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S E G U I MO S  A DE L A N T E

Apreciados hermanos:

Saludos. Este trabajo sagrado que hacemos junto con ustedes, es nuestra ofrenda al Señor.  
Somos bendecidos cuando honramos el mayor mandamiento: “ama a Dios con todo tu corazón, 
mente, alma y fuerza”; y “ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 22:37-39). Nuestro equipo ama 
profundamente al Señor y ama a los socios como ustedes que nos ayudan a cumplir la gran 
comisión en todo el mundo.

Mantengámonos humildes y dependientes del Señor, porque se necesitan muchas manos para 
cumplir el trabajo del Reino. Nuestras manos trabajan con Sus manos para llenar las vidas de 
personas espiritualmente hambrientas en sus comunidades.

El ministerio de la publicación cristiana es un llamado de Dios que hacemos, no perfectamente, 
pero con un corazón que busca honrar a Cristo en todo lo que hacemos. Si bien este es un 
catálogo lleno de cientos de recursos, lo más precioso es que se trata de una ofrenda al Señor 
y a Su Iglesia. Son una expresión de nuestro amor por Él y por aquellos a quienes servimos. 
Hacemos este trabajo con pasión y excelencia porque Él es digno; y porque aquellos que usan 
estos recursos son cambiados para siempre por las verdades de la Palabra.

Al leer las páginas de este catálogo, también queremos honrar su confianza en que somos fieles 
a la Palabra y dedicados a la excelencia en todo lo que producimos. Estamos agradecidos de 
su amor por Cristo y por los clientes a quienes ustedes sirven. Nuestra relación comercial y la 
amistad que nos une en el evangelio es una confianza sagrada para nosotros.

Nuestro deseo es seguir ganando su confianza, año tras año. Gracias por todo lo que hacen para 
brindar recursos que cambian la vida de sus comunidades.

Gracia y paz.

Equipo de Lifeway / Broadman and Holman
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Referencias Holman

Guía Esencial de la Biblia
978-1-4627-4530-2

Guía Esencial de Jesús
978-1-4627-9181-1

50 cristianos que cambiaron el mundo
978-1-0877-3089-9

Atlas Bíblico
978-1-0877-6426-9

Diccionario Bíblico Conciso 
978-1-5359-4881-4

Comentario Bíblico Conciso 
978-1-5359-4882-1

Concordancia Temática
978-1-5359-4883-8
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RVR 1960 Biblia
del ministro
RVR 1960 Minister’s Bible

El Diccionario Bíblico Conciso Holman es el recurso adecuado si desea obtener los 
fundamentos de cierto tema en las Escrituras. Cubre de manera sencilla, clara y 
conveniente todos los temas tradicionales de los diccionarios bíblicos, es decir, resúmenes 
de libros de la Biblia, personajes, lugares, animales y plantas de importancia, etc.

The Diccionario Bíblico Conciso Holman, the Spanish edition of the Holman Concise Bible 
Dictionary, is the right resource when you just want the basics about a certain subject in 
Scripture. It easily covers all the traditional Bible dictionary topics—summaries of books in 
the Bible, major characters, places, animals, plants, etc.—with clarity and convenience. 

Diccionario Bíblico
Conciso Holman
Holman Concise Bible Dictionary

SPANISH REFERENCE   spring 2020

El Comentario Bíblico Conciso Holman brinda a los lectores una primera impresión 
sobre los temas clave y los propósitos de los 66 libros de la Biblia. Sin embargo, no hay 
que confundir conciso con incompleto. Este volumen también contiene introducciones 
detalladas a las diez unidades clave de las Escrituras, (los Evangelios, las cartas de 
Pablo, etc.) mapas relacionados con la historia bíblica, gráficos explicativos y franjas 
laterales con información exhaustiva.

The Comentario Bíblico Conciso Holman gives readers a feel for the key themes and 
intentions of all 66 books in the Bible. But don’t mistake concise for incomplete; this volume 
also contains detailed introductions to the ten major units of Scripture (the Gospels, Paul’s 
letters, etc.), maps related to biblical history, informational charts, and in-depth sidebars.

Comentario Bíblico
Conciso Holman
Holman Concise Bible Commentary
BY DAVID S. DOCKERY
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Incluso las personas que recién comienzan a estudiar la Biblia podrán usar este sencillo 
producto de referencia para lograr una comprensión integral sobre lo que dice la Palabra 
de Dios acerca de casi todo tema de interés. Este libro contiene 40,000 referencias 
bíblicas y también incluye dibujos lineales de artefactos, edificios y lugares.

Even those new to serious Bible study can use this ready reference to gain a well-rounded 
grasp of what God’s Word says about nearly any subject of interest. This book contains 
40,000 Bible references and also includes line drawings of artifacts, buildings, and places.

Concordancia Temática
Holman
Holman Topical Concordance
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Diccionario Conciso de 
Términos Teológicos
 978-1-0877-5667-7

Febrero 
2023

Guía esencial sobre 
la Tierra Santa 

978-1-0877-6357-6

Febrero 
2023
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Libros de ''Serie Primeros Pasos''

Guerra
9781087748740

Servicio
9781087748801

Dios
9781087748665

Creer
9781087748658

La Biblia
9781087748733

Carácter
9781087748757

Voces
9781087748788

Entrenamiento
9781087748764

Iglesia
9781087748771

Octubre
2022

Detalles
en páginas

112-114
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Colección Lectura Fácil

Adoración en familia
9781087736327

La libertad de perdonar
9781087730905

Mi debilidad, Su fortaleza
9781087736396

¿Cómo ordeno mi vida?
9781087742601

El secreto del gozo
9781087731964

¿Hasta cuando Dios?
9781087732022

¡Oh tu fidelidad!
9781087730929

Antes de abrir tu Biblia
9781087737683

Conversaciones con Jesús
9781087728544

Enséñanos a orar
9781087731926

En el día que temo
9781087730936

Por nada afanosos
9781087730912

Detalles
en páginas

106-111
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Novedades Febrero - Marzo 2022

hombriaautentica.com

Diseñado para utilizarse 

con los videos de 

«33 La serie».

Incluye:
• Artículos exclusivos

• Ejercicios y estrategias

• Recursos extra

•  Pensamientos de  
los presentadores

UN HOMBRE Y SU HISTORIA

GUÍA DE
ENTRENAMIENTO

Hombría auténtica
Es un movimiento que lidera a los hombres a vivir en  

la verdad, la pasión y el propósito para el que fueron creados.
hombriaautentica.com

La vida de todo hombre cuenta una «historia». En la búsqueda 
de la hombría auténtica, todo hombre debe comprender y 
hacer las paces con los momentos y las relaciones que han 
moldeado y definido su «historia» única.

Este estudio de «33 La serie», brinda a los hombres  
una perspectiva bíblica de su «historia». Los equipa para 
reconocer la manera en que su pasado afecta su presente  
y los prepara para enfrentar lo que sea que el futuro  
les pueda traer.

En «Un hombre y su historia» de igual manera, expertos  
y hombres comunes ayudarán a los hombres a aprender de 
su pasado, recobrar su vida en el presente y disfrutar  
lo mejor de Dios en el futuro.

«Estoy emocionado por la manera en que «33 La serie» conecta 
con los hombres actuales. Presenta las verdades eternas de  
la hombría auténtica de una manera novedosa. Animo a todos  
los hombres a verla y unirse al movimiento».

Dr. Robert Lewis, creador de la serie original Fraternidad  
de hombres.

UN HOMBRE Y 
SU HISTORIA

SESIONES:
1 Mirar hacia atrás
2 Papá
3 Mamá
4 Sanidad
5 Soledad
6 Corazón

Una experiencia para individuos o grupos

UN VIAJE HACIA LA HOMBRÍA AUTÉNTICA, COMO  
LA MOLDEÓ JESÚS, EN SUS 33 AÑOS EN ESTA TIERRA.

Equipo docente: 

Uriel Novelo, Carlos Contreras, Hanibal Rodríguez

Basado en el material original 
de «Fraternidad de hombres», 
creado por el Dr. Robert Lewis. 

BACK COVER 0.153 " COVER 

Mejor que el Edén
9781087737591

Espiritual y Conectado
9781087748214

Escoge tus batallas
9781087738222

Mujeres de influencia
9781087756318

Oye, hijo mío
9781535999380

La Biblia de las 
Promesas de Dios

9781087754048

La luz brillante y la 
oscuridad tenebrosa 

9781087753713

Estudio bíblico
33 La Serie

9781087736433

Pasión y Pureza
9781087740058

El origen y el triunfo
del ego morderno

9781087754680

R.C. Sproul Una Vida
9781087740799

Estudio bíblico
Amor en Verdad 
9781087769769
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Novedades Junio - Julio 2022

Digno
9781087750446

Transformados
a Su imagen

9781087751436

Una vida al revés
9781087752778

Detrás del velo 
9781087753720

Lo que Dios dice sobre 
nuestros cuerpos
9781087748078

Arlo y el súper gran 
encubrimiento
9781087754536

La iglesia que discipula
9781087758633

Poder redimido
9781087757902

Discipulado profundo
9781087757889

La muerte de la pornografía
9781087754703

Basta ya de mí
9781087754550

Doctrina para todas 
9781087734132

Biblia Interactiva de Niños
9781087768458
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Transformados
a Su imagen

9781087751436

Los primeros cristianos
9781087738161

Nuestro Edén
9781087756745

Te costará todo
9781087755984

Estudio bíblico
Vida en abundancia

9781087773025

El credo secular
9781087768847

Estudio bíblico 
Palabra

9781087773209

Recta final
9781087762463

La promesa
9781087762197

Un año con Jesús
9781087769936

El barbero que quería orar
9781087758527

Novedades Octubre - Noviembre 2022

Cornelius
9781087758138
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Contenido del Paquete:
• Guía para Líder
• Hojas de Actividades 

para Niños Menores y  
Niños Mayores

• Ayudas para líderes

• Música para Lecciones
• Videos de Historias Bíblicas
• Videos de Misiones
• Código de acceso  

para ayudas digitales

El Proyecto Evangelio para niños es un estudio 
que enseña a los niños de 5 a 12 años que la Biblia 
no es solo una colección de historias sino que es 
una historia unificada: la historia de la redención 
de Dios. Cada lección permite a los niños 
descubrir el mensaje del evangelio de Jesús en  
cada historia de la Palabra de Dios.

Características:
El enfoque cronológico les permite a 
los niños ver cómo toda la Biblia  
señala a Cristo.
Ocupa la misma cantidad de tiempo en 
el Antiguo y en el Nuevo Testamento, 
y aprenderán cómo cada historia se 
conecta con el Evangelio.

• Semestre I: 9781535937214
• Semestre II: 9781087739540
• Semestre III: 9781087767802

www.proyectoevangelio.com

Las historias bíblicas cobran vida a través 
de elementos de enseñanza creativos.
Los recursos familiares y la alineación  
por edad facilitan que las familias  
crezcan juntas en el Evangelio.
El Semestre incluye 26 sesiones con 
elementos de enseñanza para sumergir  
al niño en la historia bíblica.

Disponibles  

los tres  
primeros  

semestres

Detalles
en páginas:

218-220
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UNIDOS OFRECE UNA CRECIENTE LISTA DE PROGRAMAS DE DISCIPULADO  
PARA ADULTOS. CADA SERIE ESTÁ DISEÑADA PARA ESTUDIAR LA ESCRITURA  

SISTEMÁTICAMENTE UTILIZANDO DIVERSOS MÉTODOS DIDÁCTICOS.

Los programas de la serie Unidos  
han sido diseñados incluyendo las siguientes características  

que hacen de estos materiales la mejor opción de estudio para  
el discipulado, ya sea en grupos pequeños o en la escuela dominical:

www.serieunidos.com

PROGRAMA 
DE ENSEÑANZA 
FLEXIBLE

PRECIO 
ACCESIBLE

PROGRAMAS 
ANUALES

SUPLEMENTOS 
GRATUITOS 

LENGUAJE 
SENCILLO Y 
ACCESIBLE 

DISEÑO 
CONSISTENTE

Para adultos de todas las edades 
y contextos culturales en los países  
de latinoamérica.

Cada programa ofrece esencialmente 
el mismo diseño, para una experiencia 
más familiar.

Programas con diversos acercamientos 
didácticos: libro por libro, temáticos, 
bibliográficos, etc. 

Cada volumen de cada programa 
puede adquirirse a un precio accesible, 
más económico que un cappuccino.

Cada programa cubre hasta un año  
de lecciones divididas en manuales  
de seis semanas.

Guías de implementación, materiales de 
promoción y comunicación, calendarios 
sugeridos y videos.

www.serieunidos.com   I  1-800-257-7744  I  recursos@lifeway.com porwww.serieunidos.com  I  recursos@lifeway.com por

*PRÓXIMA SERIE con los héroes

Este programa ofrece una serie de 
estudios que trazan el desarrollo 
del plan de Dios para redimir a  
los pecadores por medio del 
evangelio de Jesús comenzando  
en el libro de Génesis y terminando 
en el Apocalipsis. Cada participante 
aprenderá el panorama general 
de la historia de redención 
comprendiendo la forma en  
la que cada libro y cada historia  
de la Biblia contribuyen al mensaje  
del evangelio.

Este programa está basado en  
el modelo de discipulado que 
Jesús utilizó con sus discípulos.  
La serie ofrece un programa 
intencional para líderes y 
creyentes que buscan  
un discipulado que transforma, 
y ayudará a los seguidores de 
Cristo a crecer hasta convertirse 
en discipuladores maduros.  
Esta serie enfatiza los siguientes 
principios: modelar, aprender, 
poner en práctica y multiplicar.

ISBN: 9781087746470
SERIE COMPLETA: $19.99   I  VOLÚMENES INDIVIDUALES: $3.50

ISBN: 9781087746487
SERIE COMPLETA: $19.99   I  VOLÚMENES INDIVIDUALES: $3.50
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EL CAMINAR DEL DISCÍPULO
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www.serieunidos.com
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- Un Manual para el Líder de Preescolares
- Una Guía de Actividades para Preescolares
- Un CD para Preescolares
- Un Manual para el Líder de Escolares
- Una Guía de Actividades  
para Escolares: Grados 1-6

- Un CD para Escolares
- Un DVD de Coreografía e Historias Bíblicas
- Un paquete de Ayudas para la Enseñanza  
de Preescolares y Escolares

- Una Guía del Evangelio para Niños
- Una Guía para los Padres
- Muestras de las manualidades en paquetes
- Un Nuevo Testamento: Hay vida en Jesús

El Paquete de inicio está diseñado para ayudarte a planificar y organizar, así como a 
reclutar obreros y a promover todo lo relacionado con la EBV, facilitando así tu trabajo.  

En un solo paquete encontrarás un ejemplar de todos los artículos disponibles en 
español para prepararte y llevar a los niños a disfrutar «Estudios Destello».

005834356 • ISBN 9781087751788 • $69.99

EL PAQUETE DE INICIO CONTIENE:

PAQUETE DE INICIO

EBV 2022
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Reina Valera Revisada 1960 (RVR 1960)
Esta traducción proviene de la primera traducción completa, directa y literal de la Biblia al castellano. Está 
basada en los Textos Masorético hebreo-arameo del Tanaj, y del Textus Receptus griego. Traducida al 
español por Casiodoro de Reina y 33 años después editada y revisada por Cipriano de Valera. La Revisión 
1960 fue llevada a cabo por un grupo de biblistas de varios países hispanos, actualizando la versión 1909.
Tipo de Traducción: Equivalencia formal
Casa: Sociedades Bíblicas Unidas

Nueva Versión Internacional (NVI)
La Nueva Versión Internacional®es una traducción de las Sagradas Escrituras elaborada por un grupo 
de expertos biblistas que representan a una docena de países de habla hispana, y que pertenecen a un 
buen número de denominaciones cristianas evangélicas. La traducción se hizo directamente de los textos 
hebreos, arameos y griegos en sus mejores ediciones disponibles.
Tipo de Traducción: Balance entre equivalencia formal y dinámica
Casa: Sociedad Bíblica Internacional

Peshitta
Una traducción al español del texto Peshitta, la colección de manuscritos más antiguos que existe en 
arameo. Este texto, obra cumbre de la literatura aramea, dejó registrado el mensaje del evangelio en un 
idioma claro, sencillo y directo. El lector encontrará referencias a pasajes de relevancia y tablas comparativas 
entre los textos tradicionales (basados en texto hebreo y griego) y el texto Peshitta.
Tipo de Traducción: Equivalencia Formal
Casa: Instituto Cultural Alef y Tau

Nueva Traducción Viviente (NTV)
La NTV es un esfuerzo de casi diez años realizado por cincuenta eruditos en las áreas de teología, 
traducción bíblica, lingüística, corrección de estilo y gramática. La NTV traduce los textos originales usando 
una combinación de la equivalencia formal y de la dinámica: literal en lo posible y dinámica en aquellos 
pasajes de difícil comprensión.
Tipo de Traducción: Dinámica
Casa: Fundación Tyndale

Reina Valera 1909
Primera traducción completa, directa y literal de la Biblia al castellano. Está basada en los Textos Masorético 
hebreo-arameo del Tanaj, y del Textus Receptus griego del Nuevo Testamento. En 1907, la Sociedad Bíblica 
Americana y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera decidieron emprender una revisión a la versión de 
1862, que encargaron a un Comité de eruditos, el cual comenzó a reunirse en 1909.
Tipo de Traducción: Formal
Casa: Sociedades Bíblicas Unidas

Nueva Biblia de las Américas
La Nueva Biblia de las Américas es una traducción fiel y precisa de la palabra inspirada de Dios de los 
idiomas originales hebreo, griego y arameo al español. La Nueva Biblia de las Américas utiliza la misma 
filosofía formal de traducción de La Biblia de las Américas, lo que significa que está traducida de la lengua 
original lo más literalmente posible palabra por palabra. También utiliza un español moderno y comprensible 
para comunicar al lector claramente el significado exacto y preciso de los textos originales.
Tipo de Traducción: Formal
Casa: The Lockman Foundation

Traducciones de texto para la Biblia
Conoce acerca de todas las traducciones de la Biblia en el mercado. Biblias Holman se posiciona  
como la "Casa de la Biblia", un lugar donde puedes encontrar la Biblia ideal, conforme a tus preferencias. 
Queremos que tengas claridad con respecto a cada traducción, sabiendo que el deseo de Holman es  
servir a toda la Iglesia del Señor.
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Notas
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Biblias de referencia
REFERENCE BIBLES

*Cualquier garantía del producto expresa o implícita será nula en caso de 
procesamiento o manejo secundario por parte del cliente o consumidor final.
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El tamaño de Biblia más popular, por combinar un diseño legible con un tamaño 
práctico. El tipo de letra, creado exclusivamente para Biblias Holman, es estético 
y cómodo para el lector.

Las referencias y ayudas adicionales son el complemento perfecto al texto de la 
Reina Valera 1960 o la Nueva Versión Internacional. Con esta Biblia podrá llevar 
la Palabra consigo y atesorarla en su corazón. 

The most popular size, for combining an easy to read design with a practical 
size. The typeface, created exclusively for Biblias Holman, is both aesthetic and 
comfortable for its reader.

The references and additional tools are the perfect complement to the Reina 
Valera 1960 text or NVI text. With this Bible you will be able to take the Word 
with you and treasure it in your heart. 

Características
• Referencias en cadena y concordancia temática
• Panorama histórico de la Biblia; plan de lectura anual
• Buenas nuevas de salvación
• Palabras de Cristo en rojo (RVR 1960)
• Introducción y bosquejo de cada libro; armonía de los Evangelios
• Mapas a todo color; atributos de Jesús
• Palabras de aliento para tu caminar con Dios
• Cinta marcadora; tamaño de letra 12 pts

RVR 1960/NVI Biblia Letra 
Grande Tamaño Manual
RVR 1960/NVI HAND SIZE GIANT PRINT BIBLE

fecha de publicación: 1 de Febrero, 2022 páginas: 1,696 tamaño: 5.38 x 7.88
tamaño del lomo: 1.08” cantidad en la caja: 12 derechos: Worldwide bisac: BIB019060/ 
BIBLES/Reina Valera/General

   

A 9781087758404 RVR 1960 gris y marrón símil piel (Gray and Brown LeatherTouch®) $37.99

B 9781087758398 RVR 1960 multicolor símil piel (multicolor LeatherTouch®) $37.99

B 9781087765754 RVR 1960 multicolor simíl piel con índice
(multicolor Leather Touch with index)

$42.99

C 9781087758411 NVI multicolor, símil piel (multicolor LeatherTouch®) $37.99

   isbn                         binding material                                                                              price

B

C

A

fecha de publicación: 1 de Febrero, 2022 páginas: 1,792 tamaño: 5.38 x 7.88
tamaño del lomo: 1.08” cantidad en la caja: 12 derechos: Worldwide bisac: BIB017000/ 
Nueva Version International/General
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El diseño amplio y hermoso de esta Biblia, es ideal para todo aquel que enseña o 
predica y para la lectura pública de la Palabra.
Las referencias y ayudas adicionales son el complemento perfecto al texto de la Reina 
Valera 1960 o la Nueva Versión Internacional. Es la Biblia idónea para el devocional 
familiar o la lectura personal. 

This Bible’s ample and beautiful design is ideal for all who teach and preach and 
the public reading of the Word. The references and additional tools are the perfect 
complements to the text of the Reina Valera 1960 or the NVI. It is the ideal Bible for 
family devotion or personal reading. 

