglés.
WSTSDVD . .  .  .  .  .  .  . $6.99 (1 DVD)
WSTSMP3 . .  .  .  .  .  . $4.00 (MP3)
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Esteban Bohr. ¿Qué sucedió en el cielo en el día del
Pentecostés? ¿Por qué fue necesario elegir a un sucesor de
Judas antes del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuál fue
el propósito del don del Espíritu Santo? ¿Qué papel juegan
los ángeles en la predicación del evangelio? Estas y otras
preguntas importantes se responden en esta serie sobre el
día del Pentecostés.
TÍtulos:

1.) El Pentecostés y las Profecías
2.) Jehová es la Roca
3.) Una Elección Providencial

4.) Cadena de Mando
5.) La Fórmula Bautismal

Serie Completa:

TÍtulos Individuales:

ADLVDVDSET-5 . .  .  .  .  .  . $24.99 (5 DVDs)
ADLVMP3SET-5 . .  .  .  .  .  . $10.00 (MP3)

$8.99 — un tema en cada DVD

888-REV-1412

(DVD, MP3)

Serie

Apostasia: Análisis Teológico del Movimiento Davidiano

Ismael Rodriguez. Desenredar una red de errores puede ser agotador y complejo. Aprenderás a
discernir lo falso de lo verdadero. El movimiento Davidiano, alias, “La Vara del Pastor”, ha atrapado a
muchos estudiantes incautos de la Biblia que buscan la “Verdad Presente”. Al concluir esta serie usted
reconocerá y estará apto para refutar la mayor parte de las doctrinas davidianas, tales como Ezequiel
9, la piedra de Daniel 2, y el reino pre-milenario, así como las referencias bíblicas y del Espíritu de
Profecía más usados. Usted tendrá un mayor conocimiento de la verdad al redescubrir la belleza del
adventismo, prevenir el engaño y ayudar a alguien que ya está envuelto con un grupo disidente.
TÍtulos:

1.)	Aprendiendo a discernir lo falso de lo verdadero
2.) La iglesia bajo ataque
3.)	El Carmelo se divide en múltiples facciones
4.)	Un Reino de Gloria antes que Jesús regrese
5.)	El Rey en el Reino de Gloria según V.T. Houteff

6.) ¿V.T. Houteff o el Elías moderno?
7.) Purificación de la iglesia
8.)	Enfoques Teológicos de Víctor Houteff
9.)	¿Qué representa la Bestia de Apocalipsis 13?
10.) Uso parcial y selectivo del Espíritu

Serie Completa:

TÍtulos Individuales:

AATDVDSET-10. .  .  .  .  .  . $44.95 (10 DVDs)
AATMP3SET-10. .  .  .  .  .  . $20.00 (MP3)

$8.99 — un tema en cada DVD

Battlefield Hollywood Presentaciones

Little Light Studios. Con el acceso de media en la
actualidad, nuestras mentes están dispuestas a
un aumento de cosas, como paredes publicitarias,
centros comerciales y casi en todos los lugares
que usted va. ¿Es posible que le estamos dando
demasiado tiempo a Hollywood en vez de Dios?
¿Será que estamos dejando que los programas
que vemos programen nuestro carácter? Esta
presentación multi-media explorará de los efectos
científicos y psicológicos de la televisión en la mente. Descubra porque son
tan afectivos los anuncios, exploraremos las agendas ocultas detrás de
algunas de las películas más populares. Exponemos sobre las razones de
este negocio que es una de las herramientas más peligrosas que el diablo
está utilizando para ganar las mentes de las personas.
BHSDVD … $11.99  (1 DVD)

Conéctate Con Dios — Temporada #1

Teresa Bonilla-Terón. La serie te invita a
aplicar enseñanzas bíblicas al diario vivir, aún
en los detalles más pequeños se puede ver
las maravillas de nuestro Creador. Excelente
para compartir con su iglesia, grupos de
estudio bíblico y con los jóvenes también.
TÍtulos:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Mi Mejor Amigo…Jesús
El Cuidará También de Mí
¿Cómo Pagar?
Buenas Noticias
Miedo al Rechazo
Cuenta Pagada
Rebeldía, Parte 1

8.) Rebeldía, Parte 2
9.) ¿Qué haces aquí?
10.) La Tortuga
11.) Fuerzas como el Águila
12.)	Israel Pide Rey, ¿y Tú Qué Pides?
13.) Lecciones de un Niño de Seis Años

Serie Completa:

Cómo Vencer el Pecado

Dr. Luis Fernando Manrique. Dios
presenta en la Biblia que el pecado
es el más grande problema en el
universo; pero también revela claves
que le permiten al hombre vencerlo.
“Al vencedor le concederé que se siente
conmigo en mi trono, así como yo he
vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.” Apocalipsis 3:21
TÍtulos:

1.)	¿Cómo se Origina el Pecado?
2.) ¿Cómo Vencer el Primer Pecado de la Humanidad?
3.) Las Terribles Consecuencias para Quienes Persistan en el Pecado
4.) Cómo Vencieron el Pecado los Héroes de la Fe del Antiguo Testamento
5.) Cómo Jesús Venció Sobre la Tentación y el Pecado
6.) Cómo Vencieron el Pecado los Apóstoles del Nuevo Testamento
7.) Cómo Vencer los Pecados Sexuales
8.) Gloriosas Recompensas para Quienes Desean Vencer el Pecado
9.) Cómo Vencer el Último Gran Pecado de la Humanidad
10.) Cómo se Exterminará el Pecado
Serie Completa:

TÍtulos Individuales:

CVEPDVDSET-10. .  . $29.99 (6 DVDs) $9.99 — 2 temas en cada DVD
CVEPMP3SET-10. .  . $20.00 (MP3)

CCDDVDSET-13. .  .  .  .  .  .  . $29.99 (3 DVDs)
CCDMP3SET-13. .  .  .  .  .  .  . $26.00 (MP3)

Pueden pedir CDs en SecretsUnsealed.org
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Serie

(DVD, MP3)

Conéctate Con Dios —
temporada #2

Teresa Bonilla-Terón. En esta
segunda temporada con 13
programas, podrás escuchar
reflexiones cortas, experiencias
vividas con fundamento bíblico
que se puede aplicar a nuestro diario vivir. Encontrarás palabras
de aliento y ánimo en cada una de estas meditaciones.
TÍtulos:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Sé un Buen Samaritano
8.) La Oración Hace la Diferencia
¿Quién Sostiene tus Brazos? 9.) Volando con las Alas Rotas
¿Cuán Limpia Estoy?
10.) ¿Tienes Fe?
¿Cuál es tu Botín?
11.) Un Nuevo Hogar
El Poder de la Influencia
12.) El Perdón Verdadero
Carga tus Baterías
13.) Huyendo
Oración Intercesora por Nuestros Hijos

CCD2DVDSET-13 . .  .  .  .  . $29.99 (4 DVDs)
CCD2MP3SET-13 . .  .  .  .  . $26.00 (MP3)

Conflicto Cósmico:
Cómo Resuelve Dios El
Problema Del Pecado
Esteban Bohr. La iglesia Adventista tiene
muchas doctrinas en común con otras
iglesias pero hay dos doctrinas que son
autóctonas: El gran conflicto universal entre
el bien y el mal y el servicio del santuario.
En esta serie el Pastor Bohr explica el problema universal del pecado y cómo lo soluciona Dios en el santuario.
TÍtulos:

Creed A Sus Profetas

Esteban Bohr. En este estudio el
Pastor Bohr explica el significado, la
importancia y el propósito del don
de la profecía en la Biblia. Hace una
comparación impresionante entre
los profetas del tiempo del Antiguo
Testamento, el ministerio de Juan el Bautista, y el ministerio
de Elena G. De White. En forma sencilla, clara y con detalles
importantes explica las profecías del libro de Apocalipsis.

1.) La Vindicación del Carácter de Dios, Parte 1
2.) La Vindicación del Carácter de Dios, Parte 2
3.) El Cordero Sin Mancha
4.) El Cordero Inmolado
5.) Abogado Tenemos
6.) El Mensaje del Lugar Santísimo
7.) Viviendo Sin Intercesor
8.) El Fin del Conflicto
Serie CompletA:

CCDVDSET-8. .  .  .  . $47.99 (4 DVDs)
CCMP3SET-8. .  .  .  . $16.00 (MP3)
TÍtulos Individuales:

$12.99 — 2 temas en cada DVD

TÍtulos:

1.) Los Ojos de la Iglesia
2.) Profetas en el Tiempo del Fin
3.) Las Profecías de Tiempo
4.) La Luz Menor
5.) Dos Libros Apocalípticos

6.) El Cambio de los Tiempos y la Ley
7.) Moisés y los profetas
8.) El Microscopio de Dios
9.) La Precisión del Don Profético
10.) Profetas Falsos y Verdaderos

Control 1 ¿Quién Controla Tu Vida?
Little Light Studios. Nintendo ha influenciado
las vidas de millones de personas alrededor
del mundo. Pero, ¿qué mensaje está detrás
de sus juegos? Control 1 explora tres de las
principales franquicias de Nintendo, revelando
los antiguos dioses que sus diseñadores utilizan
para su inspiración, y mostrando cómo estos
juegos falsifican a Jesús, presentando al mundo
un falso cristo para distraernos de la verdad.
Disponible en Inglés.

Serie CompletA:

CPDVDSET-10. .  .  .  . $49.99 (10 DVDs)
CPMP3SET-10. .  .  .  . $20.00 (MP3)
TÍtulos Individuales:

$8.99 — un tema en cada DVD
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Control1S … $9.99
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(DVD, MP3)

Serie

No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
— Isaías 41:10

Disidencia en Nuestra Historia

Daniel 12

Esteban Bohr. ¿Ha estado alguna vez interesado en las cosas
que son difíciles de entender? Aqui hay algunas respuestas.
DAN12SDVD
$8.99
(DVDs)
DAN12SMP3
$4.00
(MP3)

Desenmascarando el Hombre de Pecado

Esteban Bohr. En esta serie de dos partes el Pastor Bohr analiza
1 Tesalonicenses 4:15-17 y 2 Tesalonicenses 2:1-12.