Características
• Referencias en cadena y concordancia temática
• Panorama histórico de la Biblia; plan de lectura anual
• Buenas nuevas de salvación
• Palabras de Cristo en rojo (RVR 1960)
• Introducción y bosquejo de cada libro; armonía de los Evangelios
• Mapas a todo color; atributos de Jesús
• Palabras de aliento para tu caminar con Dios
• Cinta marcadora; tamaño de letra 14 pts

RVR 1960/NVI Biblia letra gigante
RVR 1960/NVI GIANT PRINT BIBLE

fecha de publicación: 1 de Junio, 2022 páginas: 1,696 tamaño: 6.7 x 10 tamaño del lomo: 1.4” 
cantidad en la caja: 12 derechos: Worldwide bisac: BIB017000/BIBLES/RVR1960/Text

fecha de publicación: 1 de Junio, 2022 páginas: 1,696 tamaño: 6.7 x 10 tamaño del lomo: 1.08” 
cantidad en la caja: 12 derechos: Worldwide bisac: BIB017000/BIBLES/ Nueva Version 
International/General

   

A 9781087770246 RVR 1960 floral símil piel (LeatherTouch®) $40.99

A 9781087770253 RVR 1960 floral símil piel con índice (LeatherTouch® - Indexed) $48.99

B 9781087770260 RVR 1960 neutral símil piel  (LeatherTouch®) $40.99

C 9781087770277 NVI floral símil pie  (LeatherTouch®) $40.99

   isbn                         binding material                                                                                        price

A

B

C
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Bib l ia  a r tesana l  de  lu jo

Funda de  p ie l  de  cabra  de  pr imera  ca l idad

Tex to  de  una  so la  co lumna Nueva  fuente  exc lus i va:
B ib leS er i f  de  11  puntos  de  B ib l i as  Holman
( la  más  grande en e l  mercado de  b ib l i as  de  lu jo)    

Pape l  de  l a  más  a l ta  ca l idad
Encuadernación bordeada  

está  creada  para  usarse  con frecuencia  y  construida  para  perdurar  a  través  de  años  de  
lectura  fie l .  Sus  caracter íst icas  ar tesanales  incluyen cuero  de  grano natura l  con var ia-
ciones  únicas  en  su  grano y  tono,  costura  smy th,  pape l  de  ca l idad  y  encuadernación con 
bordes  forrados .  Para  garant izar  la  exper iencia  de  lectura  más  fie l ,  la  B ib l ia  Deluxe  
incluye un t ipo  de  letra  exclus ivo  para  las  B ib l ias  Holman,  l lamado Bib leSer if  11 .  Como 
resultado,  la  B ib l ia  br inda  a  todos  la  exper iencia  de  lectura  más  hermosa  en  e l  mercado 
español .  L a  Colección Bib l ia  Holman Deluxe  está  construida  para  toda  la  v ida .   
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Por primera vez, Biblias Holman lanzará la Biblia Deluxe en la versión más 
popular, Reina Valera 1960, siguiendo el mismo estándar y características que 
la Colección Deluxe de Holman Bibles. Sus características hechas con el más 
alto cuidado— cubiertas y forros de piel de cabra de primera calidad y natural 
(cada uno se ajusta al bloque del libro a mano), costura Smyth, papel de alta 
calidad y encuadernación con bordes alineados — dan como resultado una 
Biblia construida que durará muchos años. Para garantizar que la experiencia 
de la lectura sea de la más alta calidad, la Biblia Deluxe incluye el nuevo tipo 
de letra de Biblias Holman BibleSerif y el tamaño de letra 11 puntos. Como 
resultado, la Biblia les brinda a todos la experiencia de lectura más hermosa
del mercado español. 

características
• Biblia artesanal de lujo
• Funda de piel de cabra de primera calidad
• Texto de una sola columna 
• Nueva fuente exclusiva BibleSerif de 11 puntos de Biblias Holman                 

(la más grande en el mercado de biblias de lujo)
• Papel de la más alta calidad
• Encuadernación bordeada 

For the first time, Biblias Holman will release a Handcrafted Bible in the most 
famous Spanish Version, Reina Valera Revisada 1960, following the same 
standard and features as the CSB Holman Handcrafted Collection from Holman 
Bibles. Its handcrafted features—high quality, natural, premium goatskin leather 
covers and linings (each fit to the book block by hand), Smyth-sewing, quality 
paper, and edge-lined binding—result in a Bible built to endure years. To ensure 
the most faithful reading experience, the Deluxe Bible includes the Biblias 
Holman BibleSerif 11 type font. As a result, the Bible gives everyone the most 
beautiful reading experience in the Spanish Market. 

marketing highlights
• Deluxe Handcrafted Bible
• Premium goatskin leather cover
• Single column text 
• Biblias Holman exclusive new BibleSerif 11 point type font (Largest in  

deluxe bible market)
• Highest quality paper
• Edge-lined binding

RVR 1960 Biblia Deluxe
RVR1960 DELUXE BIBLE

release date: November 1, 2022  
page count: 1,726 size: 5.375 x 7.88  
spine width: 2" carton qty: 12
rights: Worldwide bisac: BIB019000/ 
BIBLES/Reina Valera/General

fecha de publicación: 1 de Noviembre, 2022  
páginas: 1,726 tamaño: 5.375 x 7.88
tamaño del lomo: 2” cantidad en la caja: 12
derechos: Worldwide bisac: BIB019000/ 
BIBLES/Reina Valera/General

     

A 9781087774886 caramelo, piel genuina (caramel genuine leather) $179.99

B 9781087763019 negro, piel genuina (black genuine leather) $179.99

C 9781087774893 verde turquesa, piel genuina (turquoise genuine leather) $179.99

   isbn               binding material                                                                          price

B

A

C

Octubre 
2022
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15 MILLONES DE BIBLIAS RVR1960 VENDIDAS

RVR 1960 ES LA TRADUCCIÓN #1 EN ESPAÑOL 

 

LAS BIBLIAS DE REFERENCIA SON LA  

LÍNEA MÁS VENDIDA DE LA RVR 1960.

LEGADO DE 
BIBLIAS HOLMAN

Por generaciones, Biblias Holman ha publicado la Palabra de Dios con un propósito: enriquecer cada vida en el 
mundo con el evangelio. Conocida por su belleza y calidad superior, cada Biblia Holman está diseñada para durar 
toda la vida. Ya sea que una persona busque una Biblia para su lectura diaria, para su estudio personal o en grupo, 
o para evangelizar, dicha persona escoge una Biblia Holman porque confía en la fuente de la que vino, y mantiene 
en alta estima la intención con la que fue creada; pasión sincera e integridad en cada palabra. 

• Biblias Holman es la publicadora de Biblias 
en español con más TRAYECTORIA de 
América, sus comienzos datan desde el año 
1743. 

• Biblias Holman es la publicadora de Biblias 
en español más GRANDE en el mundo. 
Solamente en la traducción RVR 1960, se han 
publicado más de 15 millones de unidades.

 • Biblias Holman es la publicadora de Biblias 
en español LÍDER en el mundo. El 90% de 
las Biblias en el mercado usan una de las 
traducciones publicadas por Biblias Holman. 

• Biblias Holman ofrece la más DIVERSA 
línea de Biblias a través de diferentes 
traducciones, formatos y portadas, 
incluyendo Biblias de estudio, de referencia, 
de apuntes, de apologética, para 
evangelismo, para mujeres, niños y líderes. 

RVR1960

BIBLIAS DE 
REFERENCIA
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LEGADO DE 
BIBLIAS HOLMAN

Por más de una generación la Reina-Valera 1960® ha sido la traducción de las Sagradas Escrituras preferida en 
español. Su legado la hace un referente para aquellos que disfrutan de una lectura tradicional, en un lenguaje elegante 
y poético. Con el texto de la Reina-Valera 1960®, el lector podrá llevar la Palabra consigo y atesorarla en su corazón.

TRADICIONAL  
& V E R D A D E R ARVR1960

Por su claridad, exactitud y fidelidad al mensaje de los escritos originales, tomando en cuenta las características del 
español de hoy, la Nueva Versión Internacional® es una herramienta indispensable para nuestros días. Con el texto de la 
Biblia NVI®, la mejor traducción contemporánea en español, el lector podrá experimentar la Biblia como nunca antes.

EQUIVALENCIA 
FORMAL

EQUIVALENCIA 
DINÁMICA
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La Biblia de letra súper gigante es nuestra edición más fácil de 
leer. Es ideal para la lectura o estudio sin esfuerzo. El tipo de letra, 
diseñado exclusivamente para Biblias Holman, es el doble del tamaño 
promedio de otras Biblias.
Las referencias y ayudas adicionales son el complemento perfecto al 
texto de la Reina-Valera 1960 o la Nueva Versión Internacional. Esta 
Biblia le permite disfrutar plenamente de la lectura de la Palabra.

Características:
• Referencias en cadena
• Concordancia temática 
• Panorama histórico de la Biblia
• Plan de lectura anual
• Buenas nuevas de salvación
• Palabras de Cristo en rojo. (RVR 1960)
• Introducción y bosquejo de cada libro 
• Armonía de los Evangelios
• Mapas a todo color
• Atributos de Jesús
• Palabras de aliento para tu caminar con Dios

The Super Giant Print Bible is our easiest to read. It is ideal for an 
effortless Bible reading or study. The typeface, exclusively designed 
for Biblias Holman, is twice the average size of other Bibles
The references and additional tools are the perfect complement to the 
Reina Valera 1960 or the NVI text.  This Bible allows you fully enjoy the 
reading of the Word.

Features:
• Cross-references
• Concordance
• Overview of the Bible’s history
• Read the Bible in a year 
• The Good News of salvation
• Words of Christ in red (RVR 1960) 
• Introduction & outline of each book
• Harmony of the Gospels 
• Full-color Maps
• Attributes of Jesus 
• Words of encouragement for your walk with God

RVR 1960/NVI
Biblia de Referencia
Letra Súper Gigante
RVR 1960/NVI REFERENCE SUPER GIANT PRINT
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RVR 1960/NVI
Biblia de Referencia
Letra Súper Gigante

RVR 1960/NVI REFERENCE SUPER GIANT PRINT

Páginas/Pages: 1552  Tamaño/Trim Size: 7.0625 x 10.3125 Tamaño de Letra/Font Size: 17pt  Tamaño del lomo/spine width: 1.15" 
BISAC: BIB019040/BIBLES/Reina Valera/Reference  BISAC: BIB017040/BIBLES/ Nueva Version International/Reference

RVR 1960 9781462791262 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $47.99

RVR 1960 9781462791316 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $56.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799312 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $47.99

NVI 9781462799329 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $56.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781462791347 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $47.99

RVR 1960 9781462791354 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $56.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799336 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $47.99

NVI 9781462799343 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $56.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781462791323 Aqua Piel Símil /Teal LeatherTouch® $47.99

NVI 9781462799374 Aqua Piel Símil /Teal LeatherTouch® $56.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781462791361 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $52.99

RVR 1960 9781462791378 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $61.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799381 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $52.99

NVI 9781462799398 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $61.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781535913270 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $52.99

NVI 9781535913287 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $61.99 Con Índice/Indexed
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RVR 1960/NVI
Biblia de Referencia
Letra Gigante
RVR 1960/NVI REFERENCE GIANT PRINT

El diseño amplio y hermoso de esta Biblia, es ideal para todo aquel 
que enseña o predica y para la lectura pública de la Palabra.
Las referencias y ayudas adicionales son el complemento perfecto al 
texto de la Reina Valera 1960 o la Nueva Versión Internacional. Es la 
Biblia idónea para el devocional familiar o la lectura personal.

Características:
• Referencias en cadena
• Concordancia temática 
• Panorama histórico de la Biblia
• Plan de lectura anual
• Buenas nuevas de salvación
• Palabras de Cristo en rojo. (RVR 1960)
• Introducción y bosquejo de cada libro 
• Armonía de los Evangelios
• Mapas a todo color
• Atributos de Jesús
• Palabras de aliento para tu caminar con Dios

This Bible’s ample and beautiful design is ideal for all who teach and 
preach and the public reading of the Word.
The references and additional tools are the perfect complements to 
the text of the Reina Valera 1960 or the NVI. It is the ideal Bible for 
family devotion or personal reading.

Features:
• Cross-references
• Concordance
• Overview of the Bible’s history
• Read the Bible in a year 
• The Good News of salvation
• Words of Christ in red (RVR 1960) 
• Introduction & outline of each book
• Harmony of the Gospels 
• Full-color Maps
• Attributes of Jesus 
• Words of encouragement for your walk with God
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RVR 1960/NVI
Biblia de Referencia

Letra Gigante
RVR 1960/NVI REFERENCE GIANT PRINT

Páginas/Pages: 1616  Tamaño/Trim Size: 6.25 x 9.25 Tamaño de Letra/Font Size: 14pt  Tamaño del lomo/spine width: 1.5" 
BISAC: BIB019040/BIBLES/Reina Valera/ Reference  BISAC: BIB017040/BIBLES/ Nueva Version International/Reference

RVR 1960 9781462791385 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $40.99

RVR 1960 9781462791392 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $48.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799503 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $40.99

NVI 9781462799510 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $48.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781462791491 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $40.99

RVR 1960 9781462791507 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $48.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799527 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $40.99

NVI 9781462799534 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $48.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799541 Aqua Piel Símil /Teal LeatherTouch® $40.99

NVI 9781462799558 Aqua Piel Símil /Teal LeatherTouch® $48.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781462791514 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $45.99

RVR 1960 9781462791521 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $54.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799565 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $45.99

NVI 9781462799572 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $54.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781535913300 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $45.99

NVI 9781535913317 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $54.99 Con Índice/Indexed
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RVR 1960/NVI
Biblia de Referencia
Ultrafina
RVR 1960/NVI REFERENCE ULTRATHIN

Esta Biblia combina un tamaño práctico con un diseño legible 
para usar en todas partes. El tipo de letra, que fue especialmente 
diseñado por Biblias Holman, y las características estándar 
adicionales, hacen de esta la mejor Biblia Ultrafina en el 
mercado. Con el texto de la Reina-Valera 1960 o la Nueva Versión 
Internacional, podrá llevar la Palabra consigo y atesorarla en su 
corazón.

Características:
• Referencias en cadena
• Concordancia
• Panorama histórico de la Biblia
• Plan de lectura anual
• Buenas nuevas de salvación
• Palabras de Cristo en rojo. (RVR 1960)
• Armonía de los Evangelios
• Mapas a todo color
• Atributos de Jesús
• Palabras de aliento para tu caminar con Dios
• Glosario de términos

This Bible combines a practical size with a legible design for use 
everywhere. The typeface, which was specially designed for Holman 
Bibles, and the added standard features, makes this the best Ultrathin 
Bible in the market. With the Reina-Valera 1960 or NVI text, you will be 
able to take the Word with you and treasure it in your heart.

Features:
• Cross-references
• Concordance
• Overview of the Bible’s history
• Read the Bible in a year 
• The Good News of salvation
• Words of Christ in red (RVR 1960) 
• Harmony of the Gospels 
• Full-color Maps
• Attributes of Jesus 
• Words of encouragement for your walk with God
• Glossary
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RVR 1960/NVI
Biblia de Referencia

Ultrafina
RVR 1960/NVI REFERENCE ULTRATHIN

Páginas/Pages: 1152  Tamaño/Trim Size: 5.375 x 8.5 Tamaño de Letra/Font Size: 8.5pt  Tamaño del lomo/spine width: 0.9" 
BISAC: BIB019040/BIBLES/Reina Valera/Reference  BISAC: BIB017040/BIBLES/ Nueva Version International/Reference

RVR 1960 9781433620294 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $37.99

RVR 1960 9781433620300 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $45.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781535936484 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $37.99

NVI 9781535936576 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $45.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781433620270 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $37.99

RVR 1960 9781433620287 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $45.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781535936590 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $45.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781433620256 Aqua Piel Símil /Teal LeatherTouch® $37.99

RVR 1960 9781433620263 Aqua Piel Símil /Teal LeatherTouch® $45.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781535936613 Aqua Piel Símil /Teal LeatherTouch® $45.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781433620232 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $42.99

RVR 1960 9781433620249 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $50.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781535936620 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $42.99

NVI 9781535936637 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $50.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781535936699 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $42.99

RVR 1960 9781535936712 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $50.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781535936644 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $42.99

NVI 9781535936651 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $50.99 Con Índice/Indexed
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RVR 1960/NVI
Biblia de Referencia
Letra Grande
Tamaño Manual
RVR 1960/NVI REFERENCE HAND-SIZE GIANT PRINT

El tamaño de Biblia más popular, por combinar un diseño legible 
con un tamaño práctico. El tipo de letra, creado exclusivamente 
para Biblias Holman, es estético y cómodo para el lector.
Las referencias y ayudas adicionales son el complemento perfecto 
al texto de la Reina Valera 1960 la Nueva Versión Internacional. 
Con esta Biblia podrá llevar la Palabra consigo y atesorarla en su 
corazón.

Características:
• Referencias en cadena y concordancia temática
• Panorama histórico de la Biblia; plan de lectura anual
• Buenas nuevas de salvación
• Palabras de Cristo en rojo (RVR 1960)
• Introducción y bosquejo de cada libro; armonía de los Evangelios
• Mapas a todo color; atributos de Jesús
• Palabras de aliento para tu caminar con Dios
• Cinta marcadora; tamaño de letra 12 pts; 1,696 páginas;
   tamaño: 5.38 x 7.88 pulgadas

The most popular size, for combining an easy to read design with a 
practical size. The typeface, created exclusively for Biblias Holman, is 
both aesthetic and comfortable for its reader.
The references and additional tools are the perfect complement to the 
Reina Valera 1960 or NVI text. With this Bible you will be able to take 
the Word with you and treasure it in your heart.

Features:
• Cross-references and thematic concordance
• Overview of the Bible’s history; read the Bible in a year
• The Good News of Salvation
• Words of Christ in red (RVR 1960) 
• Introduction & outline of each book; harmony of the Gospels
• Full-color maps; attributes of Jesus 
• Words of encouragement for your walk with God 
• Ribbon marker; font Size 12 pts; 1,696 pages; size: 5.38 x 7.88 inches
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RVR 1960/NVI
Biblia de Referencia

Letra Grande Tamaño Manual
RVR 1960/NVI REFERENCE HAND-SIZE GIANT PRINT

Páginas/Pages: 1616  Tamaño/Trim Size: 5.375 x 7.875 Tamaño de Letra/Font Size: 12pt  Tamaño del lomo/spine width: 1.08" 
BISAC: BIB019040/BIBLES/Reina Valera/Reference  BISAC: BIB017040/BIBLES/ Nueva Version International/Reference

RVR 1960 9781462791613 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $37.99

RVR 1960 9781462791644 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $45.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799589 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $37.99

NVI 9781462799596 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $45.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781462791675 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $37.99

RVR 1960 9781462791682 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $45.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799602 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $37.99

NVI 9781462799619 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $45.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799640 Aqua Piel Símil /Teal LeatherTouch® $45.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781462791699 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $42.99

RVR 1960 9781462791705 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $50.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799671 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $50.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781535913324 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $42.99

NVI 9781535913331 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $50.99 Con Índice/Indexed



34 1-888-251-2312

RVR 1960/NVI
Biblia de Referencia
Compacta Letra Grande
RVR 1960/NVI REFERENCE LARGE PRINT COMPACT

Esta Biblia combina un diseño legible con un tamaño práctico, 
para que la use en todo lugar. El tipo de letra, creado para Biblias 
Holman, la hace la Biblia compacta más legible.

Con el texto de la Reina Valera 1960 o la Nueva Versión 
Internacional, podrá llevar la Palabra consigo y atesorarla en su 
corazón.

Características:
• Referencias en cadena y concordancia temática
• Panorama histórico de la Biblia; plan de lectura anual
• Buenas nuevas de salvación
• Palabras de Cristo en rojo (RVR 1960)
• Introducción y bosquejo de cada libro; armonía de los Evangelios
• Mapas a todo color; atributos de Jesús
• Palabras de aliento para tu caminar con Dios
• Cinta marcadora; 1,416 páginas; tamaño: 4.4 x 7 pulgadas

This Bible combines a legible design with a practical size, allowing you 
to use it in any place. The typeface, created for Biblias Holman, makes 
it the most legible compact Bible.

With the Reina Valera 1960 or NVI text, you will be able to take the 
Word with you and treasure it in your heart.

Features:
• Cross-references and thematic concordance
• Overview of the Bible’s history; read the Bible in a year
• The Good News of Salvation
• Words of Christ in red (RVR 1960) 
• Introduction & outline of each book; harmony of the Gospels
• Full-color maps; attributes of Jesus 
• Words of encouragement for your walk with God 
• Ribbon marker; 1,416 pages; size: 4.4 x 7 inches



35 BHESPANOL.COM

RVR 1960/NVI
Biblia de Referencia

Compacta Letra Grande
RVR 1960/NVI REFERENCE LARGE PRINT COMPACT

Páginas/Pages: 1232  Tamaño/Trim Size: 4.5 x 6.625 Tamaño de Letra/Font Size: 9pt  Tamaño del lomo/spine width: 0.82" 
BISAC: BIB019040/BIBLES/Reina Valera/Reference  BISAC: BIB017040/BIBLES/ Nueva Version International/Reference

RVR 1960 9781462791712 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $30.99

RVR 1960 9781462791729 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $38.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799695 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $30.99

NVI 9781462799701 Negro Piel Fabricada / Black Bonded Leather $38.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781462791750 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $30.99

RVR 1960 9781462791767 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $38.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799718 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $30.99

NVI 9781462799725 Marrón Piel Fabricada / Brown Bonded Leather $38.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781462791736 Aqua Piel Símil /Teal LeatherTouch® $30.99

RVR 1960 9781462791743 Aqua Piel Símil /Teal LeatherTouch® $38.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781462791774 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $35.99

RVR 1960 9781462791781 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $43.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781462799763 Bordado sobre Tela / Embroidered Cloth Over Board $43.99 Con Índice/Indexed

RVR 1960 9781535902663 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $35.99

RVR 1960 9781535902670 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $43.99 Con Índice/Indexed

NVI 9781535913348 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $35.99

NVI 9781535913355 Marrón Símil Piel y Solapa con Imán / Brown Bonded Leather Magnetic Flap $43.99 Con Índice/Indexed
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RVR 1960/NVI Biblia
para regalos y premios
RVR 1960/NVI GIFT AND AWARD BIBLE

La Biblia para regalos y premios es la Biblia perfecta para ayudar a 
que cualquier ocasión especial sea extra especial. Esta Biblia tiene 
un precio económico y se puede comprar al por mayor. Es un gran 
obsequio para graduaciones, bautismos, y cumpleaños, o como 
regalos para nuevos miembros de la iglesia. Disponible en las 
traducciones RVR 1960 y la Nueva Versión Internacional.

Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Concordancia 
• Subtítulos temáticos
• Página de presentación
• Ayudas para estudiar la Biblia
• Mapas a todo color
• Plan de salvación

The Gift & Award Bible is the perfect Bible to help make any 
special occasion extra special. This Bible is affordably priced for 
bulk purchases. It’s a great choice to have on hand for graduations, 
baptisms, and birthdays, or as gifts for new church attendees. 
Available in both the RVR 1960 and the NVI translation of the Bible.

Features:
• Words of Christ in red
• Concordance
• Topical subheadings
• Helps to study the Bible 
• Presentation page
• Full-color maps 
• Plan of salvation 
 
marketing highlights
• Bestselling product in the best translations in Spanish
• Presented as a part of an easy-to-buy program
• Economical price

Santa Biblia para
regalos y premios

Nueva Versión Internacional
u	Palabras de Cristo en rojo
u	Concordancia
u	Plan de salvación
u	Página de presentación 
u	Dos mapas a todo color
Gift & Award Bible

P A L A B R A  D E  D I O S  PA R A  l a  V I D A

CARACTERÍSTICAS

u Palabras de Cristo en rojo  u  Subtítulos  
u Concordancia  u  Plan de salvación 

u Página de presentación  u  Mapas a todo color

bhespañol.com Tamaño de letra: 8 puntos

Santa Biblia para
regalos y premios

Con el texto de la Biblia NVI,  
la mejor versión contemporánea en español,  

podrá experimentar la Biblia como nunca antes.

Nueva Versión Internacional

Santa Biblia para
regalos y premios

Santa Biblia para
regalos y premios

[[GLUE]]

927JUan 13-14

28 Ninguno de los que estaban a la mesa en-
tendió por qué le dijo eso Jesús. 29 Como Judas 
era el encargado del dinero, algunos pensa-
ron que Jesús le estaba diciendo que com-
prara lo necesario para la fiesta, o que diera 
algo a los pobres. 30 En cuanto Judas tomó el 
pan, salió de allí. Ya era de noche.

Jesús predice la negación de Pedro
31 Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo:
—Ahora es glorificado el Hijo del hombre, 

y Dios es glorificado en él. 32 Si Dios es glo-
rificado en él,a Dios glorificará al Hijo en sí 
mismo, y lo hará muy pronto.

33 »Mis queridos hijos, poco tiempo me 
queda para estar con ustedes. Me buscarán, 
y lo que antes les dije a los judíos, ahora se 
lo digo a ustedes: Adonde yo voy, ustedes no 
pueden ir.

34 »Este mandamiento nuevo les doy: que 
se amen los unos a los otros. Así como yo los 
he amado, también ustedes deben amarse los 
unos a los otros. 35 De este modo todos sabrán 
que son mis discípulos, si se aman los unos 
a los otros».

36 —¿Y a dónde vas, Señor? —preguntó 
Simón Pedro.

—Adonde yo voy, no puedes seguirme 
ahora, pero me seguirás más tarde.

37 —Señor —insistió Pedro—, ¿por qué 
no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta 
la vida.

38 —¿Tú darás la vida por mí? ¡De veras te 
aseguro que antes de que cante el gallo, me 
negarás tres veces!

Jesús consuela a sus discípulos

14
1 »No se angustien. Confíen en Dios, y 
confíen también en mí.b 2 En el hogar 

de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera 
así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a pre-
pararles un lugar. 3 Y, si me voy y se lo preparo, 
vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes 
estarán donde yo esté. 4 Ustedes ya conocen 
el camino para ir adonde yo voy».

Jesús, el camino al Padre
5 Dijo entonces Tomás:
—Señor, no sabemos a dónde vas, así que 

¿cómo podemos conocer el camino?
6 —Yo soy el camino, la verdad y la vida 

—le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre 
sino por mí. 7 Si ustedes realmente me co-
nocieran, conoceríanc también a mi Padre. 
Y ya desde este momento lo conocen y lo 
han visto.

8 —Señor —dijo Felipe—, muéstranos al 
Padre y con eso nos basta.

9 —¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya 
entre ustedes, y todavía no me conoces? El 
que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo 
puedes decirme: “Muéstranos al Padre”? 
10 ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre, y 
que el Padre está en mí? Las palabras que yo 
les comunico, no las hablo como cosa mía, 
sino que es el Padre, que está en mí, el que 
realiza sus obras. 11 Créanme cuando les digo 
que yo estoy en el Padre y que el Padre está en 
mí; o al menos créanme por las obras mismas. 
12 Ciertamente les aseguro que el que cree en 
mí las obras que yo hago también él las hará, 
y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al 
Padre. 13 Cualquier cosa que ustedes pidan en 
mi nombre, yo la haré; así será glorificado el 
Padre en el Hijo. 14 Lo que pidan en mi nom-
bre, yo lo haré.

Jesús promete el Espíritu Santo
15 »Si ustedes me aman, obedecerán mis 

mandamientos. 16 Y yo le pediré al Padre, y él 
les dará otro Consolador para que los acom-
pañe siempre: 17 el Espíritu de verdad, a quien 
el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni 
lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque 
vive con ustedes y estarád en ustedes. 18 No 
los voy a dejar huérfanos; volveré a ustedes. 
19 Dentro de poco el mundo ya no me verá 
más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo 
vivo, también ustedes vivirán. 20 En aquel día 
ustedes se darán cuenta de que yo estoy en 
mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. 
21 ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos 
mis mandamientos y los obedece. Y al que 
me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo 
amaré y me manifestaré a él».

22 Judas (no el Iscariote) le dijo:
—¿Por qué, Señor, estás dispuesto a mani-

festarte a nosotros, y no al mundo?
23 Le contestó Jesús:
—El que me ama, obedecerá mi palabra, y 

mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada 
en él. 24 El que no me ama, no obedece mis pa-
labras. Pero estas palabras que ustedes oyen 
no son mías, sino del Padre, que me envió.

25 »Todo esto lo digo ahora que estoy con us-
tedes. 26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, 
a quien el Padre enviará en mi nombre, les 
enseñará todas las cosas y les hará recordar 
todo lo que les he dicho. 27 La paz les dejo; mi 
paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la 
da el mundo. No se angustien ni se acobarden.
a 32 Var. no incluye: Si Dios es glorificado en él.   
b 1 Confíen … en mí. Alt. Ustedes confían en Dios; con-
fíen también en mí.  c 7 me conocieran, conocerían. 
Var. me han conocido, conocerán.  d 17 estará. Var. 
está. 
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DR. LUIS ÁNGEL DÍAZ-PABÓN
        Presidente de la Sociedad Misionera Globlal
        Pastor principal de la Capilla del Rey en Miami, Florida
                     Editor General de la Biblia del Pescador con más de 1,000,000 de unidades vendidas67K

EDICIÓN REVISADA Y AMPLIADA

REVISADA Y AMPLIADA
5 NUEVOS TEMAS

27 NUEVAS CADENAS
LETRA MÁS GRANDE, FÁCIL DE LEER

Con 5 nuevos temas, 27 nuevas cadenas de versículos 
y un tamaño de letra más grande que facilitará su 
lectura, la Biblia del Pescador revisada y ampliada es 
una herramienta única que está diseñada para ayudar al 
lector a navegar a través de la Palabra de Dios para casi 
cualquier situación de la vida o tema de conversación. 

Presenta un extenso índice temático que se divide en 
seis secciones: Consejería, Devoción, Evangelismo, 
Iglesia, Doctrina Cristiana y Apologética. Disponible tanto 
en la RVR1960, una traducción tradicional y confiable, 
como en la Nueva Versión Internacional, una traducción 
contemporánea y confiable de la Biblia.

Esta Biblia tiene el potencial para ayudarle a testificar 
de manera efectiva. Como el Señor Jesús dijo: 
"Síganme y yo los haré pescadores de hombres." 
  - Luis Palau, Evangelista Internacional

2021
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Con 5 nuevos temas, 27 nuevas cadenas de versículos y un tamaño de 
letra más grande que facilitará su lectura, la Biblia del Pescador revisada y 
ampliada es una herramienta única que está diseñada para ayudar al lector a 
navegar a través de la Palabra de Dios para casi cualquier situación de la vida 
o tema de conversación. Presenta un extenso índice temático que se divide en 
seis secciones: Consejería, Devoción, Evangelismo, Iglesia, Doctrina Cristiana 
y Apologética. Disponible tanto en la RVR1960, una traducción tradicional 
y confiable, como en la Nueva Versión Internacional, una traducción 
contemporánea y confiable de la Biblia.

With five new topics, twenty-seven new chains, and a bigger font easier to read, the revised 
and expanded Fisher of Men Bible, is a one-of-a-kind tool that is designed to help the reader 
navigate through the Word of God for almost any life situation or topic of conversation. It 
features a guide that is divided into six main themes: Counseling, Devotion, Evangelism, 
Church, Christian Doctrine, and Apologetics. Available in both the RVR 1960 a traditional and 
trustworthy translation and the NVI a contemporary and trustworthy translation of the Bible.

El doctor LUIS ÁNGEL DÍAZ-PABÓN es el presidente de Global Missionary 
Society y dirige diversos ministerios que incluyen The King’s Chapel, 
una iglesia en Miami (Florida). Nació en el seno de una familia cristiana 
y aceptó a Cristo a la edad de quince años en la ciudad de Nueva York. 
Posteriormente, comenzó su ministerio como evangelista en Puerto Rico, 
en 1973. Sus campañas evangelistas han conseguido una asistencia de 
hasta 60 000 personas en una sola noche.

RVR 1960 / NVI Biblia
del Pescador, letra grande:
FISHER OF MEN BIBLE (RVR1960, NVI)
DR. LUIS ÁNGEL DÍAZ-PABÓN
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páginas/pages: 1568 tamaño/size: 6 x 9 tamaño del lomo/spine width: 1.5"
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bisac: BIBLES/Nueva Version International/Text

B

Más de
1 millón de 

biblias 
vendidas

A

REVISADA Y 
AMPLIADA,

LETRA GRANDE

REVISADA Y 
AMPLIADA,

LETRA GRANDE



42 1-888-251-2312

Biblia del Pescador - Edición Liderazgo

CARACTERÍSTICAS:  
• 12 nuevos temas, adicionales a la versión original 

de la Biblia del pescador
• Cadena de 40 versículos nuevos de referencia
• 16 artículos para pastores y líderes
• Edición letra grande
• Manual de cómo usar la Biblia
• Índice por temas
• Índice alfabético
• Introducción a cada libro
• 5 principios de vida eterna. lifeway.com

La Biblia del Pescador - Edición Liderazgo, ayudará
a pastores y líderes a navegar en la Palabra de Dios

y encontrar versículos para cada situación.
La “Edición Liderazgo” ha sido revisada y ampliada 
e incluye nuevo contenido y características nuevas. 
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La Biblia del Pescador - Edición Liderazgo, ayudará a pastores y líderes a 
navegar en la Palabra de Dios y encontrar versículos para cada situación. La 
“Edición Liderazgo” ha sido revisada y ampliada e incluye nuevo contenido y 
características nuevas. 

RVR 1960 Biblia del Pescador: 
Edición liderazgo
RVR1960 FOM BIBLE LEADERSHIPED

release date: October 1, 2021  
page count: 1500 size: 6.2 x 9.3  
spine width: 1.45" carton qty: 24
rights: Worldwide bisac: BIB019050/ 
BIBLES/Reina Valera/General

fecha de publicación: 1 de Octubre, 2021  
páginas: 1500 tamaño:  6.2 x 9.3
tamaño del lomo: 1.45” cantidad en la caja: 24
derechos: Worldwide bisac: BIB019050/ 
BIBLES/Reina Valera/General

   

9781087739571 negro símil piel (black LeatherTouch®) $44.99

   isbn                         binding material                                                                  price

LUIS ÁNGEL DÍAZ-PABÓN is president of the Global Missionary 
Society and leads several ministries including La Capilla del 
Rey (The King's Chapel), a church in Miami, Florida. Born into a 
Christian family, he accepted Christ at age fifteen in New York 
City, and later began his work as an evangelist in Puerto Rico in 
1973. His evangelistic crusades have drawn as many as 60,000 
people in a single night.

Biblia del Pescador: Edición Liderazgo is a one-of-a-kind Bible for pastors, 
deacons, leaders, and teachers. This version contains new notes, definitions 
for keywords, new content, fifteen new articles for pastors and leaders, a new 
chain of references, and introductions to each book of the Bible. Every feature 
is designed specifically to equip leaders. With large print font and a beautiful 
leather cover, this Bible will be a special treasure.

Características:
• 12 nuevos temas, adicionales a la versión original de la Biblia del Pescador
• Cadena de 40 versículos nuevos de referencia
• 16 artículos para pastores y líderes
• Edición letra grande
• Manual de cómo usar la Biblia
• Índice por temas
• Índice alfabético
• Introducción a cada libro 
• 5 principios de vida eterna

Tamaño de letra (Point Type): 9.5
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Con sus nuevos diseños y económico precio la popular familia de Nuevos 
Testamentos ''Hay vida en Jesús'' crece con nuevas portadas en las 
traducciones RVR 1960 y NVI. Los Nuevos Testamentos ''Hay vida en Jesús'' 
son una herramienta eficiente y efectiva para testificar en eventos especiales, 
para el trabajo misionero y nuevos creyentes o visitas a la iglesia.

Características
• Página de presentación 
• Plan de salvación y lectura
• Pasajes bíblicos especiales
• Dónde encontrar versículos
• Plan de lectura
• Fuente de 7 puntos

Hay vida en Jesús
Nuevo Testamento
(NEW TESTAMENT THERE IS LIFE IN JESUS)

fecha de publicación: 1 de Febrero, 2022 páginas: 264 tamaño: 5.15 x 7.35
tamaño del lomo: .43” cantidad en la caja: 48 derechos: Worldwide bisac: BIB019000/ 
BIBLES/Reina Valera/General

   
A 9781558192287 RVR 1960 tapa suave (Trade Paper) $1.99

B 9781087758435 RVR 1960 flores, tapa suave (Flowers, Trade Paper) $1.99

C 9781087758428 RVR 1960 colores tapa suave (Kids LeatherTouch®) $1.99

D 9781087758442 NVI tapa suave (Kids LeatherTouch®) $1.99

   isbn                         binding material                                                                  price

C DB

Disponible en inglés (Available in English)

Más de

1,000,000

vendidos

A

fecha de publicación: 1 de Febrero, 2022 páginas: 264 tamaño: 5.15 x 7.35
tamaño del lomo: .43” cantidad en la caja: 48 derechos: Worldwide bisac: BIB017000/ 
Nueva Version International/General
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La Biblia Nueva Versión Internacional Edición Ministerial, es una Biblia 
creada para iglesias, ministerios o individuos que tienen como propósito 
expandir el evangelio a través de la Palabra de Dios. Cada Biblia contiene 
el texto bíblico en letra clara para leer y material duradero.

La Nueva Versión Internacional es la mejor traducción de la Biblia en 
español contemporáneo. Ofrece una excelente combinación de precisión 
y claridad, creando un puente entre los idiomas originales y un lenguaje 
contemporáneo.

Características:
• Precio económico
• Usa la mejor traducción contemporánea en español
• Puede ser usada para eventos de evangelismo

The New International Version Ministry Edition Bible, is designed for 
churches, ministries, and those who wish to use the Word of God for 
spreading the Gospel.
Each Bible contains clear and legible text and is made of long-lasting 
materials.
The New International Version is the best contemporary translation 
of the Bible in Spanish. It offers an excellent combination of precision 
and clarity, creating a bridge between the original languages and a 
contemporary language.

NVI Biblia edición 
ministerial
(NVI MINISTRY EDITION BIBLE)

Fecha de publicación: 1 de Octubre, 2018
Release Date: October 1, 2018
ISBN: 978-1-5359-1732-2
Cubierta/Format: Tapa Suave (Trade Paper)
Precio/Price: $4.49
Páginas/Pages: 882 Tamaño/Trim Size: 5.375 x 8.5
Tamaño del lomo/Spine Width: 1.125”
Cantidad en la caja/Carton Qty.: 24
Derechos/Rights: LCS Stores / Outside US
BISAC: BIBLES/Nueva Versión Internacional/Text
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Biblias de estudio
STUDY BIBLES
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La Biblia temática de estudio, editada por el Dr. Miguel Núñez, esta 
diseñada para profundizar en el entendimiento completo de la Palabra de Dios. Con 
10 artículos inéditos e introducciones a cada libro escritos por el Dr. Núñez, 50 artículos 
y más de 200 apuntes teológicos, esta Biblia ayudará al lector a ver la coherencia de la 
Biblia y la importancia de ella en la vida de la iglesia.

Características principales:

• Dr. Miguel Núñez, editor general
• 10 artículos inéditos e introducciones a cada libro 

escritos por el Dr. Miguel Núñez
• Más de 300,000 palabras de comentarios

          • 50 artículos y más de 200 apuntes teológicos 
escritos por más de 25 pastores y teólogos hispanos

        • Referencias al pie de página
• Palabras de Cristo en rojo
• Mapas a colores y más 
• Disponible en RVR 1960 
    y NBLA

ED ITO R  GENER A L
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La Biblia temática de estudio, editada por el Dr. Miguel Núñez, es un recurso 
sin precedentes para el pueblo de habla hispana. Esta Biblia ha sido diseñada 
para profundizar en el entendimiento completo de la Palabra de Dios. Con más 
de 50 artículos sobre la Biblia y teología, más de 200 apuntes teológicos e 
introducciones a cada libro escritos por el Dr. Miguel Núñez, esta es la Biblia de 
estudio teológica más completa que se ha producido en español. Cuenta con la 
colaboración de 30 pastores y teólogos hispanos.
Además de una extensa introducción a la Biblia de la pluma del Dr. Núñez, los 
artículos, escritos por un destacado equipo de colaboradores, incluyen temas 
como "La caída y sus efectos", "La ley de Dios", "La adoración", "La Trinidad", "La 
santificación del creyente", "La doctrina de la justificación" y más. Este recurso 
ayudará al lector a ver la coherencia de la Biblia y la importancia de ella en la vida 
de la Iglesia. 

• Dr. Miguel Núñez, editor general
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TestimonioDiscipulado SalvaciónDios MandamientosAmor

Génesis 1:1

el relato de la creación

1 En el principio,  Dios creó los cielos 
y la tierra.* 2 La  tierra no tenía for-

ma y estaba vacía, y la oscuridad cu-
bría las aguas profundas; y el  Espíritu 
de  Dios se movía en el aire sobre la 
superficie de las aguas.

3 Entonces Dios dijo: «Que haya luz»; 
y hubo luz. 4 Y Dios vio que la luz 
era buena. Luego separó la luz de 
la oscuridad. 5 Dios llamó a la luz 
«día» y a la oscuridad «noche».

Y pasó la tarde y llegó la maña-
na, así se cumplió el primer día.

6 Entonces Dios dijo: «Que haya un es-
pacio entre las aguas, para separar 
las aguas de los cielos de las aguas 
de la tierra»; 7 y eso fue lo que su-
cedió. Dios formó ese espacio para 
separar las aguas de la tierra de las 
aguas de los cielos 8 y Dios llamó al 
espacio «cielo».

Y pasó la tarde y llegó la maña-
na, así se cumplió el segundo día.

9 Entonces Dios dijo: «Que las aguas 
debajo del cielo se junten en un 
solo lugar, para que aparezca la 
tierra seca»; y eso fue lo que suce-
dió. 10 Dios llamó a lo seco «tierra» y 
a las aguas «mares». Y Dios vio que 
esto era bueno. 11 Después Dios dijo: 
«Que de la tierra brote vegetación: 
toda clase de plantas con semillas 
y árboles que den frutos con semi-
llas. Estas semillas producirán, a su 
vez, las mismas clases de plantas y 
árboles de los que provinieron»; y 
eso fue lo que sucedió. 12 La tierra 
produjo vegetación: toda clase de 
plantas con semillas y árboles que 
dan frutos con semillas. Las semi-
llas produjeron plantas y árboles 
de la misma clase. Y Dios vio que 
esto era bueno.

13 Y pasó la tarde y llegó la ma-
ñana, así se cumplió el tercer día.

14 Entonces Dios dijo: «Que aparez-
can luces en el cielo para separar 
el día de la noche; que sean señales 

para que marquen las estaciones, 
los días y los años. 15 Que esas luces 
en el cielo brillen sobre la tierra»; y 
eso fue lo que sucedió. 16 Dios hizo 
dos grandes luces: la más grande 
para que gobernara el día, y la 
más pequeña para que gobernara 
la noche. También hizo las estrellas. 
17 Dios puso esas luces en el cielo 
para iluminar la tierra, 18 para que 
gobernaran el día y la noche, y para 
separar la luz de la oscuridad. Y 
Dios vio que esto era bueno.