DEHDPDVD0102
DEHDPMP3SET-2

$9.99
$4.00

(DVDs)
(MP3)

dioses Ajenos

Little Light Studios. Desde el comienzo del tiempo cada cultura ha relatado leyendas fantásticas en cuanto a héroes que han salvado a la
humanidad de un mal indecible. Cuando el verdadero Salvador, Cristo
Jesús, vino a la tierra, los efectos de estas leyendas mitológicas tuvieron
un impacto decepcionante. Muchos no le recibieron pues estaban esperando a un héroe muy distinto. ¿Si Satanás engaño con falsas profecías a
los que esperaban la primera venida, acaso no está haciendo lo mismo
con los que esperan la segunda venida? Disponible en Inglés.
DADVD … $9.99

William Barrero. En este material encontrará disidencias que
en algún momento de la historia de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día amenazaron con su unidad y su estabilidad. Al
igual que los nombres de algunos movimientos y personas
que trataron de introducir enseñanzas falsas. Aprenderá a
reconocer las características que identifican a las personas
implicadas en la herejía, que causan división y confusión en
la iglesia, para enfrentarlas correctame y no caer en el error.
TÍtulos:

1.) Tres Antiguos Disidentes
2.)	La Parábola que Necesitan
3.)	Salieron de Nosotros, Pero no
4.) Mordido Por la Serpiente
5.) El Movimiento Reformista
6.) ¿Siguiendo a la Vara o al Pastor?
7.)	Se Intenta Echar por Tierra la Verdad Entender los Disidentes del Santuario
8.)	El Don Bajo Fuego, La Crítica a Walter Rea Eran de Nosotros
9.) Características de los Disidentes
10.) Una Visión Reveladora
11.) Cristo Regresa por su Iglesia*		
Serie Completa:

TÍtulos Individuales:

DENHDVDSET-11. .  .  .  .  .  . $54.95 (6 DVDs)
DENHMP3SET-11. .  .  .  .  .  . $22.00 (MP3)

$9.99 — 2 temas en cada DVD
*$8.99 — un tema solo

Excelente para evangelismo

Descubriendo los Misterios de Génesis
Esteban Bohr. Un estudio sobre el principio y el fín en la Biblia que tiene como propósito explicar las
grandes profecías de la Biblia desde la perspectiva del libro de Génesis. Una serie clara, sencilla y
profunda. Disponible en Inglés.
TÍtulos:

1.) Cómo Estudiar el Libro de Génesis
16.)	La Torre de Babel y el Nuevo Orden Mundial 26.) Génesis y los 144,000
27.) Génesis y el Milenio Apocalíptico
2.) La Serpiente, la Mujer y la Simiente
17.) Abrahám y las Promesas del Pacto
28.)	Génesis y los Ocho Secretos de la Salud
3.) La Rebelión del Querubín Cubridor
18.) Israel y los Palestinos
29.) Y Vivieron Felices Para Siempre
4.)	Génesis y el Tema Central de la Biblia
19.) El Futuro del Mundo Predicho
30.) Uno Mayor Que José
5.) Una Conspiración Secreta
20.) El Príncipe y el Dragón
31.)	Perdición Eterna por un Plato de Lentejas
6.) El Duelo en el Huerto
21A.) El Anticristo y el Número 666 — #A
32.)	Cómo Desarrollar una Fe Omnipotente
7.) La Ley, la Gracia y la Salvación
21B.) El Anticristo y el Número 666 — #B
33.)	Los Hijos de Dios y las Hijas de los
8.) Las Cinco Artimañas de Satanás
22A.)	Los Estados Unidos en la Profecía — #A
Hombres
9.)	Dos Errores Monumentales y Mortíferos 22B.)		Los Estados Unidos en la Profecía — #B
34.) La Generación de Enoc
10.) El Día (Casi) Olvidado
23.) Un Árbol y un Día
11.) La Señal Eterna del Todopoderoso
24.)	Los Cuatro Secretos de la Verdadera Riqueza 35.) Génesis y La Iglesia Verdadera
36.) Génesis y las Profecías de Tiempo
12.) Un Cataclismo Peor que Katrina
25.)	Génesis y la Gran Batalla de Armagedón
13.) Cómo Nacer de Nuevo
Serie CompletA:
TÍtulos Individuales:
14.)	Llaves que Abren el Misterio de la Muerte
DLMGDVDSET-36 . .  .  .  . $99.00 (19 DVDs) $9.99 — 2 temas en cada DVD
15.) El Fuego Eterno de Sodoma

DLMGMP3-36. .  .  .  .  .  .  . $76.00 (MP3)

Pueden pedir CDs en SecretsUnsealed.org
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Serie

(DVD, MP3)
El Propósito de Los Adventistas

El Dilema de la Distracción

Esteban Bohr. ¿Por qué llamó Dios a la Iglesia Adventista?
¿Cuál es nuestra misión y mensaje? ¿Cómo podemos saber
que de las 33,000 denominaciones que hay en el mundo, la
iglesia Adventista es la iglesia remanente?
EPDLADVD. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $8.99 (1 DVD)
EPDLAMP3. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $4.00 (MP3)

Christian Berdahl. ¡Este seminario es una exposición de los
peligros de la música que distraen al cristiano de su Creador!
Expone las trampas y métodos de Satanás en una forma sencilla de comprender utilizando los principios de la Biblia, los
escritos inspirados, estudios científicos y la misma industria
de la música.
DDSDVDSET-10. .  .  .  .  .  . $49.99 (5 DVDs)

El Tema del Libro de Daniel

Esteban Bohr. ¿Cuál es el tema central del libro de Daniel? En
este estudio capítulo por capítulo el Pastor Bohr demuestra
que el tema central del libro es que Dios está en control de la
historia y todo concluirá como Él lo ha determinado.
ETDLDDDVD. .  .  .  .  .  .  .  .  . $8.99 (1 DVD)
ETDLDDMP3. .  .  .  .  .  .  .  .  . $4.00 (MP3)

El Manto de Vida

Esteban Bohr. En este jornada esclarecedora del servicio
del Santuario, Pastor Bohr explora su conexión cercana a la
túnica de justicia que Jesús ofrece y desea dar a cada uno de
nosotros.

En las Manos de Dios

TÍtulos:

Jorge Sánchez. Generalmente cuando se habla de mayordomía se piensa en dinero. Pero el tema de la mayordomía
es mucho más abarcante pues incluye todas las dimensiones
de la vida–el tiempo, los talentos, la influencia, la salud y
los recursos materiales. El Pastor Sánchez presenta el tema
de la mayordomía desde una perspectiva amplia, profunda
y sencilla.

1.) Tejiendo el Manto de Jesús
2.) Reclamando el Manto de Jesús
3.) Examinando el Manto de Jesús

ROLSDVDSET-3. .  .  .  .  .  .  . $19.99 (3 DVDs)
ROLSMP3SET . .  .  .  .  .  .  .  . $6.00 (MP3)

El Microscopio de Dios

Esteban Bohr. Elena G. de White escribió algunas cosas sorprendentes. Afirmó, entre otras cosas, que los hijos de Dios no deben
comprar bicicletas, que la masturbación podría causar demencia, y que no se debe ir al teatro. Como explicamos estas y otras
declaraciones? Este sermón les dará los principios que debemos
usar al emplear los escritos de Elena G. de White.
EMDDDVD . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $8.99 (1 DVD)
EMDDMP3 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $4.00 (MP3)

El Poder Oculto de la Música

Oliver Coronado. La música posee un poder sorprendente tanto para el bién como
para el mal. Diversos estilos musicales
contemporáneos han penetrado de una u
otra forma al culto de adoración en la iglesia y Satanás, el padre de toda mentira,
los ha disfrazado usando “letra santa”.
Es hora de quitarle el disfraz al enemigo.
Esta serie será de gran bendición para
su vida y le ayudará a conocer “El Poder
Oculto de la Música.” “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.”
TÍtulos:

1.) Sin Amor no hay Música
2.) El Creador de la Música: Parámetros de la Buena Música
3.)	El Creador de los Instrumentos: Su Uso Correcto — Salmos 150
4.)	El Poder de la Música Parte 1: ¿La Música Posee un Mensaje?
5.)	El Poder de la Música Parte 2: ¿Fuego Extraño en la Iglesia? Jazz y
Rock & Roll
6.)	El Poder de la Música Parte 3: Balada Rhythm & Blues, Música Latina
7.) ¿Verdad Presente o Entretenimiento Religioso?
8.) Un Gigante Contra Mi: Verdadera Adoración

TÍtulos:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

El Uso Sabio de la Vida
7.) La Deidad y la Mayordomía
Renovados y Santificados
8.) La Herencia de Dios
Redimiendo el Tiempo
9.) La Adoración y la Mayordomía
Cada Uno con lo Suyo
10.) La Misión y la Mayordomía
¿Dueños de Qué?
11.) Las Tentaciones Cumbres de Satanás
Voluntarios de Corazón		

Serie Completa:

TÍtulos Individuales:

ELMDDDVDSET-11. .  .  .  .  . $59.95 (6 DVDs)
ELMDDMP3SET-11. .  .  .  .  . $22.00 (MP3)

$9.99 — 2 temas en cada DVD

Impacto Profético

Esteban Bohr. En esta serie el pastor Bohr
expone sobre las profecías de Daniel 2 y 7
y Apocalipsis 12, 13 y 17. De una forma clara,
sencilla y profunda demuestra que estas
profecías tienen una relevancia especial en
estos últimos días.
TÍtulos:

1.) La Profecía Fundamental
5.) La Bestia con Cuernos de Cordero
2.) La Inmundicia de su Fornicación
6.) La Imagen de la Bestia
3.) El Dragón, La Mujer y El Hijo Varón 7.) Descifrando los Misterios
4.)	La Bestia Que Fue Herida Con La Espada de Apocalipsis 17
Serie CompletA:

EPODVDSET-8 . .  .  . $29.99 (4 DVDs)
EPOMP3SET-8 . .  .  . $16.00 (MP3)

ANCLA14DVDSET-12. .  .  . $69.00 (6 DVDs)
ANCLA14MP3SET-12. .  .  . $24.00 (MP3)
BANCLA14 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $29.95 (Manual de Estudio — Vea p. 9E)

TÍtulos Individuales:

TÍtulos Individuales:

$9.99 — 2 temas en cada DVD

$11.99 — 2 temas en cada DVD

Serie Completa:
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La Música en Nuestra Iglesia

Inspirado por El Espíritu Santo

Sara Yaneth Barrero. Vivimos un tiempo difícil, en el que
cada vez más las personas y las sociedades expresan sus
sentimientos religiosos sin una clara orientación cristiana y
bíblica. La música ha llegado a ser un asunto fundamental
que requiere discernimiento y seriedad a fin de adorar a Dios
en espíritu y en verdad. Este valioso material nos ayudará a
entender que “La música es uno de los dones más grandes
dados por Dios, y por eso mismo, es un elemento indispensable en el proceso de crecimiento
cristiano. La música es uno de los grandes dones que Dios concedió al hombre, y uno de los
elementos más importantes en un programa espiritual. Es una avenida de comunicación con
Dios, y es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual”
(La Educación, p. 168).