19 Y pasó la tarde y llegó la ma-
ñana, así se cumplió el cuarto día.

20 Entonces Dios dijo: «Que las aguas 
se colmen de peces y de otras for-
mas de vida. Que los cielos se llenen 
de aves de toda clase». 21 Así que 
Dios creó grandes criaturas mari-
nas y todos los seres vivientes que 
se mueven y se agitan en el agua 
y aves de todo tipo, cada uno pro-
duciendo crías de la misma espe-
cie. Y Dios vio que esto era bueno. 
22 Entonces Dios los bendijo con las 
siguientes palabras: «Sean fructífe-
ros y multiplíquense. Que los peces 
llenen los mares y las aves se mul-
tipliquen sobre la tierra».

23 Y pasó la tarde y llegó la ma-
ñana, así se cumplió el quinto día.

24 Entonces Dios dijo: «Que la tierra 
produzca toda clase de animales, 
que cada uno produzca crías de la 
misma especie: animales domésti-
cos, animales pequeños que corran 
por el suelo y animales salvajes»; y 
eso fue lo que sucedió. 25 Dios hizo 
toda clase de animales salvajes, 
animales domésticos y animales 
pequeños; cada uno con la capa-
cidad de producir crías de la mis-
ma especie. Y Dios vio que esto era 
bueno.

26 Entonces Dios dijo: «Hagamos a 
los seres humanos* a nuestra ima-
gen, para que sean como nosotros. 

1:1 O En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, 
. . . o Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, . . .  
1:26a O al hombre; en hebreo dice adán.  

1:1 Jn. 1:1,2; He. 1:10  
Sal. 8:3; 33:6; 89:11,12; 
102:25; 136:5; 146:6;  
Is. 44:24; Jer. 10:12; 51:15; 
Zac. 12:1;  
Hch. 14:15; 17:24;  
Col. 1:16, 17;  
He. 11:3;  
Ap. 4:11; 10:6

1:2 Sal. 33:6; Is. 40:13,14

1:3 Sal. 33:9  
2 Co. 4:6

1:5 Sal. 74:16; 104:20

1:6 Job 37:18; Sal. 136:5;  
Jer. 10:12; 51:15

1:7 Pr. 8:28  
Sal. 148:4

1:9 Job 26:10; 38:8;  
Sal. 33:7; 95:5; 104:9; 136:6;  
Pr. 8:29;  
Jer. 5:22; 2 P. 3:5

1:11 He. 6:7  
Lc. 6:44

1:14 Dt. 4:19; Sal. 74:16; 
136:7  
Sal. 74:17; 104:19

1:16 Sal. 136:7, 8,9; 148:3,5  
Sal. 8:3  
Job 38:7

1:18 Jer. 31:35

1:21 Gn. 6:20; 7:14; 8:19;  
Sal. 104:26

1:22 Gn. 8:17

1:26 Gn. 5:1; 9:6; Sal. 100:3; 
Ec. 7:29;  
Hch. 17:20, 28, 29;  
1 Co. 11:7; Ef. 4:24;  
Col. 3:10; Stg. 3:9  
Gn. 9:2; Sal. 8:6
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Génesis

LUGARes CLAVe en Génesis

Dios creó el universo y la tierra. Luego hizo al hombre y 
a la mujer, y les dio un hogar en un hermoso huerto. Pero 
desafortunadamente Adán y Eva desobedecieron a Dios 
y fueron expulsados (3:24). 

Montes de Ararat El pecado de Adán y Eva introdujo 
el pecado en la raza humana. Años después, el pecado 
era desenfrenado y Dios decidió destruir la tierra con un 
gran diluvio. Pero Noé, su familia y una pareja de macho 
y hembra de cada animal estuvieron a salvo en el arca. 
Cuando las aguas descendieron, el arca se detuvo en las 
montañas de Ararat (8:4). 

Babel La gente nunca aprende. Nuevamente abundó 
el pecado y el orgullo de la gente la llevó a construir 
una gigantesca torre como monumento a su propia 
grandeza. Por supuesto, no habían pensado en Dios. 
Como castigo, Dios hizo que se dispersaran y les dio 
diferentes idiomas (11:8,9). 

Ur de los caldeos Abram, descendiente de Sem y padre 
de la nación hebrea, nació en esta gran ciudad (11:28). 

Harán Taré, Lot, Abram y Sarai partieron de Ur y, 
siguiendo la medialuna fértil del río Éufrates, se 
dirigieron a la tierra de Canaán. En el camino se 
establecieron temporariamente en la ciudad de Harán 
(11:31). 

siquem Dios instó a Abram a dejar Ur e ir a un lugar 
donde se convertiría en padre de una gran nación 

(12:1,2). De manera que Abram, Lot y Sarai viajaron a la 
tierra de Canaán y se establecieron cerca de una ciudad 
llamada Siquem (12:6). 

Hebrón Abraham se trasladó a Hebrón, donde se 
asentó (13:18). Abraham, Isaac y Jacob vivieron y 
fueron sepultados allí. 

Beerseba Lugar donde se cavó un pozo como signo del 
juramento entre Abraham y el ejército del rey Abimelec 
(21:31). Años después, cuando Isaac se trasladaba de 
un sitio a otro, Dios se le apareció en este lugar y renovó 
con él el pacto que había hecho con su padre Abraham 
(26:23-25). 

Bet-el Luego de engañar a su hermano, Jacob partió de 
Beerseba y huyó a Harán. En el camino, Dios se reveló 
a Jacob en un sueño y renovó con él el pacto que había 
hecho con Abraham e Isaac (28:10-22). Jacob vivió en 
Harán, trabajó para Labán, y se casó con Lea y Raquel 
(29:15-28). Después de un tenso encuentro con su 
hermano Esaú, Jacob regresó a Bet-el (35:1). 

egipto Jacob tuvo 12 hijos, incluyendo a José, 
su favorito. Los diez hermanos mayores de José 
tenían celos de él, hasta que un día lo vendieron a 
comerciantes madianitas que iban a Egipto. Finalmente, 
José pasó de ser un esclavo egipcio a ser «la mano 
derecha» de faraón, y salvó del hambre a Egipto. Toda 
su familia se trasladó de Canaán a Egipto y se estableció 
allí (46:3,4). 
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Predicó a más de 10 millones de personas en 
su vida, y sus sermones escritos han impactado 
a muchos más. Ahora, la Palabra de Dios que 
tanto amó y sus notas que han tocado la vida de 
tantas personas, están reunidas en un solo lugar.

• Biografía introductoria de Charles Spurgeon
• Notas de estudio elaboradas a partir de sermones de Spurgeon
• Ilustraciones de sermones extraídos colocados en la misma

página que el texto bíblico asociado
• Notas y bosquejos de los sermones de Spurgeon
• Frases de Spurgeon a través de toda la Biblia
• Introducciones y resúmenes de libros en las propias palabras de

Spurgeon
• Subtítulos temáticos y página de presentación
• Texto de dos columnas y concordancia
• Encuadernación cosida
• Mapas a todo color

Características:

IntroduccIón

Génesis
AutoríA, fechA y contexto hIstórIco
Desde la época precristiana, la autoría de la Torá, 
nombre con que se alude a los cinco primeros libros 
de la Biblia, se atribuyó a Moisés, un influyente líder 
israelita del segundo milenio a.C. y con un trasfondo 
aristocrático egipcio. Aunque técnicamente, Génesis 
es anónimo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testa
mento reconocen de forma unánime a Moisés como 
autor de la Torá (Jos. 8:35; 2 Crón. 23:18; Neh. 8:1; Mar. 
12:19,26; Luc. 2:22; Rom. 10:5; Heb. 10:28). A su vez, la 
evidencia interna sugiere que desde tiempos anti guos, 
se insertaron cambios editoriales menores en el tex
to. Por ejemplo, la mención a «Dan» (14:14), una ciu dad 
que recibió su nombre en los días de los jueces (Jue. 
18:29), y el uso de una frase que suponía la existencia 
de reyes israelitas (Gén. 36:31).

La Torá (término hebreo para «ley») fue considerada 
una unidad hasta por lo menos el siglo ii a.C. En al
gún momento antes del nacimiento de Cristo, la Torá 
se dividió en cinco libros separados, que fueron luego 
llamados Pentateuco (lit., «cinco recipientes»). Génesis, 
el primer libro de la Torá, presenta tanto la historia 
universal de la humanidad como la historia patriarcal 
de la nación de Israel. La primera parte (caps. 1–11) es 
una historia general y suele conocerse como la «historia 
primigenia», porque muestra cómo toda la humanidad 
descendió de una pareja y cómo el hombre y la mujer 
pecaron. La segunda parte (caps. 12–50) es una histo
ria más específica; se la conoce comúnmente como la 
«historia patriarcal», y se centra en el pacto que hizo 
Dios con Abraham y sus descendientes: Isaac, Jacob y
los doce hijos de Jacob. Génesis revela el plan de Dios 
de bendecir y redimir a la humanidad a través de los 
descendientes de Abraham. El libro concluye con los 
sucesos que llevaron a los israelitas a la tierra de Egipto.

contrIbucIón A lA bIblIA
Génesis sienta las bases para todo lo que leemos y 
experimentamos en la Escritura. De su lectura, en
tendemos de dónde venimos, cómo llegamos al esta
do caído en que nos encontramos y de qué manera 

comenzó la obra de gracia de Dios a nuestro favor. 
En Génesis, se nos revela el propósito original de Dios 
para la humanidad.

El primer libro de la Biblia constituye el fundamen
to para entender el pacto de Dios con Israel, el cual se 
estableció con la entrega de la ley. Los relatos sobre 
los orígenes de la humanidad, el pecado y la relación 
de pacto con Dios ayudaban a los israelitas a enten
der por qué Dios les había dado la ley.

estructurA
Génesis es, sobre todo, una narración. Desde el punto de 
vista narrativo, Dios es el único héroe verdadero de la 
Biblia, y recae en Génesis el privilegio especial de pre
sentarlo. Él es el primer sujeto de una oración en el libro, 
y Su nombre se menciona más veces que el de los demás 
personajes de la Biblia. Hay cualquier clara diferencia 
entre el contenido de los primeros once capítulos y los 
relatos patriarcales de los capítulos 12–50. El principal 
recurso literario es la expresión «Estas son las genera
ciones». La frase tiene un significado más amplio que 
una simple «generación» y se refiere más a un relato. Este 
recurso era una práctica común en los escritos del Anti
guo Cercano Oriente. La expresión también sirve como 
nexo entre el personaje clave de una narración previa y 
el principal actor de la siguiente. Es posible describir Gé
nesis como una genealogía histórica, que marca la con
tinuidad entre la creación y la historia del ser humano.

reflexIon de spurgeon sobre génesIs
«En el principio». No podemos saber cuándo fue ese
principio. Quizá fue mucho tiempo antes de que Dios 
acondicionara este mundo para ser la morada del ser 
humano; pero sin duda, no comenzó a existir por sí 
solo. Dios lo creó; surgió de la voluntad y la palabra 
del Creador infinitamente sabio. Cuando Dios comenzó 
a ordenar este mundo, el universo estaba envuelto en 
tinieblas, sumido en lo que —a falta de un nombre 
mejor— llamamos caos. Tal es la condición del alma 
antes de que Dios, en Su gracia, comience a obrar en la 
persona; desordenada y vacía, sin nada bueno en ella.

lA creAcIón

1 En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra. 2 Y la tierra estaba desordenada 

y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz 
del abismo, y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas.

3 Y dijo Dios: Sea la luz;a y fue la luz. 4 Y 
vio Dios que la luz era buena; y separó 
Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios 
a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y 
fue la tarde y la mañana un día.

6 Luego dijo Dios: Haya expansión en 
medio de las aguas, y separe las aguas de 
las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y se-
paró las aguas que estaban debajo de la 
expansión, de las aguas que estaban sobre 
la expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la 
expansión Cielos.b Y fue la tarde y la ma-
ñana el día segundo.

9 Dijo también Dios: Júntense las aguas 
que están debajo de los cielos en un lu-
gar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y 
llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión 
de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que 
era bueno. 11 Después dijo Dios: Produzca 
la tierra hierba verde, hierba que dé semi-
lla; árbol de fruto que dé fruto según su 
género, que su semilla esté en él, sobre la 
tierra. Y fue así. 12 Produjo, pues, la tierra 

hierba verde, hierba que da semilla según 
su natu raleza, y árbol que da fruto, cuya 
semilla está en él, según su género. Y vio 

1:1 «En el principio». No 
podemos saber cuándo fue 
ese principio. Quizá fue mu
cho tiempo antes de que Dios 
acondicionara este mundo 
para ser la morada del ser 
humano; pero sin duda, no co
menzó a existir por sí solo. Dios 
lo creó; surgió de la voluntad 
y la palabra del Creador infi
nitamente sabio.

1:2 «Desordenada y vacía». 
Cuando Dios comenzó a orde
nar este mundo, el universo 
estaba envuelto en tinieblas, 
sumido en lo que —a falta de 
un nombre mejor— llamamos 
caos. Tal es la condición del 
alma antes de que Dios, en Su 
gracia, comience a obrar en la 
persona; desordenada y vacía, 
sin nada bueno en ella.

1:3-4 «Sea la luz». Bastaba 
con que Dios hablara para 

que se produjera el grandioso 
milagro. No nos compete a 
nosotros explicar cómo fue 
posible que hubiera luz an-
tes de que existiera el sol, ya 
que este se creó el cuarto día 
de la semana. Sin embargo, 
Dios no depende de Su pro-
pia creación. Él puede crear 
la luz sin un sol. Él puede 
extender el evangelio sin 
la ayuda de predicadores; y 
puede convertir las almas sin 
intervención humana ni an-
gélica, porque Él obra como 
quiere, arriba en los cielos y 
abajo en la tierra.

1:5 «Y llamó Dios a la luz 
Día». Primero, estaban las ti
nieblas, y luego, vino la luz. Lo 
mismo pasa en nuestra vida es
piritual: primero, las tinieblas; 
luego, la luz. Supongo que has
ta que lleguemos al cielo, habrá 

tanto tinieblas como luz en no
sotros. Asimismo, en cuanto a la 
relación providencial de Dios 
con la humanidad, debemos 
esperar tanto tinieblas como 
luz. Ellas conformarán nuestro 
primer día y nuestro último día, 
hasta que lleguemos adonde ya 
no hay más días, sino el Ancia
no de días.

1:6-8 «Haya expansión […]. 
Y fue así». Notemos estas tres 
palabras: «Y fue así». Si Dios lo 
ordena, sucede siempre. Todas 
Sus promesas son verdad, y 
todo lo que Él ha afirmado se 
cumplirá; y un día, nosotros 
diremos respecto a todo: «Y fue 
así». Es igualmente cierto con 
relación a todas Sus amenazas; 
lo que Él ha dicho se cumplirá 

inexorablemente, y los impíos 
tendrán que declarar: «Y fue 
así». Estas palabras se repiten 
varias veces en este capítulo. 
Nos transmiten la gran lección 
de que la Palabra de Dios será 
sin duda seguida por la acción 
de Dios. Él habla, y lo que dice 
se cumple.

1:9-13 «Produzca la tierra 
hierba verde». ¡Qué extraño 
lugar debió de haber sido 
este mundo con sus llanuras, 
colinas, cumbres y valles sin 
una sola brizna de hierba, 
ni un árbol ni un arbusto! De 
inmediato, antes de que ter
minara el día, Dios cubrió la 
tierra con un manto de ver
dor, y vistió las montañas y los 
valles con bosques, plantas y 

a 1:3 2 Co. 4:6   b 1:6-8 2 P. 3:5

No nos compete  a nosotros 
explicar cómo fue  posible  
que  hubiera lu z antes de  
que  existiera el  sol, ya  que  
este  se  creó el  cuarto día  
de  la  semana. Sin embargo, 
Dios no depende  de  Su  
pro pia creación. Él  puede  
crear la  lu z sin un sol . Él  
puede  extender el  evangelio 
sin la  ayuda de  predicadores; 
y puede  convertir las al mas 
sin intervención hu mana ni 

angélica, por que  Él  obra como 
quiere, arriba en los cielos y 

abajo en la  tierra.

 cita 1:3-4

2génesIs 1:1

Interior Samples
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Celebrando Al
“PRÍNCIPE DE LOS
PREDICADORES”

EEnn  tteellaa  mmaarrrróónn  ccllaarroo NNeeggrroo  ppiieell  ggeennuuiinnaa
((ccoonn  íínnddiiccee  yy  ssiinn  íínnddiiccee))

NNeeggrroo//mmaarrrróónn  ssíímmiill  ppiieell

Predicó a más de 10 millones de personas en 
su vida, y sus sermones escritos han impactado 
a muchos más. Ahora, la Palabra de Dios que 
tanto amó y sus notas que han tocado la vida de 
tantas personas, están reunidas en un solo lugar.

• Biografía introductoria de Charles Spurgeon
• Notas de estudio elaboradas a partir de sermones de Spurgeon
• Ilustraciones de sermones extraídos colocados en la misma

página que el texto bíblico asociado
• Notas y bosquejos de los sermones de Spurgeon
• Frases de Spurgeon a través de toda la Biblia
• Introducciones y resúmenes de libros en las propias palabras de

Spurgeon
• Subtítulos temáticos y página de presentación
• Texto de dos columnas y concordancia
• Encuadernación cosida
• Mapas a todo color

Características:

I nt roduccI ón

Génesis
AutoríA, fechA y contexto hIstórIco
Desde la época precristiana, la autoría de la Torá, 
nombre con que se alude a los cinco primeros libros 
de la Biblia, se atribuyó a Moisés, un influyente líder 
israelita del segundo milenio a.C. y con un trasfondo 
aristocrático egipcio. Aunque técnicamente, Génesis 
es anónimo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testa
mento reconocen de forma unánime a Moisés como 
autor de la Torá (Jos. 8:35; 2 Crón. 23:18; Neh. 8:1; Mar. 
12:19,26; Luc. 2:22; Rom. 10:5; Heb. 10:28). A su vez, la 
evidencia interna sugiere que desde tiempos anti guos, 
se insertaron cambios editoriales menores en el tex
to. Por ejemplo, la mención a «Dan» (14:14), una ciu dad 
que recibió su nombre en los días de los jueces (Jue. 
18:29), y el uso de una frase que suponía la existencia 
de reyes israelitas (Gén. 36:31).

La Torá (término hebreo para «ley») fue considerada 
una unidad hasta por lo menos el siglo ii a.C. En al
gún momento antes del nacimiento de Cristo, la Torá 
se dividió en cinco libros separados, que fueron luego 
llamados Pentateuco (lit., «cinco recipientes»). Génesis, 
el primer libro de la Torá, presenta tanto la historia 
universal de la humanidad como la historia patriarcal 
de la nación de Israel. La primera parte (caps. 1–11) es 
una historia general y suele conocerse como la «historia 
primigenia», porque muestra cómo toda la humanidad 
descendió de una pareja y cómo el hombre y la mujer 
pecaron. La segunda parte (caps. 12–50) es una histo
ria más específica; se la conoce comúnmente como la 
«historia patriarcal», y se centra en el pacto que hizo 
Dios con Abraham y sus descendientes: Isaac, Jacob y
los doce hijos de Jacob. Génesis revela el plan de Dios 
de bendecir y redimir a la humanidad a través de los 
descendientes de Abraham. El libro concluye con los 
sucesos que llevaron a los israelitas a la tierra de Egipto.

contrIbucIón A lA bIblIA
Génesis sienta las bases para todo lo que leemos y 
experimentamos en la Escritura. De su lectura, en
tendemos de dónde venimos, cómo llegamos al esta
do caído en que nos encontramos y de qué manera 

comenzó la obra de gracia de Dios a nuestro favor. 
En Génesis, se nos revela el propósito original de Dios 
para la humanidad.

El primer libro de la Biblia constituye el fundamen
to para entender el pacto de Dios con Israel, el cual se 
estableció con la entrega de la ley. Los relatos sobre 
los orígenes de la humanidad, el pecado y la relación 
de pacto con Dios ayudaban a los israelitas a enten
der por qué Dios les había dado la ley.

estructurA
Génesis es, sobre todo, una narración. Desde el punto de 
vista narrativo, Dios es el único héroe verdadero de la 
Biblia, y recae en Génesis el privilegio especial de pre
sentarlo. Él es el primer sujeto de una oración en el libro, 
y Su nombre se menciona más veces que el de los demás 
personajes de la Biblia. Hay cualquier clara diferencia 
entre el contenido de los primeros once capítulos y los 
relatos patriarcales de los capítulos 12–50. El principal 
recurso literario es la expresión «Estas son las genera
ciones». La frase tiene un significado más amplio que 
una simple «generación» y se refiere más a un relato. Este 
recurso era una práctica común en los escritos del Anti
guo Cercano Oriente. La expresión también sirve como 
nexo entre el personaje clave de una narración previa y 
el principal actor de la siguiente. Es posible describir Gé
nesis como una genealogía histórica, que marca la con
tinuidad entre la creación y la historia del ser humano.

reflexIon de spurgeon sobre génesIs
«En el principio». No podemos saber cuándo fue ese
principio. Quizá fue mucho tiempo antes de que Dios 
acondicionara este mundo para ser la morada del ser 
humano; pero sin duda, no comenzó a existir por sí 
solo. Dios lo creó; surgió de la voluntad y la palabra 
del Creador infinitamente sabio. Cuando Dios comenzó 
a ordenar este mundo, el universo estaba envuelto en 
tinieblas, sumido en lo que —a falta de un nombre 
mejor— llamamos caos. Tal es la condición del alma 
antes de que Dios, en Su gracia, comience a obrar en la 
persona; desordenada y vacía, sin nada bueno en ella.

lA creAcIón

1 En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra. 2 Y la tierra estaba desordenada 

y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz 
del abismo, y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas.

3 Y dijo Dios: Sea la luz;a y fue la luz. 4 Y 
vio Dios que la luz era buena; y separó 
Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios 
a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y 
fue la tarde y la mañana un día.

6 Luego dijo Dios: Haya expansión en 
medio de las aguas, y separe las aguas de 
las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y se-
paró las aguas que estaban debajo de la 
expansión, de las aguas que estaban sobre 
la expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la 
expansión Cielos.b Y fue la tarde y la ma-
ñana el día segundo.

9 Dijo también Dios: Júntense las aguas 
que están debajo de los cielos en un lu-
gar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y 
llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión 
de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que 
era bueno. 11 Después dijo Dios: Produzca 
la tierra hierba verde, hierba que dé semi-
lla; árbol de fruto que dé fruto según su 
género, que su semilla esté en él, sobre la 
tierra. Y fue así. 12 Produjo, pues, la tierra 

hierba verde, hierba que da semilla según 
su natu raleza, y árbol que da fruto, cuya 
semilla está en él, según su género. Y vio 

1:1 «En el principio». No 
podemos saber cuándo fue 
ese principio. Quizá fue mu
cho tiempo antes de que Dios 
acondicionara este mundo 
para ser la morada del ser 
humano; pero sin duda, no co
menzó a existir por sí solo. Dios 
lo creó; surgió de la voluntad 
y la palabra del Creador infi
nitamente sabio.

1:2 «Desordenada y vacía». 
Cuando Dios comenzó a orde
nar este mundo, el universo 
estaba envuelto en tinieblas, 
sumido en lo que —a falta de 
un nombre mejor— llamamos 
caos. Tal es la condición del 
alma antes de que Dios, en Su 
gracia, comience a obrar en la 
persona; desordenada y vacía, 
sin nada bueno en ella.

1:3-4 «Sea la luz». Bastaba 
con que Dios hablara para 

que se produjera el grandioso 
milagro. No nos compete a 
nosotros explicar cómo fue 
posible que hubiera luz an-
tes de que existiera el sol, ya 
que este se creó el cuarto día 
de la semana. Sin embargo, 
Dios no depende de Su pro-
pia creación. Él puede crear 
la luz sin un sol. Él puede 
extender el evangelio sin 
la ayuda de predicadores; y 
puede convertir las almas sin 
intervención humana ni an-
gélica, porque Él obra como 
quiere, arriba en los cielos y 
abajo en la tierra.

1:5 «Y llamó Dios a la luz 
Día». Primero, estaban las ti
nieblas, y luego, vino la luz. Lo 
mismo pasa en nuestra vida es
piritual: primero, las tinieblas; 
luego, la luz. Supongo que has
ta que lleguemos al cielo, habrá 

tanto tinieblas como luz en no
sotros. Asimismo, en cuanto a la 
relación providencial de Dios 
con la humanidad, debemos 
esperar tanto tinieblas como 
luz. Ellas conformarán nuestro 
primer día y nuestro último día, 
hasta que lleguemos adonde ya 
no hay más días, sino el Ancia
no de días.

1:6-8 «Haya expansión […]. 
Y fue así». Notemos estas tres 
palabras: «Y fue así». Si Dios lo 
ordena, sucede siempre. Todas 
Sus promesas son verdad, y 
todo lo que Él ha afirmado se 
cumplirá; y un día, nosotros 
diremos respecto a todo: «Y fue 
así». Es igualmente cierto con 
relación a todas Sus amenazas; 
lo que Él ha dicho se cumplirá 

inexorablemente, y los impíos 
tendrán que declarar: «Y fue 
así». Estas palabras se repiten 
varias veces en este capítulo. 
Nos transmiten la gran lección 
de que la Palabra de Dios será 
sin duda seguida por la acción 
de Dios. Él habla, y lo que dice 
se cumple.

1:9-13 «Produzca la tierra 
hierba verde». ¡Qué extraño 
lugar debió de haber sido 
este mundo con sus llanuras, 
colinas, cumbres y valles sin 
una sola brizna de hierba, 
ni un árbol ni un arbusto! De 
inmediato, antes de que ter
minara el día, Dios cubrió la 
tierra con un manto de ver
dor, y vistió las montañas y los 
valles con bosques, plantas y 

a 1:3 2 Co. 4:6   b 1:6-8 2 P. 3:5

No nos compete  a nosotros 
explicar cómo fue  posible  
que  hubiera lu z antes de  
que  existiera el  sol, ya  que  
este  se  creó el  cuarto día  
de  la  semana. Sin embargo, 
Dios no depende  de  Su  
pro pia creación. Él  puede  
crear la  lu z sin un sol . Él  
puede  extender el  evangelio 
sin la  ayuda de  predicadores; 
y puede  convertir las al mas 
sin intervención hu mana ni 

angélica, por que  Él  obra como 
quiere, arriba en los cielos y 

abajo en la  tierra.

 cita 1:3-4

2génesIs 1:1

Interior Samples

RVR 1960 Biblia de
Estudio Spurgeon
RVR 1960 SPURGEON STUDY BIBLE

Charles Spurgeon ha sido llamado el “Príncipe de los 
Predicadores”. Predicó a más de 10 millones de personas en su 
vida, y sus sermones escritos han impactado a millones más. 
La Biblia de Estudio Spurgeon RVR1960 presenta miles de 
extractos de los sermones de Spurgeon, elegidos y editados por 
Alistair Begg para traer la riqueza de las ideas del Príncipe de los 
Predicadores en su estudio diario de la Palabra de Dios.

Charles Spurgeon has been called the “Prince of Preachers.” He 
preached to more than 10 million people in his lifetime, and his written 
sermons have impacted millions more. The RVR1960 Spurgeon Study 
Bible features thousands of excerpts from Spurgeon’s sermons, 
chosen and edited by Alistair Begg in order to bring the richness of 
the Prince of Preachers’ insights into your daily study of God’s Word.

   

A 9781535915175 En tela marrón claro (Brown/Tan Cloth Over 
Board)

$54.99

B 9781535952392 Negro piel genuina (Black Genuine Leather) $64.99

C 9781535915199 Negro piel genuina (Black Genuine Leather, 
Indexed)

$72.99

D 9781535915182 Negro/marrón símil piel (Black/Brown 
LeatherTouch®)

$54.99

   ISBN                           BINDING MATERIAL                                                     PRICE

A

Características:
• Biografía introductoria de Charles Spurgeon
• Notas de estudio elaboradas a partir de sermones de Spurgeon
• Ilustraciones de sermones extraídos colocados en la misma página 
 que el texto bíblico asociado
• Notas y bosquejos de los sermones de Spurgeon
• Frases de Spurgeon a través de toda la Biblia
• Introducciones y resúmenes de libros en las propias palabras   
 de Spurgeon
• Subtítulos temáticos y página de presentación
• Texto de dos columnas y concordancia
• Encuadernación cosida
• Mapas a todo color.

B y C D

fecha de publicación: 1 de Julio, 2019
release date: July 1, 2019 
páginas/pages: 1824
tamaño/size: 6.75 x 9.19 
tamaño del lomo/spine width: 2.2"
cantidad en la caja/carton qty: 12
derechos/rights: Worldwide
bisac: BIB019050/BIBLES/Reina Valera/Study

Tamaño de letra (Point Type): 11 
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Características:
• Extensos comentarios en notas
• Estudios de palabras
• Respuestas a preguntas difíciles
• Notas doctrinales
• Artículos bíblicos sobre la condición de la mujer
• Perfiles de personajes
• Aplicaciones Grabado en mi Corazón
• Extensas introducciones a los libros
• Páginas de presentación
• Mapas intercalados con el texto
• Cuadros y líneas del tiempo
• Mapas a todo color y concordancia.

A

E

La Biblia de Estudio para Mujeres te dará herramientas para 
profundizar más en la Palabra de Dios. El aspecto más poderoso de 
esta Biblia es la cantidad de recursos de apoyo de principio a fin, que 
te señalan la historia más grande de Dios y permiten que el Espíritu 
Santo escriba Sus verdades reveladas en tu corazón.

En La Biblia de Estudio para Mujeres, te unirás a una multitud de 
mujeres académicamente preparadas en los idiomas originales 
de la Biblia y apasionadas por la Palabra de Dios. Con ellas te 
sumergirás de manera íntima y profunda en la Escritura, para recibir 
las herramientas que te ayudarán a desentrañar las riquezas y la 
majestad de Su Palabra, y para encender la pasión para guiar a 
otros a tu alrededor a que hagan lo mismo. La Biblia de Estudio para 
Mujeres incluye el texto completo de la Biblia Versión Reina Valera 
1960. 

The Study Bible for Women will equip you to reach deep into God’s 
Word.  Perhaps the single most powerful aspect of this Bible are 
the “threads” of specialized study thoughtfully woven throughout, 
pointing you to God’s larger story and allowing the Holy Spirit to write 
His revealed truths on your heart.

In The Study Bible for Women, you’ll join a host of other women, 
all academically trained in the original languages of the Bible and 
passionate about God’s Word, for an intimately deep dive into 
Scripture that will equip you to unlock the riches and majesty of His 
Word, and ignite a passion to mentor others in your life to do the 
same.

Features include extensive commentary notes, word studies, answers 
to hard questions, doctrinal notes, biblical womanhood articles, 
character profiles, “Written on My Heart” applications, extensive book 
introductions, presentation pages, in-text maps, charts and time lines, 
full-color maps section, and a concordance.

RVR 1960 Biblia de Estudio 
para mujeres
(RVR 1960 STUDY BIBLE FOR WOMEN)
BY DR. DOROTHY PATTERSON, RHONDA KELLEY

B

C D
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 613 ester 1 :8 

Bosquejo

I. I. El escenario para la liberación divina (1:1–2:23)El escenario para la liberación divina (1:1–2:23)
A. Transición de Vasti a Ester (1:1–2:20)
B. Acción de Mardoqueo para salvar la vida del 

rey (2:21-23)
II. II. La conspiración contra los judíos (3:1–4:17)La conspiración contra los judíos (3:1–4:17)

A. Orgullo y traición de Amán (3:1-6)
B. Decreto de Amán para la destrucción de los 

judíos (3:7-15)
C. Mardoqueo busca un intercesor ante el rey 

(4:1-11)
D. Ester acepta el desa� o (4:12-17)

III. III. El plan para la liberación (5:1–7:10)El plan para la liberación (5:1–7:10)
A. Ester se dirige al rey (5:1-14)
B. Mardoqueo es honrado por su enemigo Amán 

(6:1-13)
C. Ester revela el plan malvado de Amán (6:14–7: 

10)
IV. IV. La recompensa de la liberación divina (8:1–9:32)La recompensa de la liberación divina (8:1–9:32)

A. Libertad de los judíos para defenderse (8:1-14) 
B. Mardoqueo y Ester son honrados (8:15–9:19) 
C. La institución de la fi esta de Purim (9:20-32)

V. V. Un epílogo sobre Mardoqueo (10:1-3)Un epílogo sobre Mardoqueo (10:1-3)

La reina Vasti desafía a Asuero 

1 Aconteció en los días de Asuero, a el Asuero 
que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 

ciento veintisiete provincias,  
2 que en aquellos días, cuando fue a� rmado el 

rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual 
estaba en Susa capital del reino,

3 en el tercer año de su reinado hizo banquete 
a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo 
delante de él a los más poderosos de Persia y de 
Media, gobernadores y príncipes de provincias,

4 para mostrar él las riquezas de la gloria de su 
reino, el brillo y la magni� cencia de su poder, por 
muchos días, ciento ochenta días.

5 Y cumplidos estos días, hizo el rey otro 
banquete por siete días en el patio del huerto 
del palacio real a todo el pueblo que había en Susa 
capital del reino, desde el mayor hasta el menor.

6 El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido 
sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata 
y columnas de mármol; los reclinatorios de oro 
y de plata, sobre losado de pór� do y de mármol, 
y de alabastro y de jacinto.

7 Y daban a beber en vasos de oro, y vasos 
diferentes unos de otros, y mucho vino real, de 
acuerdo con la generosidad del rey.

8 Y la bebida era según esta ley: Que nadie fuese 
obligado a beber; porque así lo había mandado 

a Esd. 4.6.

drama, suspenso, intriga, humor y numerosos recursos 
literarios se emplean también en este ejemplo de his-
toria redentora, la cual ofrece aliento y esperanza para 
judíos y cristianos desde la época en que ocurrieron 
estos acontecimientos hasta la actualidad. Este libro ha 
despertado polémica durante años. Los judíos lo aceptan 
y lo valoran en gran manera, pues consideran que la his-
toria narrada es una celebración de la milagrosa victoria 
de su pueblo sobre los enemigos que procuraban destru-
irlo. Otros lo rechazan debido a la ausencia del nombre 
de Dios o de referencias específi cas a Él y Su obra. El libro 
no fue citado en el Nuevo Testamento, y los Padres de la 
Iglesia rara vez lo mencionaron. Algunos lo encuentran 

defi ciente en su contenido moral y en relación al carácter 
de quienes se identifi can como miembros del pueblo 
escogido de Dios. Sin embargo, es un poderoso testi-
monio de que Su pueblo no siempre actúa de manera 
piadosa, y que experimenta, como consecuencia, Su 
desagrado, el cual puede manifestarse mediante un 
velo de silencio o, incluso, una ausencia temporal de 
actividad divina. No obstante, el comportamiento del 
pueblo de Dios nunca ha cambiado la realidad de que Él 
lo escogió y que es Suyo. El libre albedrío del ser humano 
por un lado y la soberanía de Dios por el otro llevan a 
cabo los extraordinarios propósitos divinos. Así, pues, 
sin mencionar explícitamente a Dios, el templo, la Torá 

1:1 Asuero (heb. del persa Akjashverósh, identifi cado más comúnmente 
por el nombre griego Jerjes I) reinó como rey de Persia entre 485-464 
a.C. (comp. Esdras 4:6). Etiopía, en el sur de Egipto, incluye Nubia, 
estrechamente identifi cada con el río Nilo.

1:3-5 El autor establece el marco cronológico para estos acontecimientos 
en el tercer año de su reinado [de Asuero]. El historiador griego 
Herodoto describió un consejo de guerra para planear la invasión de 
Jerjes a Grecia (480-479 a.C.) durante el tercer año de su reinado. 
Algunos comentaristas creen que este banquete (heb. mishté, más 

literalmente, “embriaguez”; comp. 1:9; 2:18; 8:17; 9:17-19,22), con una 
duración de seis meses, ocurrió en relación con este suceso.  

1:10-12 Solamente a los eunucos (varones castrados) se les permitía 
el contacto con el harén, como prueba de la legitimidad de cualquier 
descendiente de la esposa o concubina del rey. El nombramiento de 
estos hombres es un detalle que apunta a la historicidad del relato. La 
petición del rey de que la reina Vasti viniera con la corona regia 
expresaba que él quería que ella se mostrara en todo su esplendor, 
digna de su puesto como reina. Que el rey se enojó mucho (heb. catsáf, 

“¡Quién sabe si no has llegado al trono precisamente 
para un momento como éste!” (4:14b) 

Título 
En la Mishná, una importante colección judía de 
tradición oral, este libro se llama “el Rollo [heb. megillah, 
‘pergamino’] de Ester”, ya que sus palabras fueron escri-
tas en un pergamino.

¿Quién escribió Ester?
Probablemente, un judío persa con gran conocimiento 
de la vida de la corte, así como de la historia y la cultura 
de la época.

¿A quién estaba dirigido?
A la comunidad judía que vivía en la diáspora, ya que los 
sucesos registrados se centran en la vida de los judíos 
exiliados en Persia. Sin embargo, Dios usa las experien-
cias de unos pocos para hablar a todas las generaciones 
futuras que enfrentan peligros y difi cultades similares.

¿Cuándo se escribió Ester?
465-331 a.C.

¿Dónde ocurrieron los eventos?
Susa (heb. Shushán, lit. ‘lirio’, 1:2) era la ciudad real y una 
de las capitales del antiguo Imperio Persa. Sus ruinas se 
encuentran en Irán, cerca de la frontera iraquí.

¿De qué trata Ester?
• La providencia infi nita de Dios en el cuidado amoroso 

de Su pueblo.
• La soberanía de Dios en la ejecución de Sus propósitos.
• El libre albedrío de los seres humanos para obrar con-

forme a sus propias decisiones.

¿Por qué Ester es importante para las mujeres?
Este libro lleva el nombre de una heroína hermosa, 
valiente y brillante. Dios utilizó a Ester como el agente 
principal para salvar de la destrucción a Su pueblo, los 
judíos. Como judía en la corte de un déspota cruel, 
arriesgó su vida al preparar un intrépido plan para librar a 
su pueblo de una muerte segura. Las mujeres se inspiran 
en esta mujer común y corriente a quien Dios utilizó de 
una manera extraordinaria. Además, reciben instruc-
ción y asesoramiento con respecto a virtudes y rasgos 
del carácter de una mujer que no solo es utilizada por 
Dios para lograr Sus propósitos, sino que es también una 
heroína admirada por su gente y las generaciones futuras.

¿Cómo leer Ester? 
Los acontecimientos registrados en Ester ocurrieron, 
probablemente, mientras reinaba el monarca persa 
Asuero, hijo de Darío I, quien gobernó entre 486-465/64 
a.C., durante el período aqueménida de la historia bíblica 
(559-330 a.C.). El contexto geográfi co es la ciudad real 
de Susa (heb. Shushán, 1:2), en un Imperio Persa inmenso 
que, según las descripciones, se extendía “desde la India 
[heb. Jódu] hasta Etiopía”, en la región alrededor del río 
Nilo, incluyendo Nubia y el norte de Sudán. Miles de 
exiliados se habían quedado en Persia a pesar de la opor-
tunidad de regresar a su patria. Estos conservaron su 
idiosincrasia judía en lugar de asimilarse completamente 
al Imperio Persa. La narrativa en Ester es histórica, como 
lo sugieren las palabras iniciales: “Aconteció en los días 
de Asuero…” (1:1). La presentación de la fi esta de Purim 
y su admisión sin reservas en el canon judío aportan a la 
credibilidad histórica del libro. Fuentes históricas extra-
bíblicas confi rman aun más algunas de sus declaracio-
nes. La trama se teje hábilmente con palabras elegidas 
con sumo cuidado; los personajes y sus roles están bien 
desarrollados; y una ruta directa conduce al desenlace 
y al estilo memorable de su culminante resumen. Ironía, 

538 a.C.538 a.C.
Ciro II (reinó entre 559-Ciro II (reinó entre 559-
530) emitió un decreto 530) emitió un decreto 
que permitió el retorno que permitió el retorno 
de los judíos del exilio.de los judíos del exilio.

515 a.C.515 a.C.
Dedicación del Dedicación del 
segundo templo segundo templo 
durante el reinado durante el reinado 
de Darío I (521-486).de Darío I (521-486).

492-449 a.C.
Se libran las Guerras 
Médicas, al sublevarse 
los griegos contra el 
dominio persa.

485-464 a.C.485-464 a.C.
Jerjes I Jerjes I 
(posiblemente, (posiblemente, 
Asuero) Asuero) 
gobierna Persia.gobierna Persia.

483 a.C.483 a.C.
Vasti es Vasti es 
depuesta.depuesta.

480 a.C.
Los persas derrotan a los griegos 
en la batalla de las Termópilas; 
posteriormente, pierden su fl ota 
en la batalla de Salamina.

478 a.C.478 a.C.
Ester se Ester se 
convierte en convierte en 
reina.reina.

474 a.C.474 a.C.
Amán solicita un decreto real para Amán solicita un decreto real para 
el genocidio de la población judía el genocidio de la población judía 
en el Imperio Persa.en el Imperio Persa.
Ester intercede por su pueblo.Ester intercede por su pueblo.

473 a.C.473 a.C.
Se celebra Se celebra 
la fi esta la fi esta 
de Purim. de Purim. 

Cronología

  Acontecimientos 
mundiales
  Acontecimientos   Acontecimientos 
bíblicosbíblicos

El mundo de Ester
El rey Asuero y la reina Ester gobernaron el Imperio 
Persa desde Susa, la capital de invierno, ubicada en el 
actual territorio de Irán. Ciro convirtió Susa en capital 
junto con Babilonia, Ecbatana y Persépolis.Cuando 
Alejandro Magno la capturó, encontró un gran tesoro, 
el cual confi scó.Los arqueólogos han excavado princi-
palmente cuatro zonas: el palacio real, la acrópolis, la 
ciudad real y un montículo artesanal.

Ester
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Introducción
Génesis es el gran libro de los comienzos en la Biblia. Fiel a los sig-
nificados de sus nombres en hebreo y en griego (heb. bereshít, «En el 
principio» [según 1:1]; gr. geneseos, «los orígenes» [según 2:4]), Géne-
sis nos permite ver el principio de una multitud de realidades que inte-
gran nuestra existencia cotidiana: la creación del universo y del planeta 
Tierra; el origen de la vida vegetal y animal; y el comienzo de los seres 
humanos, el matrimonio, las familias, las naciones, la industria, la ex-
presión artística, los rituales religiosos, la profecía, el pecado, la ley, el 
delito, los conflictos, el castigo y la muerte.

GÉNESIS

Circunstancias de la redacción del libro
Autor: Desde la época precristiana, la autoría de 
la Torá —los cinco libros entre los que se incluye 
Génesis— se le ha atribuido a Moisés, un gran in-
fluyente líder israelita del segundo milenio a.C., 
con un aristocrático trasfondo egipcio. Aunque, 
técnicamente, Génesis es anónimo, tanto el AT 
como el NT reconocen por unanimidad que Moi-
sés es el autor de la Torá (Jos. 8:35; 23:6; 1 R. 2:3; 
8:9; 2 R. 14:6; 23:25; 2 Cr. 23:18; 25:4; 30:16; 34:14; 
35:12; Esd. 3:2; 6:18; Neh. 8:1; 9:14; Dn. 9:11,13; Mal. 
4:4; Mr. 12:19,26; Lc. 2:22; 20:28; 24:44; Jn. 1:17,45; 
7:19; Hch. 13:39; 15:21; 28:23; Ro. 10:5; 1 Co. 9:9; He. 
10:28). Al mismo tiempo, en Génesis se evidencia 
que fueron insertados en el texto algunos cam-
bios editoriales de menor importancia pero que 
datan de épocas antiguas. Entre los ejemplos, se 
incluyen la mención de «Dan» (14:14), ciudad cuyo 
nombre recién se adoptó en la época de los jueces 
(Jue. 18:29), y el uso de una frase que suponía la 
existencia de reyes israelitas (Gn. 36:31).