Esteban Bohr. ¿Cuáles son las características de un verdadero
reavivamiento y cómo podemos detectar uno falso? ¿Qué función juega la Biblia en el reavivamiento? ¿Qué relación existe
entre el reavivamiento y la reforma?
IPEESDVD . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $8.99 (1 DVD)
IPEESMP3 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $4.00 (MP3)

La Coreografía Divina

Esteban Bohr. Cada evento de la vida de Cristo fue planificada
por Su Padre antes de Su venida a esta tierra. Dios ha planificado también nuestra vida antes de nuestro nacimiento. ¿Qué
plan tiene Dios para mi vida y cómo puedo saber cuál es?
LCDDVD. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $8.99 (1 DVD)
LCDMP3SET-1. .  .  .  .  .  .  .  . $4.00 (MP3)

TÍtulos:

1.) Perspectiva Histórica de la Música en la Iglesia
2.)	Importancia del Himnario en la Iglesia Adventista del Séptimo Día
3.) El Poder del Canto
4.) Principios Guías para la Música y la Adoración
5.) Un Pueblo Que Canta
6.) El Ministerio de la Música en la Iglesia

La Luz y Las Tinieblas

Esteban Bohr. Comenzando desde el relato de la creación, el
Pastor Bohr analiza el contraste entre la luz y las tinieblas en
la creación, la redención y la restauración. La presentación
subraya que la luz se relaciona con la vida y las tinieblas con
la muerte.
LLYLTDVD. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $8.99 (1 DVD)
LLYLTMP3. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $4.00 (MP3)

Serie Completa:

TÍtulos Individuales:

LMDVDSET-6. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $29.95 (3 DVDs)
LMMP3SET-6. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $12.00 (MP3)

$9.99 — 2 temas en cada DVD

La Gran Cadena Profética

Esteban Bohr. La historia no se compone de una serie de eventos desconectados o casuales. Por el
contrario, es una cadena cuidadosamente coreografiada de acontecimientos que fueron predichos
milenios atrás por Dios. En esta serie el Pastor Bohr traza la gran cadena profética de Dios, eslabón
por eslabón, desde la antigua Babilonia hasta el fin del tiempo. Especial atención se dedica al conflicto
del tiempo final y la liberación gloriosa del pueblo remanente fiel de Dios. Le sorprenderá la precisión
predictiva de la profecía bíblica, y su fe en el Maestro de historia crecerá grandemente. De los 13 capítulos en el manual de estudio los DVDs cubren tan sólo 6. Se recomienda que se compre el manual y
los DVDs para tener el material completo. Disponible en Inglés.
Serie CompletA:

TÍtulos:

1.) El Fundamento de la Cadena Profética 8.) Todo el Mundo se Maravilló
2.) La Cadena Profética Comienza*
9.) En Camino a un Nuevo Orden Mundial
3.) ¿Quién es el Cuerno Pequeño?
10.) Se Levantará Miguel*
4.) La Espada y el Cautiverio*
11.) Fuego, Leones y Liberación*
5.) Más Hablará como Dragón
12.) Cristo y el Anticristo, Parte 1
6.) La Primera Enmienda a la Constitución* 13.) El Hombre de Pecado, Parte 2
7.) Dos Señales de Lealtad		 El Sello de Dios y la Marca de la Bestia*

La Razón de Nuestro Existir

Esteban Bohr. No hay un pasaje en las Escrituras que describa
más claramente el origen, la identidad, el mensaje, la misión y el destino de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de
Apocalipsis 10. Hay tres preguntas filosóficas que son también
de importancia cuando se trata de la iglesia adventista: ¿De
dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos?
En esta serie el Pastor Bohr muestra la relación estrecha que
existe entre Daniel 7, 8-12 y Apocalipsis 10. Su fe en el movimiento remanente se fortalecerá
al entender la razón de nuestro existir.

LGCPDVDSET-6 . .  . $54.95 (*6 DVDs)
LGCPMP3SET-6. .  .  .  . $12.00 (MP3)
BLGCP . .  .  .  .  .  .  .  .  . $36.95 (Manual de Estudio
		 — Vea p. 9E)
TÍtulos Individuales:

*$9.99 — un tema en cada DVD

TÍtulos:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Los Tres Pasos del Juicio
Aumentará l a Ciencia
Daniel 10 y el Librito Sellado
El Ángel con Voz de León
Descifrando el Misterio de los Siete Truenos

Serie Completa:

6.) La Consumación del Misterio de Dios
7.) Una Experiencia Dulce y Amarga
8.) Profetiza de Nuevo y Mide el Templo
9.) Viviendo en el Día de Expiación
10.) Daniel 11 y el Tiempo del Fin
TÍtulos Individuales:

LRDNEDVDSET-10. .  .  .  .  .  . $44.95 (5 DVDs) $9.99 — 2 temas en cada DVD
LRDNEMP3SET-10. .  .  .  .  .  . $20.00 (MP3)
BLRDNE. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $34.95 (Manual de Estudio — Vea p. 9E)

Pueden pedir CDs en SecretsUnsealed.org
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Serie

(DVD, MP3)

La Voz de la Experiencia

Esteban Bohr. El Pastor Bohr
analiza las tres etapas de la
vida de Salomón y sustrae lecciones para la juventud de hoy
en día. El que no aprende de
los errores de otros esta condenado a repetirlos.
LVDLEDVD. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $8.99 (1 DVD)
LVDLEMP3. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $4.00 (MP3)