Contexto histórico: Al menos hasta el siglo II a.C., 
la Torá (término hebreo para ley) se consideraba 
una unidad. Poco antes del nacimiento de Cristo, 
fue dividida en cinco libros que, posteriormente, 
se denominaron Pentateuco (lit. cinco recipien-
tes). Génesis, el primer libro de la Torá, presenta 
la historia universal de la humanidad y la historia 

patriarcal de la nación de Israel. La primera sec-
ción (caps. 1–11) es una reseña general común-
mente denominada «historia primigenia», que 
muestra cómo la humanidad entera descendió 
de una pareja y cayó en pecado. La segunda sec-
ción (caps. 12–50) es un relato más específico al 
que, en general, se lo llama «historia patriarcal»; 
se centra en el pacto que Dios hizo con Abraham 
y sus descendientes: Isaac, Jacob y los doce hijos 
de este último. Génesis revela el plan de Dios para 
bendecir y redimir a la humanidad mediante linaje 
de Abraham. El libro concluye con los acontec-
imientos que llevaron a los israelitas a habitar en 
la tierra de Egipto.

Mensaje y propósito
La creación: Dios es el soberano Señor y Creador de 
todas las cosas. Dios creó todo de la nada. No existía 
ningún material previo. Él es el Creador, no un arte-
sano, lo cual indica que tiene poder infinito y control 
perfecto sobre todo. No es parte del orden creado, y 
ningún elemento de la creación debe considerarse 
una extensión de Él. Todo lo que creó es bueno 
porque bueno es Él y también majestuoso. Dios es 
Señor; mantiene Su dominio sobre la creación y 
participa en ella. El control divino de la historia de 
la humanidad es tan completo que aun las peores 
acciones humanas pueden ser transformadas para 
cumplir con Sus propósitos benévolos (50:20).

Línea de tiempo de Génesis

2100 a.C. 2000 a.C. 1900 a.C. 2000 a.C. 1800 a.C.

Job – 2100?-1900? Abraham – 2166-1991

Abraham se traslada de Harán a Canaán – 2091

Destrucción de Sodoma y Gomorra – 2085

Pacto de Dios con Abraham – 2081?

Primeras piezas de alfarería en Sudamérica – 2200

Construcción de zigurat en Ur de Sumeria – 2100

11.a Dinastía de Egipto – 2134-1991 3.a Dinastía de Ur – 2113-2006 12.a Dinastía de Egipto – 1991-1786

Isaac – 2066-1886 Jacob – 2006-1859 

Desarrollo de anticonceptivos en Egipto – 2000

Chinos crean primer zoológico. Parque de 
inteligencia – 2000

Babilonios y egipcios dividen días en horas, 
minutos y segundos – 2000

Mesopotámicos aprenden a resolver ecuaciones 
cuadráticas – 2000

Código de ética médica, Mesopotamia – 2000

Sistema de mensajería desarrollado en China y 
Egipto – 2000
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5 E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó 
Jehová. 

6 Era Noé de seiscientos años cuando el dilu-
vio de las aguas vino sobre la tierra. 7 Y por causa 
de las aguas del diluvio entró Noé al arca,a y con 
él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. 
8 De los animales limpios, y de los animales que 
no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que 
se arrastra sobre la tierra, 9 de dos en dos entra-
ron con Noé en el arca; macho y hembra, como 
mandó Dios a Noé. 10 Y sucedió que al séptimo 
día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 

11 El año seiscientos de la vida de Noé, en 
el mes segundo, a los diecisiete días del mes, 
aquel día fueron rotas todas las fuentes del 
grande abismo, y las cataratas de los cielos 
fueron abiertas,b 12 y hubo lluvia sobre la tie-
rra cuarenta días y cuarenta noches. 13 En este 
mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet 
hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres 
de sus hijos, con él en el arca; 14 ellos, y todos los 
animales silvestres según sus especies, y todos 

los animales domesticados según sus especies, 
y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según 
su especie, y toda ave según su especie, y todo 
pájaro de toda especie. 15 Vinieron, pues, con 
Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que 
había espíritu de vida. 16 Y los que vinieron, ma-
cho y hembra de toda carne vinieron, como le 
había mandado Dios; y Jehová le cerró la puerta. 

17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tie-
rra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y 
se elevó sobre la tierra. 18 Y subieron las aguas 
y crecieron en gran manera sobre la tierra; y 
flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. 
19 Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; 
y todos los montes altos que había debajo de 
todos los cielos, fueron cubiertos. 20 Quince 
codos más alto subieron las aguas, después que 
fueron cubiertos los montes. 21 Y murió toda 
carne que se mueve sobre la tierra, así de aves 
como de ganado y de bestias, y de todo reptil 
que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. 
22 Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida 

7:6 La edad de Noé cuando empezó el diluvio —seiscientos 
años— se usará para indicar la duración de dicha catástrofe 
(8:13). Después de Noé, no se menciona ningún otro hombre 
que haya vivido hasta esa edad. Respecto al alcance del dilu-
vio, ver nota en 6:17.
7:10 Al séptimo día, exactamente cuando Dios dijo que 
ocurriría, empezaron las aguas del diluvio.
7:11 El agua salió de dos fuentes distintas: una de abajo y 
otra de arriba. Se desconoce con exactitud el significado 
de todas las fuentes del grande abismo. Al parecer, la frase 
alude a un flujo masivo de agua presurizada proveniente de 
fuentes subterráneas que fueron rotas y produjeron efectos 
devastadores. En la actualidad, no se conoce ningún fenó-
meno natural que corresponda a esta descripción.
7:12 Exactamente como Dios había indicado (v. 4), hubo llu-
via sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Se vuel-
ve a demostrar que Dios cumple con lo dicho a Noé.

7:13-15 El mismo día que Noé terminó la tarea de cargar el 
arca —es decir, el séptimo día (v. 10) después de la orden de 
Dios—, entraron Noé y su familia en ella.
7:16 Le cerró la puerta: No se dan detalles de cómo Dios lle-
vó a cabo la acción sobrenatural de cerrar la puerta una vez 
que Noé estuvo adentro. Esta obra divina enfatiza la verdad 
que se encuentra en otras partes de la Biblia: «… La salvación 
es de Jehová» (Jon. 2:9).
7:19-20 Quince codos más alto equivale, lit., a unos 7 m 
(22,5 pies). Para más información sobre el alcance del diluvio 
de Noé, ver nota en 6:17.
7:21 Mediante una reafirmación ampliada, el autor lleva a un 
clímax el relato detallado de la destrucción provocada por el 
diluvio.
7:22 Para aumentar el dramatismo, una segunda declara-
ción ampliada de los efectos destructivos del diluvio sigue a 
la del versículo anterior.

Reconstrucción del arca. Las dimensiones la hacen apta para navegación marítima. La nave descripta en la Epopeya de Gilgamesh, 
relato de una inundación análoga a la de Noé, es un cubo. Una nave así hubiera rodado ante la mínima alteración.

génesis 7:5 20

a 7.7:  
Mt. 24.38-39; 
Lc. 17.27.
b 7.11:  
2 P. 3.6.

La vida humana: Adán y Eva fueron creados a la 
imagen de Dios, diferentes al resto de la creación, 
para tener comunión con Él. Los seres humanos son 
una paradoja. Por un lado, son el toque final de toda 
la creación de Dios, hechos a Su imagen (1:26-27) y 
poseedores, dentro de su ámbito, de una autoridad 
similar a la divina sobre todo el orden creado (1:28-
29; 9:1-3). Por el otro, son pecadores; seres que, con 
los recursos y las capacidades que Dios les dio, han 
transgredido las leyes divinas (2:17; 3:6) y han per-
judicado a otras personas (3:8-11; 6:5,11-12). Aun así, 
durante el transcurso de su vida terrenal, Dios es-
pera que la gente obedezca Sus leyes (4:7) y también 
bendice a aquellos que viven según Sus caminos 
(6:8-9; 39:2,21). Dios quiere obrar por medio de los 
individuos para bendecir a todo ser humano (18:18; 
22:18; 26:4). No obstante, Génesis enseña que, por el 
pecado, todos los seres humanos deben morir (2:17; 
3:19; 5:5,8,11). Como toda vida humana es creada a 
la imagen de Dios, no hay persona ni clase de seres 
humanos superiores a otros. Ellos fueron creados 
para vivir en comunidad. La unidad más esen cial 
de dicha comunidad es la familia: un esposo y una 
esposa (varón y mujer), con hijos.

El pecado: El mal y el pecado no se originaron en 
Dios. Adán y Eva fueron creados inocentes y con 
capacidad de decisión. El pecado entró en el mun-
do en un lugar y un momento específicos de la 

historia. Adán y Eva decidieron voluntariamente 
desobedecer a Dios, dejaron de ser inocentes y 
perdieron su libertad. Su naturaleza pecaminosa 
se transmitió a todos los demás seres humanos. 
El pecado produjo la muerte, tanto física como es-
piritual, y ha llevado a un mundo de angustias y 
dificultades.

El pacto: Génesis es una narrativa de las relaciones 
interpersonales basadas, por cierto,  en pactos con 
Dios. Estos pactos brindan un principio unificador 
para entender toda la Biblia y definen la relación 
entre Dios y el hombre. La esencia de esta relación 
se encuentra en la frase: «y me serán por pueblo, y 
yo seré a ellos por Dios» (Jer. 32:38; comp. Gn. 17:7-8; 
Ex. 6:6-7; Lv. 26:12; Dt. 4:20; Jer. 11:4; Ez. 11:20). El 
pacto de Dios con Abraham es un acontecimiento 
de suma importancia, tanto en Génesis como en 
toda la Biblia. Dios llamó a Abraham para que de-
jara Ur y fuera a Canaán, y prometió convertirlo en 
una gran nación que, a su vez, bendeciría a todas 
las naciones (Gn. 12:1-3). Dios repite Su voto en Gé-
nesis 22:18, donde agrega que, algún día, a través 
de la simiente de Abraham serían bendecidas to-
das las naciones. Pablo aplica el sustantivo singu-
lar «simiente» en referencia a Cristo (Gá. 3:16). Por 
medio de Cristo, el profetizado descendiente de 
Abraham, las bendiciones del pacto abrahámico 
alcanzarían a toda nación.

Línea de tiempo de Génesis

2100 a.C. 2000 a.C. 1900 a.C. 2000 a.C. 1800 a.C.

Jacob pelea con Dios – 1903?

Rueda del alfarero introducida en Creta – 1900

Uso de navegación a vela en el Egeo – 1900

Se funda la primera ciudad china en Erlitou, a 
orillas del Río Amarillo – 1900

La ciudad egipcia de El Lahun da indicios de 
planificación urbana con calles en cuadrícula – 1900

Matemáticos de Mesopotamia descubren lo que 
posteriormente se conoció como Teorema de 
Pitágoras – 1900

Khnumhotep II, arquitecto del faraón Amenemhet II,  
desarrolla la escritura cifrada – 1900

José – 1915-1805

Supremacía amorrea – 1894-1595

Teoría musical, Mesopotamia – 1800

Tablas de multiplicar, Mesopotamia – 1800

Babilonios desarrollan catálogo de estrellas y 
planetas – 1800

Libro de los muertos, Egipto – 1800

Introducen caballos en Egipto – 1800

Arado de madera, Escandinavia – 1800
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en sus narices, todo lo que había en la tierra, 
murió. 23 Así fue destruido todo ser que vivía 
sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la 
bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron 
raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los 
que con él estaban en el arca. 24 Y prevalecieron 
las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. 

8 Y se acordó Dios de Noé, y de todos los ani-
males, y de todas las bestias que estaban con 

él en el arca; e hizo pasar Dios un viento sobre la 
tierra, y disminuyeron las aguas. 2 Y se cerraron 
las fuentes del abismo y las cataratas de los cie-
los; y la lluvia de los cielos fue detenida. 3 Y las 
aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra; 
y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuen-
ta días. 4 Y reposó el arca en el mes séptimo, a 
los diecisiete días del mes, sobre los montes de 
Ararat. 5 Y las aguas fueron decreciendo hasta el 
mes décimo; en el décimo, al primero del mes, se 
descubrieron las cimas de los montes. 

6 Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió 
Noé la ventana del arca que había hecho, 7 y 

envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y 
volviendo hasta que las aguas se secaron sobre 
la tierra. 8 Envió también de sí una paloma, para 
ver si las aguas se habían retirado de sobre la 
faz de la tierra. 9 Y no halló la paloma donde 
sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, 
porque las aguas estaban aún sobre la faz de 
toda la tierra. Entonces él extendió su mano, 
y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. 
10 Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar 
la paloma fuera del arca. 11 Y la paloma volvió a 
él a la hora de la tarde; y he aquí que traía una 
hoja de olivo en el pico; y entendió Noé que las 
aguas se habían retirado de sobre la tierra. 12 Y 
esperó aún otros siete días, y envió la paloma, 
la cual no volvió ya más a él. 

13 Y sucedió que en el año seiscientos uno de 
Noé, en el mes primero, el día primero del mes, 
las aguas se secaron sobre la tierra; y quitó Noé 
la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz 
de la tierra estaba seca. 14 Y en el mes segundo, 
a los veintisiete días del mes, se secó la tierra. 

7:23 La presentación aplastante de la muerte se contrasta 
con la preservación de Noé.
7:24 Aunque el texto no lo dice de manera explícita, los 150 
días incluyen los 40 de lluvia (ver nota en el v. 12). La palabra 
hebrea traducida prevalecieron enfatiza el poder de las aguas.
8:1 Se acordó no indica que Dios se hubiera olvidado por 
completo de Noé. Cuando «recordar» se emplea respecto a 
Dios, sugiere que se inicia una obra milagrosa y salvadora de 
Su parte. Otros ejemplos de esta acción, como el primer paso 
de la ayuda divina para Su pueblo, incluyen Su intervención 
en la vida de Lot (19:29), Raquel (30:22) y de los israelitas en 
Egipto (Ex. 2:24). Con un lenguaje que refleja la obra inicial 
de Dios al crear del universo (Gn. 1:2), Él hizo que pasara un 
(heb.) rúakj —«Espíritu» o viento— sobre la tierra. De inme-
diato, disminuyeron las aguas.
8:2 Después de 150 días de un flujo constante de agua, hubo 
un cambio: todas las fuentes de agua (de arriba y de abajo) 
se cerraron, y el agua comenzó a disminuir. El aguacero ini-
cial terminó después de 40 días y 40 noches (7:12); se supone 
que las lluvias que cesaron en ese momento eran solo chapa-
rrones esporádicos.

8:3 Tal como las aguas del diluvio habían crecido durante 
150 días, así también decrecieron gradualmente de sobre la 
tierra durante ciento cincuenta días, hasta que se retiraron.
8:4 Exactamente cinco meses después del comienzo del di-
luvio (7:11), reposó el arca […] sobre los montes de Ararat, las 
actuales Turquía o Armenia.
8:6 Esta es la única vez que se emplea la palabra heb. kjalón 
(ventana) para el arca. Noé la abrió para determinar si la tie-
rra estaba lista para recibir la carga de personas y de animales 
de la nave.
8:7 Los rabinos han sugerido que, en primer lugar, Noé en-
vió un cuervo, un ave ritualmente impura, porque era pres-
cindible. Que estuvo yendo y volviendo significa que no 
podía encontrar un hábitat apropiado.
8:8 Quizás simultáneamente cuando envió el cuervo o poco 
después, Noé envió también […] una paloma. Como esta co-
mía semillas e insectos, sería útil para indicar si las aguas se 
habían retirado de sobre la faz de la tierra.
8:9 Aunque el arca ya reposaba sobre Ararat (v. 4) y las cimas 
de los montes se veían (v. 5), las aguas todavía no habían dis-
minuido lo suficiente como para que la paloma encontrara 
donde sentar la planta de su pie.
8:10-11 Cuando la paloma regresó de su segunda incursión 
con una hoja de olivo, se confirmó que las elevaciones de 
menor altura (donde crecían los olivos) estaban ya por en-
cima de la superficie del agua. Inspirada en este pasaje, la 
imagen de una paloma con una rama de olivo en el pico se ha 
convertido en un símbolo universal de la paz.
8:12 Cuando Noé envió la paloma por tercera vez y esta no 
volvió, fue evidente que las elevaciones más bajas y templadas 
de la tierra ya estaban en condiciones apropiadas para la vida.
8:13-14 Cuando Noé cumplió 601 años, quitó […] la cubierta 
del arca y confirmó lo que la paloma había indicado: que la 
llanura al pie de la cadena montañosa estaba seca. Unos 57 
días después (un ciclo lunar de 29,5 días más otras 27 jorna-
das), se secó la tierra.

Reproducción de la tablilla once de la Epopeya de Gilgamesh, 
relato babilónico de la gran inundación.

génesis 8:1421

La herramienta más poderosa 
disponible para el estudio
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Esta Biblia se basa en el texto tradicional de la RVR 1960 e incluye la 
interpretación de la teología dispensacional y escatológica que presentó 
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Desde el Jardín del Edén hasta eternidad, 
Esta hermosa Biblia con 365 devocionales centrados en Cristo a través

de toda la Escritura proveerá sabiduría e inspiración a tu vida diaria.

• 365 devocionales
• Hermosas ilustraciones por Aixa de López
• Planes de lectura
• Márgenes amplios para tomar notas

22k36k

En el 
principio

Toda historia requiere un principio. Llegar a la mitad de ella e intentar 

comprender a los personajes y los sucesos puede ser frustrante y 

llevar a conclusiones erróneas. Moisés, el autor humano de los primeros 

cinco libros de la Biblia, comienza a narrarle al pueblo de Israel la 

historia de su origen. Y empieza «en el principio», donde nos conviene 

a todas empezar. 

El eterno Dios Creador siempre ha existido, así que este no es el 

comienzo de Su historia. El primer capítulo de la Biblia relata la tierna 

y magnífica realidad de que el Trino Dios santo, que existe por sí mismo, 

en perfecta comunión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin necesidad 

de nada ni nadie que llenara y le diera propósito a Su existencia, escogió 

crear un mundo físico. Este mundo reflejaría Su infinita creatividad y 

hermosura, y, es más, reflejaría de forma específica Su propia imagen en 

la creación del ser humano. 

El Nuevo Testamento nos revela cuál miembro de la Deidad habló las 

palabras en Su obra creadora: 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 

que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él 

es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten (Col. 1:16-17). 

Tú y yo sabemos quién es esta Persona de la Deidad, ¿no? Él es el Verbo, 

literalmente la «Palabra», de quien habla Juan 1: esta «Palabra» hizo todo lo 

que existe, y Él es la vida y la luz de la humanidad que Él creó ( Juan 1:1-5). 

¿Captas el peso de lo que esto significa? Jesús, el Hijo de Dios, la segunda 

Persona de la Trinidad creó a los mismos seres humanos que más tarde 

lo colgarían en una cruz. En el principio Él separó la luz de las tinieblas 

físicas, y separaría después la luz de las tinieblas espiritualmente con Su 

muerte en sacrificio. Al crear la luz y separarla de las tinieblas ese primer 

día, Cristo ya sabía que tendría que dar Su vida para separar para Sí un 

pueblo de luz.  

Cada día, a nosotras nos toca reflejarlo delante de los demás porque 

fuimos creadas para andar en Su luz y reflejarla. «Porque de él, y por 

él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén» 

(Rom. 11:36).

GÉNESIS 1:1¢26

20



63 BHESPANOL.COM

Desde el Jardín del Edén hasta eternidad, 
Esta hermosa Biblia con 365 devocionales centrados en Cristo a través

de toda la Escritura proveerá sabiduría e inspiración a tu vida diaria.

• 365 devocionales
• Hermosas ilustraciones por Aixa de López
• Planes de lectura
• Márgenes amplios para tomar notas

22k36k

En el 
principio

Toda historia requiere un principio. Llegar a la mitad de ella e intentar 

comprender a los personajes y los sucesos puede ser frustrante y 

llevar a conclusiones erróneas. Moisés, el autor humano de los primeros 

cinco libros de la Biblia, comienza a narrarle al pueblo de Israel la 

historia de su origen. Y empieza «en el principio», donde nos conviene 

a todas empezar. 

El eterno Dios Creador siempre ha existido, así que este no es el 

comienzo de Su historia. El primer capítulo de la Biblia relata la tierna 

y magnífica realidad de que el Trino Dios santo, que existe por sí mismo, 

en perfecta comunión el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin necesidad 

de nada ni nadie que llenara y le diera propósito a Su existencia, escogió 

crear un mundo físico. Este mundo reflejaría Su infinita creatividad y 

hermosura, y, es más, reflejaría de forma específica Su propia imagen en 

la creación del ser humano. 

El Nuevo Testamento nos revela cuál miembro de la Deidad habló las 

palabras en Su obra creadora: 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las 

que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él 

es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten (Col. 1:16-17). 

Tú y yo sabemos quién es esta Persona de la Deidad, ¿no? Él es el Verbo, 

literalmente la «Palabra», de quien habla Juan 1: esta «Palabra» hizo todo lo 

que existe, y Él es la vida y la luz de la humanidad que Él creó ( Juan 1:1-5). 