Lecciones del Campestre
de Indiana

Esteban Bohr. En el año 1900
se celebró un campestre
adventista memorable en el
estado de Indiana a donde se
practicó un estilo de culto Pentecostal. Elena White criticó
severamente este estilo de culto y advirtió que se repetiría
en la Iglesia Adventista justo antes de cerrarse la puerta de
la gracia. No se pierda este análisis detallado de los peligros
que enfrentara el pueblo de Dios. Disponible en Inglés.
ICMSDVD0102 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $9.99 (1 DVD)

Los Dos Pactos

Esteban Bohr. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto
y el nuevo pacto? ¿Elimina el
nuevo pacto al antiguo?
LDPDVD. .  .  .  . $8.99

Los 144,000 y Los 24 Ancianos

Esteban Bohr. ¿Quiénes son los 24 ancianos y cuáles
son sus funciones en la economía divina? ¿Serán los
que resucitaron con Jesús? ¿En dónde se mencionan en el libro de Apocalipsis y por qué? ¿Cuándo
vivirán los 144,000 y que carácter poseerán? ¿El
número 144,000 es literal o simbólico? ¿Qué relación sostiene la gran muchedumbre con los 144,000? Tomando en cuenta la
totalidad del contexto Bíblico y del Espíritu de Profecía, el Pastor Bohr responde
a estas y otras preguntas de una forma clara, sencilla y convincente.
TÍtulos:

1.) La Batalla en el Huerto
2.) El Retorno del Héroe de Guerra
3.) ¿Quiénes son Los 24 Ancianos?
4.)	Los Dos Representantes Terrestres
5.) ¿Redimidos de la Tierra?
6.)	El Futuro y las Funciones de los Ancianos
7.) Los 144,000, Parte 1
Serie CompletA:

8.) Los 144,000, Parte 2
9.) Los 144,000, Parte 3
10.)	Israel: ¿Literal y Local o Simbólico
y Mundial?
11.)	¿El Número: Literal o Simbólico?
12.)	Los 144,000 y La Gran Muchedumbre
13.) El Sello de Dios
TÍtulos Individuales:

ANCLA15DVDSET-13. .  .  . $69.99 (6 DVDs) $11.99 — 2 temas en cada DVD
ANCLA15MP3SET-13. .  . $24.00 (MP3)
BANCLA15 . .  .  .  .  .  .  .  .  . $39.99	(Manual de Estudio — Vea p. 9E)

Los Peligros Mortíferos de la Falsa Espiritualidad

Esteban Bohr, Diamond Garcia, Dave Fiedler, Gerzon Gómez. En la primera década del siglo veinte se
levantó en la iglesia adventista una herejía que la sacudió como un terremoto. Elena White se refirió
a esta herejía peligrosísima como el 'Alfa de la apostasía' y prometió que poco antes de cerrarse la
puerta de la gracia se levantaría una herejía similar que denominó 'la Omega'. En los últimos años han
surgido algunos en la iglesia que promueven una espiritualidad mística que es mucho más sigilosa
y peligrosa que el Alfa. Le advierten a la iglesia en cuanto a los peligros de esta espiritualidad que
amenaza socavar el mensaje de la verdad presente.
TÍtulos:

1.) La Ira del Dragón
2.) Estén Alerta Jóvenes
3.) No Necesitamos Sorprendernos
4.) La Iglesia Emergente
5.) El Origen del Postmodernismo
6.) El Peligro de la Formación Espiritual
7.) ¿Qué es la Verdad Presente?
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Serie CompletA:

8.) Rechazando el Omega
9.) El Alfa de Teorías Mortíferas
10.) Los Peligros del Panteísmo
11.) La Formación Espiritual: Un Ataque
Contra el Remanente
12.) El Arte Fino de la Meditación Cristiana

¡Ordena Hoy!

LPMDVDSET-12. .  .  .  .  . $64.99 (8 DVDs)
LPMMP3SET-12. .  .  .  .  . $24.00 (MP3)
TÍtulos Individuales:

$9.99 — 2 temas en cada DVD

888-REV-1412

(DVD, MP3)

Serie

Luz Para Mi Camino
Daniel Gouveia. En esta serie de
25 estudios bíblicos, te invitamos
a fortalecer tu fe con las doctrinas
fundamentales de la Biblia. Estas
presentaciones dinámicas son
ideales para reavivar la llama del
evangelio en el corazón del cristiano, y para ayudar a los que
están dando sus primeros pasos en el estudio de las Escrituras.
TÍtulos:

1.) La Biblia
2.) La Oración
3.) El Dios de la Biblia
4.) La Creación
5.) El Ser Humano
6.) La Guerra Cósmica
7.) Reconciliación Con Dios
8.) La Muerte y Resurrección
9.) La Iglesia
10.) La Segunda Venida de Jesús
11.) Señales de la Venida de Cristo
12.) El Sueño de Nabucodonosor
13.) Las 70 Semanas

14.) Las 2,300 Tardes y Mañanas
15.) El Juicio de Dios
16.) La Ley de Dios
17.) Sábado, La Señal de Dios
18.) El Matrimonio
19.) El Crecimiento del Cristiano
20.) El Remanente
21.) El Bautismo
22.) La Salud
23.) Gestión Financiera
24.) El Milenio
25.) La Nueva Tierra

LUZDVDSET-252 . .  .  .  .  .  . $59.99 (13 DVDs)

Preparación Para la Crisis Final

Esteban Bohr. ¿Qué le espera al pueblo de Dios en estos últimos días de
la historia? ¿Cómo debemos vivir en la antesala de los grandes eventos
que están a punto de estallar en el panorama profético? ¿Cuáles son los
elementos de un verdadero reavivamiento y reforma? En esta serie el
Pastor Bohr explica lo que está ocurriendo y como prepararnos para los
tiempos difíciles que nos esperan.

Mateo 24 y Las Señales del Fin
Esteban Bohr. En esta clase de ANCLA el pastor Bohr analiza en detalle la profecía de Mateo
24. Evalúa las raíces del Antiguo Testamento, el
cumplimiento en la destrucción de Jerusalén en
el año 70 y el cumplimiento final en Apocalipsis
17. Incluye un estudio de la gran tribulación, la
abominación asoladora y el papel del papado y
los Estados Unidos en los eventos finales.
TÍtulos:

1.) Siete Grandes Verdades en Cuanto a Mateo 24
2.) Las Águilas de Babilonia
3.) La Abominación Asoladora
4.) El Agüero del Águila
5.) Presagios del Futuro
6.) El Panorama de Eventos Finales
7.) El Retorno de Las Águilas
8.) Mateo 24 y El Falso Profeta
9.) La Gran Tribulación
10.) Material Adicional sobre el Tiempo de Angustia
11.) Como Ladrón en La Noche
12.) El Retoñar de la Higuera
13.) Los Tiempos de Los Gentiles
14.) La Última Abominación
15.) Viviendo a La Expectativa
Serie CompletA:

TÍtulos:

1.) Los Eventos Finales de Jesús
2.) Yo Vengo como Ladrón, Parte 1
3.) Yo Vengo como Ladrón, Parte 2

4.) Viviendo en el Día de Expiación
5.) El factor de Ben Carson
6.) Reavivamiento y Reforma

Serie Completa:

TÍtulos Individuales:

PPECFDVDSET-6 . .  .  .  .  .  . $49.99 (6 DVDs)
PPECFMP3SET-6. .  .  .  .  .  .  .  . $12.00 (MP3)

$9.99 — un tema en cada DVD

Pseudología: El Arte de Mentir

Little Light Studios con Dimitri Christakis, Paul Zak, Neal Nedly, Mike Ryan. La
industria del entretenimiento se ha defendido durante mucho tiempo como
una de las empresas más influyentes del planeta. ¿Exactamente cuánto efecto
tiene sobre nosotros? Así como la industria de la publicidad utiliza la hipnosis y
psicología para vender sus productos, la pregunta es ¿Están los productores de
películas utilizando estas mismas tácticas para vender un sistema de creencias?
Veremos la evidencia científica en nuestro nuevo documental que toma una
mirada profunda en la pseudología de la industria del entretenimiento y revela
cómo las películas están re-modelando la visión del mundo.
PEADMDVD . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $9.99 (1 DVD) Disponible en Inglés.

ANCLA16DVDSET-12. .  . $69.99 (6 DVDs)
ANCLA16MP3SET-12. .  . $24.00 (MP3)
BANCLA16 . .  .  .  .  .  .  .  . $38.95 (Manual de
Estudio)
TÍtulos Individuales:

$11.99 — 2 temas en cada DVD

“Deléitate asimismo en Jehová,
Y él te concederá las peticiones
de tu corazón.”
— Salmos 37:4

Pueden pedir CDs en SecretsUnsealed.org
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Serie

(DVD, MP3)

Reino Mágico ¿Qué
Dice Tu Corazón?
Little Light Studios. Narración:
Deyvy Rodriguez. La infancia
es una de las etapas clave en
el desarrollo de la mente de los
pequeños. Da forma que vamos
a ser en la vida y sella la mayoría
de nuestro carácter en piedra.
Los Dibujos animados orientán a estas mentes jóvenes
impresionables. ¿Cuáles son sus “mágicos” mensajes?
Podría el contenido sea más que para los niños? Es una
batalla entre Dios y los poderes de las tinieblas por el
dominio en los corazones de los inocentes. Disponible
en Inglés.
RMDVD … $9.99 (1 DVD)

Textos Difíciles Sobre
el Estado de los Muertos
Esteban Bohr. ¿Qué sucede en el instante de la
muerte? ¿Es la muerte el fin del camino o habrá una
resurrección? ¿Tiene el hombre un alma inmortal que
sale del cuerpo en el momento de la muerte o es la
muerte meramente un sueño inconscíente hasta
la resurrección? Usted se sorprenderá al ver como
muchos cristianos de hoy explican erradamente ciertos
versículos. Disponible en Inglés.
TÍtulos:

Renacer

Joel Armenta.
TÍtulos:

1.) La Necesidad del Nuevo Nacimiento
2.) Creer para Nacer de Nuevo
3.) El Nacimiento del Espíritu
RDVD0103. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $9.99 (1 DVD)

Secretos del Reposo de Dios

Esteban Bohr. ¿Por qué Génesis no dice que el séptimo día
tuvo tarde y mañana? ¿Por qué no le dio Dios a Adán y Eva
una orden explícita de guardar el Sábado? La Biblia tiene respuestas fascinantes. Disponible en Inglés.
TÍtulos:

1.) El Sábado de la Creación

2.) El Sábado de la Redención

Serie Completa:

TÍtulos Individuales:

SDRDDVDSET-2 . .  .  .  .  .  .  .  . $12.99 (2 DVDs)
SDRDMP3SET-2 . .  .  .  .  .  .  .  . $4.00 (MP3)