¿Captas el peso de lo que esto significa? Jesús, el Hijo de Dios, la segunda 

Persona de la Trinidad creó a los mismos seres humanos que más tarde 

lo colgarían en una cruz. En el principio Él separó la luz de las tinieblas 

físicas, y separaría después la luz de las tinieblas espiritualmente con Su 

muerte en sacrificio. Al crear la luz y separarla de las tinieblas ese primer 

día, Cristo ya sabía que tendría que dar Su vida para separar para Sí un 

pueblo de luz.  

Cada día, a nosotras nos toca reflejarlo delante de los demás porque 

fuimos creadas para andar en Su luz y reflejarla. «Porque de él, y por 

él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén» 

(Rom. 11:36).

GÉNESIS 1:1¢26

20

PATRICIA NAMNÚN is the coordinator for Spanish women's 
initiatives at The Gospel Coalition (Coalición por el 
Evangelio) from where she writes, contacts authors and 
acquires specific content for women. She serves in the 
women's and couples' ministries at her local church and 
is a deaconess at the International Baptist Church in 
Dominican Republic. She has a certificate in ministries 
from the Southern Baptist Theological Seminary through 
the Seminary Wives Institute´s program and a Certificate 
in Bible Studies from the Integrity and Wisdom institute 
(Instituto Integridad y Sabiduría). 

CATHERINE SCHERALDI DE NÚÑEZ is the wife of Pastor 
Miguel Núñez, and is a medical doctor, with specialty in 
endocrinology. She is involved in the Women’s ministry, Ezer 
of la Iglesia Bautista Internacional. Cathy conducts the 
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Conocemos el relato del Mesías, que nació en un pesebre en Belén, 
pero ¿sabías que podemos encontrar las profecías sobre Jesús en 
todo el Antiguo Testamento? Patricia Namnún y Cathy Scheraldi de 
Núñez junto a un equipo de mujeres latinas, han creado un hermoso 
viaje de un año para mujeres, para que se sumerjan en las Escrituras 
y puedan ver a Jesús en cada uno de los libros de la Biblia. Desde el 
jardín del Edén hasta la eternidad, esta Biblia entrega herramientas, 
conocimientos y sabiduría para que continuen su caminar junto a Cristo. 

We know Luke’s account of the Messiah being born in a manger in 
Bethlehem, but did you know that prophecies about Jesus are also 
found throughout the Old Testament? Patricia Namnún and Cathy 
Scheraldi de Núñez, along with their team of Latin American women, 
have created a beautiful, year-long journey for women for diving 
into Scripture and seeing Jesus in every book of the Bible. From the 
Garden of Eden to eternity, this Bible will provide women with tools, 
knowledge, and wisdom for continuing on their walk with Christ.
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Muchas personas no están familiarizadas con las historias de la Biblia 
y cómo estas historias son parte de la gran narrativa de la Palabra de 
Dios. Dios nos ha dado la Biblia para revelar la verdad acerca de Él y 
de nuestras vidas, Él quiere que nos acerquemos a la historia contínua 
de lo que hace en el mundo. La RVR 1960 Biblia Cronológica nos 
muestra una narrativa clara de acercamiento a la Biblia, organizando 
el texto de manera completa en un plan de lectura cronológico con 
lecturas diarias. En este plan, los libros, capítulos, y versículos de la 
Biblia esta ubicados cuidadosamente para que el lector pueda seguir 
la historia de la Escritura día a día, desde el principio hasta el final, 
entendiendo el fluir de los eventos y cómo la gran narrativa de las 
Escrituras se aplica a cada día. Diferente a otras biblias cronológicas, 
su disposición no esté fechada de manera específica, de manera que 
el plan de lectura puede comenzar cualquier día del año. 

RVR 1960 Biblia cronológica
RVR 1960 CHRONOLOGICAL BIBLE

B

Características:
• 365 lecturas diarias organizadas alrededor de los 

grandes temas de la Biblia
• Una introducción diaria que te guiará a entender 

cómo está la Biblia conectada
• La Biblia cronológica día por día es la herramienta 

ideal para tu tiempo devocional
• Preguntas de reflexión para que apliques la lectura 

a tu vida
• Elegancia, profundidad y sencillez
• Mapas a todo color.

Many people are unfamiliar with the stories of the Bible and how they 
fit together into the grand narrative of God’s Word. God gave us the 
Bible to reveal great truth about himself and about our lives, and he 
wants to draw us into the ongoing story of what he is doing in the 
world. The RVR 1960 Day-by-Day Chronological Bible features a clear 
narrative approach to the Bible, arranging the complete text into a 
fresh chronological reading plan with daily readings. In this plan, the 
books, chapters, and verses of the Bible are thoughtfully arranged so 
readers can track the story of Scripture, day-by-day, from beginning 
to end, understanding the flow of events and how the grand narrative 
of Scripture applies to everyday life. Unlike other chronological Bibles, 
this arrangement is not dated specific, so the reading plan can begin 
at any point in the calendar year. 

Tamaño de letra (Point Type): 9.5



LA BIBLIA DEL MINISTRO ES IDEAL PARA SU USO EN EL PÚLPITO 
POR SU LETRA GRANDE, AMPLIOS MÁRGENES Y EXTENSAS 

NOTAS AUXILIARES CREADAS PARA LAS NECESIDADES DE LOS 
PREDICADORES Y MINISTROS DE LA IGLESIA DE HOY.

• Fácil de llevar, fácil de leer y fácil de permanecer abierta.
• Presentación perfecta para una variedad especial de ocasiones para ministros y pastores. 
• Extensas notas de contenido creado especialmente para las necesidades pastorales.

La BIBLIA del MINISTRO
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La Biblia del Ministro es ideal para su uso en el púlpito por su letra grande, 
amplios márgenes y extensas notas auxiliares creadas para las necesidades 
de los predicadores y ministros de la iglesia de hoy. La Biblia del Ministro 
coloca las ayudas necesarias en el centro de la Biblia y en una fuente más 
grande que el texto de la Biblia. Esta ubicación y composición permite que 
la Biblia se mantenga abierta fácilmente en la mano del ministro o en el 
púlpito, haciéndola muy legible en el momento de su uso. Es un elemento de 
presentación perfecto para una variedad de ocasiones especiales, incluido 
el mes de agradecimiento al pastor. Disponible en RVR1960, una traducción 
tradicional y verdadera.

RVR 1960 Biblia del Ministro
RVR 1960 MINISTER’S BIBLE

Ministers' Bibles are ideal for pulpit use with their large type, wide margins, 
and extensive ancillary notes for preachers and church ministers. The 
Minister’s Bible places the necessary helps in the middle of the Bible and in a 
larger font than the Bible text. This placement and typesetting allow the Bible 
to be balanced and easily remain open in the minister’s hand or pulpit while 
being very legible. They’re a perfect presentation item for a variety of special 
occasions including Pastor Appreciation Month. Available in the RVR 1960, a 
traditional and trustworthy translation.

Características:
• Fácil de llevar, fácil de leer y fácil de permanecer abierta.
• Presentación perfecta para una variedad especial de ocasiones 

para ministros y pastores.
• Extensas notas de contenido creado especialmente para las 

necesidades pastorales.

Tamaño de letra (Point Type): 8.5



READER’S BIBLE
Designed to help experience God’s Word in its original form,  
as a grand narrative without interruptions.

BIBLIA DEL LECTOR 
Creada para ayudar a experimentar la Palabra de Dios en su 
forma original, como una gran narrativa sin interrupciones.

JUaN

En el principio ya existía el Verbo,
  y el Verbo estaba con Dios,
  y el Verbo era Dios�
  Él estaba con Dios en el principio�
  Por medio de él todas las cosas fueron creadas;
  sin él, nada de lo creado llegó a existir�
  En él estaba la vida,
  y la vida era la luz de la humanidad�
  Esta luz resplandece en las tinieblas,
  y las tinieblas no han podido extinguirla�

Vino un hombre llamado Juan� Dios lo envió como testigo 
para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos 
creyeran� Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio 
de la luz� Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, 
venía a este mundo�

El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue 
creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció� Vino 
a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron� Mas a 
cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
el derecho de ser hijos de Dios� Estos no nacen de la sangre, 
ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que 
nacen de Dios�

Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros� Y hemos 
contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigé-
nito del Padre, lleno de gracia y de verdad�

Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: «Este es 
aquel de quien yo decía: “El que viene después de mí es supe-
rior a mí, porque existía antes que yo”»� De su plenitud todos 
hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por 
medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han 
llegado por medio de  Jesucristo� A Dios nadie lo ha visto nunca; 
el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el 
Padre, nos lo ha dado a conocer�

1

JUaN 1:1–1:18 1707
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La Biblia es una colección de escritos destinados a ser leídos como un 
todo. A través de los años, se han insertado subdivisiones para facilitar 
su uso, al poder encontrar y citar porciones específicas. El problema 
es que, con frecuencia, esto la hace parecer un libro de referencia. En 
consecuencia, nos dirigimos a los pasajes y versículos claves, olvidando 
su contexto y perdiendo su significado más amplio. La Biblia del Lector 
te permite profundizar en la Escritura como una narrativa continua, 
eliminando las limitaciones creadas por los subtítulos, capítulos y 
versículos. Este formato te permitirá tener una experiencia única en tu 
caminar con Dios. Se podría incluso decir que experimentarás las Escrituras 
“como lo hicieron sus lectores originales”.

• Primera Biblia del Lector disponible en español
• Sin capítulos ni versículos, para una experiencia de lectura más natural
• Una sola columna con un diseño espacioso
• Hermoso diseño en tapa dura forrada en tela

The Bible is a collection of writings meant to be read and reflected on as 
a whole. Throughout the years, subdivisions were inserted for ease of use 
and referencing. Unfortunately, looking as a reference work, it is often used 
as such. People go to key verses and passages and contemplate on these 
at the expense of their broader context and meaning. The Biblia del Lector 
allows the reader to delve into Scripture as a narrative. This format provides 
great fluidity to the reading and leaves to one side the limitations that the 
subtitles, chapters, and verse numbers impose. It takes the readers to a 
unique experience in their walk with God. One could even say: as if they 
were its original readers.

• First Spanish Reader’s Bible in the market 
• No chapter of verse markings for a more natural reading experience
• Single column, spacious design
• Beautiful, durable cloth-over-board design

NVI Biblia del Lector
NVI READER’S BIBLE

Fecha de publicación: 15 de Octubre, 2018  Release Date: October 15, 2018  
Páginas/Pages: 1750 Tamaño/Trim Size: 5.375 x 8.5 
Tamaño del lomo/Spine Width: 1.25” Cantidad en la caja/Carton Qty.: 12 
Derechos/Rights: Mundiales/Worldwide  BISAC: BIBLES/Nueva Version International/Text

NVI 978-1-4627-7618-4 En Tela olivo (Cloth over board, olive) $42.99

NVI 978-1-4627-7621-4 En tela vino (Cloth over board, wine) $42.99

  ISBN                               BINDING MATERIAL                                                 PRICE
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La Biblia para ilustrar está especialmente diseñada para inspirar el 
corazón del artista que escribe en ella. En esta Biblia para ilustrar versión 
RVR1960 podrás meditar en la palabra de Dios y al mismo tiempo hacer 
anotaciones. Es la manera perfecta de explorar tu creatividad, expresar tu 
fe e interactuar con la Escritura y al mismo tiempo enfocarte en el amor 
incondicional y la fidelidad de Dios a través de Jesús. Decora, personaliza 
la palabra de Dios o añade tu estilo innovador al incluir tus notas de 
estudio bíblico, notas de sermones, desafíos, recordatorios, cantos de 
adoración o versículos favoritos. 

características
• Encuadernación de la más altar calidad 
• Cubierta de tala y espiral de metal que facilitan la creatividad
• Medidas externas de 23 cm x 23 cm
• Texto de 8 puntos en una sola columna
• Márgenes extra grandes de 9.5 cm
• Papel de excelente calidad que es 75% más grueso que el de las Biblias 

tradicionales
• El papel reduce el traspaso de la tinta y preserva las anotaciones en 

cada página

The Illustrating Bible is specifically designed to inspire the Bible journaler's 
heart. In this RVR60 Illustrating Bible, you'll meditate on God's word as you 
journal your way through. It's the perfect way to explore your creativity, 
express your faith and engage Scripture as you focus on the unconditional 
love and faithfulness of God through Jesus. Spend time decorating, 
personalizing God’s word or add your own innovative flair by including 
your bible study notes, sermon notetaking, special call outs, reminders, 
worship songs or your favorite Bible verses.

RVR 1960 Biblia para ilustrar
RVR 1960 ILLUSTRATING BIBLE

release date: June 1, 2022 page count: 970 size: 9 x 9 spine width: 2.0" carton qty: 10  
rights: Worldwide bisac: BIB019000/BIBLES/Reina Valera/Text

fecha de publicación: 1 de Junio, 2022 páginas: 970 tamaño: 9 x 9 tamaño del lomo: 2.0”  
cantidad en la caja: 10 derechos: Worldwide bisac: BIB019000/BIBLES/Reina Valera/Text

   

9781087762357  RVR 1960 floral símil piel (Flowers, LeatherTouch®) $59.99

9781087768564  RVR 1960 Biblia para ilustrar, verde símil piel 
(Green, LeatherTouch®)

$59.99

   isbn                  binding material                                                                   price
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La Biblia de Apuntes NVI  está hermosamente encuadernada con 
piel genuina y tela impresa en tapa dura. Incluye una página de 
presentación, un plan para leer la Biblia en un año y un resumen de 
cada libro de la Biblia. Utiliza la Nueva Versión Internacional,
la mejor traducción contemporánea disponible en español.

Características:
•  Palabras de Cristo en rojo
•  Texto en una sola columna
•  Espacio para notas
•  Página de presentación
•  Plan de lectura bíblica de un año
•  Resumen de introducción para cada libro de la Biblia
•  Mapas a todo color
•  Cinta marcadora
•  Caja de regalo

The NVI Notetaking Bible is beautifully bound in genuine leather and 
printed cloth over board. It includes a presentation page, a one-year 
Bible reading plan, and a summary introduction to every book of the 
Bible. It uses the NVI, the best contemporary translation available in 
Spanish.

Features:
•  Christ’s words in red
•  One column text
•  Note taking space
•  Presentation page
•  One-year Bible reading plan
•  Summary introduction of each book of the Bible
•  Eight four-color maps
•  Ribbon marker
•  Gift box

MARKETING HIGHLIGHTS
Available in the best contemporary translation in Spanish
An exceptional way to keep a journal of the reader’s spiritual journey 
Two inch ruled margins ideal for observation, reflections, notes or art 
expressions 
Facebook followers: 44K (Biblia de Apuntes community)
Instagram followers: 16K (Biblia de Apuntes community)

NVI Biblia de Apuntes,
Edición Letra Grande
NVI NOTETAKING BIBLE

fecha de publicación: 1 de Febrero, 2019
release date: February 1, 2019 
páginas/pages: 1344 tamaño/size: 6.5 x 8.5
tamaño del lomo/spine width: 1.3125"
cantidad en la caja/carton qty: 12
derechos/rights: Worldwide font: 9.5
bisac: BIBLES/Nueva Versión International/
Text

A 978-1-5359-3699-6 Blanco y azul símil piel (white and blue LeatherTouch®) $42.99

B 978-1-5359-2612-6 Azulejos color salvia, símil piel (sage tiles LeatherTouch®) $42.99

     ISBN                                 MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN                       PRECIO

A

B
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ISBN: 978-1-5359-0219-9
Cubierta/Format: Tela impresa (Cloth over board)
Precio/Price: $42.99
Páginas/Pages: 1232 Tamaño/Trim Size: 7.5 x 9.25
Tamaño del lomo/Spine Width: 1.12"
Cantidad en la caja/Carton Qty.: 12 
Derechos/Rights: Mundiales/Worldwide
BISAC: RELIGION/Christian Life/General

Ahora en edición letra grande, la RVR 1960 Biblia de Apuntes, ha sido 
diseñada para mejorar el estudio personal de la Biblia y la preparación 
de clases y predicaciones. Esta Biblia contiene la popular versión 
Reina-Valera 1960. Provee espacio para tomar notas en cada página, 
observaciones, anotar pensamientos, formular preguntas y sugerencias 
para exploración adicional en el texto.

La Biblia está hermosamente encuadernada con piel genuina y tela 
impresa. Esta incluye una página de presentación, un plan para leer 
la Biblia en un año y un resumen de cada libro de la Biblia. Con una 
garantía vitalicia, usted podrá dejar a sus hijos un tesoro al registrar sus 
reflexiones y pensamientos en esta Biblia.

Características:
• Palabra de Cristo en rojo
• Texto en una sola columna
• Espacio para notas
• Página de presentación
• Plan de lectura bíblica de un año
• Resumen de introducción para cada libro de la Biblia
• Mapas a todo color
• Cinta marcadora
• Caja de regalo
• Tamaño de letra 9.5

Now in a large print edition, the RVR 1960 Notetaking Bible is designed 
to enhance personal Bible study as well as preparation for teaching and 
preaching. This Bible uses the popular RVR 1960 translation. Abundant 
space is provided for note taking on each page to make observations, 
record insights, raise questions, and suggest to yourself additional 
exploration of the text.

The Bible is beautifully bound in genuine leather and printed cloth over 
board.It includes a presentation page, a one-year Bible reading plan, and 
a summary introduction to every book of the Bible.

Features:
• Word of Christ in red
• One column text
• Note taking space
• Presentation page
• One-year Bible reading plan 
• Summary introduction of each book of the Bible
• Eight four-color maps 
• Ribbon marker
• Gift box

MARKETING HIGHLIGHTS
 Available in the most trusted Spanish Bible translation RVR 1960
The most personalized Bible you will ever own
 Exceptional way to keep a journal of your spiritual journey right along 
side the Bible text you read and study
 2-inch ruled margins are ideal for recoding observations, lessons, 
reflections, prayers, or simply notes
Perfect gift and lifelong keepsake

RVR 1960 Biblia de Apuntes 
Edición Letra Grande
RVR 1960 LARGE PRINT NOTETAKING BIBLE

717proVerBIos 2:8

20  La sabiduría clama en las calles,
  Alza su voz en las plazas;
21  Clama en los principales lugares de reunión;
  En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones.a
22  ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza,
  Y los burladores desearán el burlar,
  Y los insensatos aborrecerán la ciencia?
23  Volveos a mi reprensión;
  He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros,
  Y os haré saber mis palabras.
24  Por cuanto llamé, y no quisisteis oír,
  Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese,
25  Sino que desechasteis todo consejo mío
  Y mi reprensión no quisisteis,
26  También yo me reiré en vuestra calamidad,
  Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis;
27  Cuando viniere como una destrucción lo que teméis,
  Y vuestra calamidad llegare como un torbellino;
  Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia.
28  Entonces me llamarán, y no responderé;
  Me buscarán de mañana, y no me hallarán.
29  Por cuanto aborrecieron la sabiduría,
  Y no escogieron el temor de Jehová,
30  Ni quisieron mi consejo,
  Y menospreciaron toda reprensión mía,
31  Comerán del fruto de su camino,
  Y serán hastiados de sus propios consejos.
32  Porque el desvío de los ignorantes los matará,
  Y la prosperidad de los necios los echará a perder;
33  Mas el que me oyere, habitará confiadamente
  Y vivirá tranquilo, sin temor del mal.

2   Hijo mío, si recibieres mis palabras,
  Y mis mandamientos guardares dentro de ti,

2  Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría;
  Si inclinares tu corazón a la prudencia,
3  Si clamares a la inteligencia,
  Y a la prudencia dieres tu voz;
4  Si como a la plata la buscares,
  Y la escudriñares como a tesoros,
5  Entonces entenderás el temor de Jehová,
  Y hallarás el conocimiento de Dios.
6  Porque Jehová da la sabiduría,
  Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
7  Él provee de sana sabiduría a los rectos;
  Es escudo a los que caminan rectamente.
8  Es el que guarda las veredas del juicio,

Excelencias de 
la sabiduría

a 1:20-21 Pr. 8:1-3

notetaking.indb   717 22/12/2017   08.22Muestra de interior (Interior Sample )
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SALMOS  32-33  3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos 
  En mi gemir todo el día. 
 4 Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; 
  Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah 

 5 Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. 
  Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; 
  Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah 

 6 Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado; 
  Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. 
 7 Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; 
  Con cánticos de liberación me rodearás. Selah 

 8 Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; 
  Sobre ti fijaré mis ojos. 
 9 No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, 
  Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, 
  Porque si no, no se acercan a ti. 

 10 Muchos dolores habrá para el impío; 
  Mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. 
 11 Alegraos en Jehová y gozaos, justos; 
  Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. 

Alabanzas al Creador y Preservador 

33 Alegraos, oh justos, en Jehová; 
En los íntegros es hermosa la alabanza. 

 2 Aclamad a Jehová con arpa; 
  Cantadle con salterio y decacordio. 
 3 Cantadle cántico nuevo; 
  Hacedlo bien, tañendo con júbilo. 

 4 Porque recta es la palabra de Jehová, 
  Y toda su obra es hecha con fidelidad. 
 5 Él ama justicia y juicio; 
  De la misericordia de Jehová está llena la tierra. 

 6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, 
  Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. 
 7 Él junta como montón las aguas del mar; 
  Él pone en depósitos los abismos. 

 8 Tema a Jehová toda la tierra; 
  Teman delante de él todos los habitantes del mundo. 
 9 Porque él dijo, y fue hecho; 
  Él mandó, y existió. 

 10 Jehová hace nulo el consejo de las naciones, 
  Y frustra las maquinaciones de los pueblos. 
 11 El consejo de Jehová permanecerá para siempre; 
  Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. 
 12 Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, 
  El pueblo que él escogió como heredad para sí. 