$8.99 — un tema en cada DVD

1.) El Árbol de la Inmortalidad
2.) Un Ladrón y una Pitonisa
3.) El Rico y Lázaro
4.) El Dilema del Apóstol Pablo
5.) Ausentes del Cuerpo y Presentes con el Señor
6.) Predicando a los Espíritus Encarcelados
7.) ¿Qué es el Alma?
8.) Las Llaves del Hades
9.) Los Muertos Parados Ante Dios
10.) Las Almas Bajo el Altar
11.) El Fuego Eterno
12.) ¿Inmortalidad del Alma o Resurrección de los Muertos?
Serie CompletA:

TDDVDSET-12. .  .  .  .  .  . $59.90 (6 DVDs)
TDMP3SET-12. .  .  .  .  .  . $24.00 (MP3)
TÍtulos Individuales:

$9.99 — 2 temas en cada DVD

Tiempo de Decisión

Luis Ernesto Prieto. Este material puede ser usado por laicos
y pastores en sus campañas. Les ayudará en la ganancia de
almas. Cada mensaje lleva al oyente a considerar seriamente
la importancia de tomar una decisión por Jesús y su salvación
eterna. Con la seguridad que Dios sigue guiando a este remanente fiel hasta su venida, nosotros seguiremos empeñados
en dar a conocer al mundo las buenas nuevas de su segundo
Advenimiento.

Un Día Memorable - y Los Estados Unidos en Profecía

Esteban Bohr. Este importante estudio de la Biblia contiene
4-horas. Dos horas cubren el tema sobre el Sábado y dos horas
cubren el tema sobre las bestias de Apocalipsis 13. Excelente
para compartir! Contiene un DVD en español y un DVD en inglés.
UDMDVD . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $0.99 (1 DVD)

TÍtulos:

1.)La Oración de Josafat
3.) El Espíritu y el Poder de Elías
2.)Esfuerzos Divinos por Nuestra Salvación
TDDDVD0103. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $9.99 (1 DVD)
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¡Ordena Hoy!

888-REV-1412

Serie

(DVD, MP3)
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de
malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de
escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de Jehová está
su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol
plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.

Varón y Hembra Los Creó

Esteban Bohr, Daniel y Lira Scarone, Mario Veloso y Guillermo Biaggi. Un simposio sobre el
tema de la ordenación de la mujer. Disponible
por un donativo más el costo de envio.
WOSSDVDSET-21. .  .  . Donativo (11 DVDs)

— Salmo 1:1-3

Verdades Para Este Tiempo

Esteban Bohr. En esta serie evangelística el pastor Bohr presenta las doctrinas cardinales de la iglesia
adventista desde una perspectiva profética. Las doctrinas que presenta en la serie son el santuario, la
ley, el Sábado, el remanente, la fidelidad en el tiempo de angustia, el juicio y la segunda venida. Usted
se deleitará al escuchar estas doctrinas desde una perspectiva, nueva, fresca y clara.
TÍtulos:

1.) Un Tour de la Casa del Mesías
2.) Cuando se Cumplió el Tiempo
3.) El Santuario Apocalíptico
4.) La Gloriosa Ley de la Libertad
5.) La Firma Auténtica de Dios

6.) Un Remanente Fiel
7.) Tres Doctrinas Inseparables
8.) La Viuda, el Juez y el Adversario
9.) ¿Juzgará el Hombre a Dios?
10.)Si Sufrimos Reinaremos

Serie CompletA:

VPETDVDSET-10. .  .  .  . $34.95 (5 DVDs)
VPETMP3SET-10. .  .  .  . $20.00 (MP3)
TÍtulos Individuales:

$9.99 — 2 temas en cada DVD

Voces y Señales del Tiempo del Fin

Jorge E. Rico. En la medida que nos acercamos a la venida del Señor, las profecías de Apocalipsis
toman más relevancia para sus lectores. En forma particular, el Señor le reveló a Juan eventos sin
precedentes en el mundo religioso y político que afectarán a todos los habitantes de la tierra y se encuentran registrados en los capítulos 12-14. En forma profunda y con un lenguaje sencillo, el Dr. Jorge
E. Rico explica esta sección de Apocalipsis para que todos puedan tener la oportunidad de entender
estos mensajes especiales y prepararse para estar de pie a la venida de Cristo Jesús.
TÍtulos:

1.) Conociendo a Apocalipsis
2.) Entendiendo Apocalipsis
3.) El Conflicto Milenario y la Iglesia
4.) El Conflicto Milenario en el Cielo
5.) Efectos de la Iglesia en Su Época Temprana

6.) Efectos de la Iglesia en Su Etapa Final
7.) El Evangelio Eterno
8.) El Falso Evangelio
9.) Una Advertencia Solemne Parte 1
10.) Una Advertencia Solemne Parte 2

Ahorre

Serie CompletA:

VYSDVDSET-10. .  .  .  .  . $44.95 (5 DVDs)
VYSMP3SET-10. .  .  .  .  . $23.00 (MP3)
TÍtulos Individuales:

$9.99 — 2 temas en cada DVD

¡Precios especiales!
Aproveche de un descuento cuando compra
10 o más DVDs del mismo título.

Pueden pedir CDs en SecretsUnsealed.org

10-24. .  .  .  .  . $4.49 c/u
25-49 . .  .  .  . $3.69 c/u
50+ . .  .  .  .  .  . $2.99 c/u
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