 13 Desde los cielos miró Jehová; 
  Vio a todos los hijos de los hombres; 
 14 Desde el lugar de su morada miró 
  Sobre todos los moradores de la tierra. 
 15 Él formó el corazón de todos ellos; 
  Atento está a todas sus obras. 

 16 El rey no se salva por la multitud del ejército, 
  Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. 
 17 Vano para salvarse es el caballo; 
  La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. 

La Biblia de apuntes, Edición ilustrativa, combina 2 tendencias de hoy:  El 
uso de la Biblia como diario y como libro de colorear para adultos. Con 
ilustraciones únicas incluidas en cada página, lectores, ilustradores y personas 
que toman notas, tendrán la oportunidad de aprender a unir el texto bíblico 
de una manera novedosa. Este diseño excepcional ofrece un balance único 
para todos, desde artistas de larga trayectoria hasta personas con dificultad 
para crear, permitiendo a través de la creatividad y la personalización guiada 
la experiencia de la lectura de la Biblia. Con filigrana, citas bíblicas e imágenes 
únicas, estas ilustraciones esperan ser llevadas a la vida.

The Illustrator’s Notetaking Bible combines two hot trends: Bible journaling 
and adult coloring. Through unique illustrations included on every page spread, 
readers, illustrator’s, and notetakers alike learn to engage the biblical text in 
a new way. The exceptional design offers a unique balance for everyone from 
seasoned artists to the creatively challenged, allowing for guided creativity 
and meaningful personalization of the Bible reading experience. From filigree, 
Scripture quotes, and unique images, these line-drawn illustrations are waiting 
to be brought to life.

RVR 1960 Biblia de Apuntes
Edición Ilustrada
(RVR 1960 NOTETAKING BIBLE ILLUSTRATED EDITION)

Páginas (Page Count): 1,232 Tamaño (Trim Size): 6.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12 Derechos (Rights): Mundiales/Worldwide
BISAC: BIBLIAS/Reina Valera/Texto

978-1-4627-4648-4 Rosado y azul, tela (Pink and blue Cloth over board)   $42.99

Muestra de interior (Interior Sample )
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RVR 1960 Biblia de Apuntes
(RVR 1960 NOTETAKING BIBLE)

La RVR 1960 Biblia de Apuntes, ha sido diseñada para mejorar el estudio 
personal de la Biblia y la preparación de clases y predicaciones. Esta 
Biblia contiene la popular versión Reina-Valera del 1960. Provee espacio 
de 4 centímetros para tomar notas en cada página, observaciones, anotar 
pensamientos, formular preguntas y sugerencias para exploración adicional en 
el texto. La Biblia está hermosamente encuadernada con piel genuina y tela 
impresa. Esta incluye una página de presentación, un plan para leer la Biblia en 
un año y un resumen de cada libro de la Biblia. Con una garantía vitalicia, usted 
podrá dejar a sus hijos un tesoro al registrar sus reflexiones y pensamientos en 
esta Biblia.

The RVR 1960 Notetaking Bible is designed to enhance personal Bible study 
as well as preparation for teaching and preaching. The Bible uses the popular 
RVR 1960 translation. Abundant space is provided with a 1.75 inch note taking 
space on each page to make observations, record insights, raise questions, and 
suggest to yourself additional exploration of the text. The Bible is beautifully 
bound in genuine leather and printed cloth over board. It includes a presentation 
page, a one-year Bible reading plan, and a summary introduction to every book 
of the Bible.

Páginas (Page Count): 1,232 Tamaño (Trim Size): 6.5 x 8.5
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12 Derechos (Rights): Mundiales/Worldwide
BISAC: BIBLIAS/Reina Valera/Texto

Muestra de interior (Interior Sample )

    

A 978-1-4336-5052-9 Gris y floreado tela impresa
(Gray & Floral Cloth Over Boards)

$38.99

B 978-1-4336-5054-3 Negro símil piel 
(Black LeatherTouch)

$38.99
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JUAN 1-237 Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús.
38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos 

le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras?
39 Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con 

él aquel día; porque era como la hora décima.
40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a 

Juan, y habían seguido a Jesús.
41 Éste halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías 

(que traducido es, el Cristo).
42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú 

serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro). 

Jesús llama a Felipe y a Natanael 
43 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme.
44 Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquél de quien escribió 

Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret.
46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: 

Ven y ve.
47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un ver-

dadero israelita, en quien no hay engaño.
48 Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes 

que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey 

de Israel.
50 Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? 

Cosas mayores que éstas verás.
51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abier-

to, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. 

Las bodas de Caná 

2 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la 
madre de Jesús.

2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.
4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere.
6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la puri-

ficación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros.
7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba.
8 Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.
9 Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, 

aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo,
10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido 

mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su glo-

ria; y sus discípulos creyeron en él. 
12 Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos 

y sus discípulos; y estuvieron allí no muchos días. 

Jesús purifica el templo (Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46) 

13 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén,
14 y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los 

cambistas allí sentados.
15 Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas 

y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas;
16 y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la 

casa de mi Padre casa de mercado.
17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa 

me consume.
18 Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que 

haces esto?
19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.
20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, 

¿y tú en tres días lo levantarás?
21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
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JUAN 1 El verbo hecho carne 

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
2 Éste era en el principio con Dios.

3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho.
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 
6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
7 Éste vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que 

todos creyesen por él.
8 No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 
9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le co-

noció.
11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio po-

testad de ser hechos hijos de Dios;
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 

voluntad de varón, sino de Dios. 
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 

gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Éste es de quien yo decía: El 

que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo.
16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.
17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vi-

nieron por medio de Jesucristo.
18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, 

él le ha dado a conocer. 

Testimonio de Juan el Bautista (Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17) 

19 Éste es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sa-
cerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres?
20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo.
21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el pro-

feta? Y respondió: No.
22 Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los que nos en-

viaron. ¿Qué dices de ti mismo?
23 Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino 

del Señor, como dijo el profeta Isaías. 
24 Y los que habían sido enviados eran de los fariseos.
25 Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el 

Cristo, ni Elías, ni el profeta?
26 Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de voso-

tros está uno a quien vosotros no conocéis.
27 Éste es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy 

digno de desatar la correa del calzado.
28 Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan 

estaba bautizando. 

El Cordero de Dios 
29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo.
30 Éste es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es 

antes de mí; porque era primero que yo.
31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine 

yo bautizando con agua.
32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del 

cielo como paloma, y permaneció sobre él.
33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me 

dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es 
el que bautiza con el Espíritu Santo.
34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 

Los primeros discípulos 
35 El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos.
36 Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios.
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La RVR 1960 Biblia Mis Quince engalana la tradición de celebrar de 
manera especial el cumpleaños número quince de una jovencita. Esta 
edición ofrece varias cubiertas especiales y atractivas para escoger. 
Incluye una adorable caja de regalo, y cuenta con una sección para 
registrar los recuerdos especiales de este gran evento. 

Características:
• Página de presentación 
• Sección de registro familiar 
• Palabras de Cristo en rojo 
• Referencias a pie de página 
• 365 citas bíblicas populares 
• Concordancia 
• Cinta marcadora 
• Caja de regalo

Quinceañeras are one of the MOST important events in the life of a young 
Hispanic woman. The RVR 1960 Bible Mis Quince honors tradition and 
culture with God - Providing principles that will help young women to find 
guidance, strength, inspiration, transformation, and spiritual victory.

RVR 1960 Biblia mis Quince 
(RVR 1960 "SWEET 15" EDITION)

Páginas (Page Count): 1,792
Tamaño (Trim Size): 7.9x5.3  
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 24 
Derechos (Rights): Mundiales/Worldwide 
BISAC: Biblias/Reina Valera/Referencias

ISBN MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN / BINDING MATERIAL PRECIO / PRICE 

A 978-1-5359-5095-4 Cóctel de frambuesa con aplique símil piel (Raspberry/Punch LeatherTouch) $33.99

B 978-1-5359-5093-0 Amatista con mariposas símil piel (Amethyst/Butterfly LeatherTouch) $31.99

C 978-1-5359-5094-7 Rosa y blanco símil piel  (Pink/White LeatherTouch) $33.99

Tamaño de letra (Point Type): 9

AHORA CON 

LETRA MÁS 
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9 PUNTOS
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RVR 1960 Biblia 
Recuerdo de Boda 
(RVR 1960 KEEPSAKE BRIDE’S BIBLE)

La Biblia RVR 1960 Recuerdo de Boda es el regalo perfecto para 
compromisos, despedidas de soltera o el día de la boda. Con un bello 
diseño y una elegante caja de regalo, será un tesoro para toda la vida. 

Características:
• Página de presentación
• Sección de registro familiar
• Palabras de Cristo en rojo
• Referencias al pie de cada página
• Concordancia de 82 páginas
• Cinta marcadora
• Caja de regalo
• 365 citas bíblicas populares

The RVR 1960 Keepsake Bride’s Bible makes a perfect gift upon 
engagement, at bridal showers, or on a wedding day. Beautifully 
designed and with an elegant gift box, it will be a treasure for as long as 
they both shall live.
 
Features:
• Presentation page
• Special memories record section
• Words of Christ in red
• End-of-page references 
• 82-page concordance
• Ribbon marker
• Gift box
• 365 popular bible quotes

Tamaño de letra (Point Type): 9 pts

Páginas (Page Count): 1,792 Tamaño (Trim 
Size): 7.8x5.3 Cantidad en la caja (Carton 
Quantity): 24 Derechos (Rights): Mundiales/
Worldwide

ISBN MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN / BINDING MATERIAL PRECIO / PRICE 

A 978-1-5359-5091-6 Filigrana blanca/rosa palo símil piel (White filigree w/ Blush LeatherTouch) $31.99

B 978-1-5359-5092-3 Blanco/lino/encaje símil piel (White/Linen/Lace LeatherTouch) $33.99

C 978-1-5359-5089-3 Blanco floral símil piel (White/Floral LeatherTouch) $33.99
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Biblia basada en el texto Peshitta, un antiguo manuscrito bíblico en 
arameo, el idioma del Señor Jesús y Sus apóstoles. El resurgimiento del 
interés actual por el arameo bíblico se manifiesta principalmente en la 
traducción del texto Peshitta al español. Este texto, obra cumbre de 
la literatura aramea, dejó registrado para la posteridad el mensaje del 
evangelio en un idioma claro, sencillo y directo, que es el significado de 
“Peshitta”. El lector encontrará notas explicativas a pasajes de relevancia. 

Características:
• Primera edición vendió más de 100,000 unidades
• La Biblia Peshitta usa manuscritos antiguos en el idioma que Jesús 

hablaba
• Un herramienta excelente para comparar versiones bíblicas
• Como el arameo era el lenguaje común en los tiempos de Jesús, 
   esta traducción da un vistazo de cómo una audiencia del primer siglo
   hubiese entendido las Escrituras
• Un herramienta útil para estudiantes de lenguajes bíblicos

Bible based on the Peshitta text, an ancient Bible manuscript written 
in Aramaic, the language spoken by our Lord Jesus and His apostles. 
The current renewed interest in biblical Aramaic is mainly conveyed by 
the translation of the Peshitta text into Spanish. This work, the ultimate 
masterpiece in Aramaic literature, left the message of the gospel and 
the apostles as a historical record in a “clear, simple, straightforward” 
language, and this is—incidentally—what the word Peshitta means. In the 
final section of this work, the reader will find footnotes explaining relevant 
text selections.

Biblia Peshitta
(PESHITTA BIBLE)

1,600 páginas/pages
Tamaño/Trim Size: 5.38 x 8.5
Cantidad en la caja/Carton qty.: 12
Derechos/Rights: Mundiales/Worldwide
BISAC: BIBLES/Other Translations/Text
BISAC: BIBLIAS/Otras Traducciones/Texto

ISBN BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN PRICE/ 
PRECIO

978-1-4336-4480-1 Tapa Dura (Hardcover) $32.99

978-1-4336-4481-8 Caoba duotono símil piel (Brown LeatherTouch) $42.99

978-1-4336-4484-9 Negro imitación piel (Black Imitation Leather) $37.99

978-1-4336-4482-5 Negro imitación piel con índice (Black Imitation Leather - Indexed) $42.99

978-1-4336-4483-2 Caoba duotono símil piel con índice (Brown LeatherTouch - Indexed) $52.99

isbn                             Binding Material / Material de Encuadernación                                 Price / Precio

Tamaño de letra (Point Type): 11
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RV 1909 Biblia Clásica 
con Referencias
(RV 1909 REFERENCE BIBLE)

ISBN MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN / BINDING MATERIAL ESTILO / BINDING STYLE CANTOS / EDGES PRECIO / PRICE

978-1-5581-9958-3 Negro, tapa dura (Black Hardcover) Tapa dura (Hardcover) Blanco (White) $24.99

978-1-5581-9954-5 Negro, imitación piel (Black Imitation Leather) Tapa semisaliente (Semi-Overlap) Dorado antiguo (Antique Gold) $31.99

Páginas (Page Count): 1,376  
Tamaño (Trim Size): 5.5 x 8.5, 11pt  
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 18

La Biblia Clásica con Referencias RV 1909 es el regalo perfecto 
para todos aquellos que aman la tan confiable edición 1909 de las 
Escrituras en la tradicional versión Reina-Valera.

Características:
• Palabras de Cristo en rojo 
• Subtítulos en cada página
• Referencias en columna central 
• Concordancia temática de 68 páginas
• Plan de salvación 
• Mapas a todo color 
• Página de presentación con registro familiar
• Cinta marcadora (en edición imitación piel)

The Reina-Valera 1909 Classic Reference Bible is a perfect gift for 
anyone who loves the trusted 1909 edition of the Scriptures in the 
traditional Reina-Valera version.

Features:
• Words of Christ in red
• Topical subheads
• Center column references
• 68-page topical concordance
• Plan of salvation
• Full-color maps
• Presentation page and family register
• Ribbon marker (in imitation leather)

Tamaño de letra (Point Type): 11
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Fecha de publicación: 1 de Febrero, 2018 
Release Date: February 1, 2018
ISBN: 978-1-4627-7934-5
Cubierta/Format: Tapa Suave (Trade Paper)
Precio/Price: ¢99
Páginas/Pages: 96 Tamaño/Trim Size: 4 x 6
Tamaño del lomo/Spine Width: .375"
Cantidad en la caja/Carton Qty.: 96 
Derechos/Rights: Mundiales/Worldwide
BISAC: BIBLES/Reina Valera/New Testament 
& Portions 

Este Evangelio es una práctica herramienta para hablar de Jesús y dar 
los primeros pasos en la vida cristiana. Son conceptos fundamentales 
para crecer en la fe. El punto de partida es el índice temático, donde se 
inician las distintas cadenas de versículos bíblicos que dan respuestas 
a temas específicos. Estas ayudas en cadena están organizadas en 
seis grupos: La salvación, la vida en el amor de Dios, la Palabra de 
Dios, la vida llena del Espíritu Santo, la familia de Dios y la importancia 
de compartir nuestra fe. Las 22 cadenas están estructuradas a fin 
de encontrar con rapidez los versículos que necesita para los temas 
tratados. A lo largo del texto del Evangelio de Juan, los versículos 
claves están sombreados para identificarlos con mayor facilidad, y 
además se incluyen notas aclaratorias a pie de página que explican la 
idea principal de manera sencilla. También hay artículos escritos por su 
Editor General, el Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón, que explican y amplían los 
temas de la salvación, la oración y la Biblia entre otros.

The Gospel of John is a helpful tool to talk about Jesus and walk the 
first steps of the Christian life. It includes essential concepts to growth 
in our faith. The starting point is a topical index where chain references 
are listed to help find biblical answers to specific topics. These chains 
are organized in six different areas: Salvation, living in God’s love, the 
Word of God, a Spirit-filled life, God’s family, and sharing one’s faith. 
All twenty-two chains are structured so it’s easy to find Bible verses 
for specific topics. Throughout the Gospel of John, key verses are 
highlighted so the reader finds them easily. There are also explanatory 
notes at the bottom of the page, where the main concept is explained 
in simple terms. Also included are articles written by the General Editor, 
Dr. Luis Ángel Díaz-Pabón, and they explain and expand topics such as 
salvation, prayer, and the Bible.

El doctor LUIS ÁNGEL DÍAZ-PABÓN es el presidente de 
Global Missionary Society y dirige diversos ministerios que 
incluyen The King’s Chapel, una iglesia en Miami (Florida). 
Nació en el seno de una familia cristiana y aceptó a Cristo 
a la edad de quince años en la ciudad de Nueva York. 
Posteriormente, comenzó su ministerio como evangelista 
en Puerto Rico, en 1973. Sus campañas evangelistas han 
conseguido una asistencia de hasta 60 000 personas en 
una sola noche.

Descubra el Evangelio según 
Juan el Pescador
(RVR 1960 FISHER OF MEN, GOSPEL OF JOHN)

EDITED BY DR. LUIS ÁNGEL DÍAZ-PABÓN
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Biblias de bilingües
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Fecha de publicación: 1 de Marzo, 2018  Release Date: March 1, 2018
Páginas/Pages: 1856  Tamaño/Trim Size: 6.25 x 9.25
Tamaño del lomo/Spine Width: 1.75"  Cantidad en la caja/Carton Qty.: 12 
Derechos/Rights: Mundiales/Worldwide  BISAC: BIBLES/Reina Valera/General

La Biblia Bilingüe RVR 1960/CSB, logra un paralelo entre la traducción en 
el lenguaje español clásico y la nueva versión en inglés Christian Standard 
Bible (CSB) logrando una edición fácil de comprender.

La versión Christian Standard Bible (CSB) captura el significado original 
de la Biblia sin comprometer claridad. Una combinación optima de 
precisión y facilidad de lectura. Esta traducción ayudará a los lectores a 
conectarse profundamente con la Palabra de Dios e inspirar el discipulado 
en su vida. La CSB es para todos, para lectores jóvenes y mayores, nuevos 
o maduros.

The RVR 1960/CSB Bilingual Bible parallels the classic Spanish language 
translation with the new English language Christian Standard Bible in one, 
easy-to-follow edition.

RVR 1960/CSB Biblia bilingüe
(RVR 1960/CSB BILINGUAL BIBLE)

ISBN                                    MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN/                                PRECIO/
          BINDING MATERIAL                                                             PRICE

A 978-1-4627-7608-5 Tapa dura (Hardcover) $32.99

B 978-1-4627-7609-2 Negro imitación piel (Black Imitation Leather) $37.99

C 978-1-4627-7877-5 Borgoña imitación piel $37.99
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1 EN EL PRINCIPIO CREÓ Dios los cielos y la 
tierra. 

2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 

3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la 
luz de las tinieblas. 
5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó 
Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de 
las aguas, y separe las aguas de las aguas.

7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que 
estaban debajo de la expansión, de las aguas que 
estaban sobre la expansión. Y fue así. 
8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y fue la tarde 
y la mañana el día segundo. 
9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están 
debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo 
seco. Y fue así. 
10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de 
las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. 

11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba 
verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que 
dé fruto según su género, que su semilla esté en 
él, sobre la tierra. Y fue así. 
12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba 
que da semilla según su naturaleza, y árbol que 
da fruto, cuya semilla está en él, según su género. 
Y vio Dios que era bueno.
13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 

14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expan
sión de los cielos para separar el día de la noche; 
y sirvan de señales para las estaciones, para días 
y años, 
15 y sean por lumbreras en la expansión de los 
cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 
16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lum
brera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche; 
hizo también las estrellas.
17 Y las puso Dios en la expansión de los cielos 
para alumbrar sobre la tierra,
18 y para señorear en el día y en la noche, y para 
separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era 
bueno. 
19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.

1   IN  THE BE GIN NING  GOD cre at ed  the heav ens 
 and  the  earth.

2  Now  the  earth  was form less  and emp ty, dark
ness cov ered  the sur face  of  the wa tery  depths, 
 and  the Spir it  of  God  was hov er ing  over  the sur
face  of  the wa ters. 
3   Then  God  said, “ Let  there  be  light,”  and  there 
 was  light. 
4   God  saw  that  the  light  was  good,  and  God sep a
rat ed  the  light  from  the dark ness. 
5   God  called  the  light “ day,”  and  the dark ness  he 
 called “ night.”  There  was  an eve ning,  and  there 
 was  a morn ing:  one  day.
6  Then  God  said, “ Let  there  be  an ex panse be tween 
 the wa ters, separating wa ter  from wa ter.” 
7   So  God  made  the ex panse  and sep a rat ed  the 
wa ter un der  the ex panse  from  the wa ter  above 
 the ex panse.  And  it  was  so. 
8   God  called  the ex panse “ sky.” Eve ning  came  and 
 then morn ing:  the sec ond  day.
9  Then  God  said, “ Let  the wa ter un der  the  sky 
 be gath ered  into  one  place,  and  let  the  dry  land 
ap pear.”  And  it  was  so. 
10   God  called  the  dry  land “ earth,”  and  the gath
er ing  of  the wa ter  he  called “ seas.”  And  God  saw 
 that  it  was  good. 
11   Then  God  said, “ Let  the  earth pro duce veg e ta
tion: seedbearing  plants  and  fruit  trees  on  the 
 earth bear ing  fruit  with  seed  in  it ac cord ing  to 
 their  kinds.”  And  it  was  so. 
12   The  earth pro duced veg e ta tion: seedbearing 
 plants ac cord ing  to  their  kinds  and  trees bear ing 
 fruit  with  seed  in  it ac cord ing  to  their  kinds.  And 
 God  saw  that  it  was  good. 
13 Eve ning  came  and  then morn ing:  the  third 
 day.
14  Then  God  said, “ Let  there  be  lights  in  the 
ex panse  of  the  sky  to sep a rate  the  day  from  the 
 night.  They  will  serve  as  signs  for sea sons  and  for 
 days  and  years. 
15   They  will  be  lights  in  the ex panse  of  the  sky  to 
pro vide  light  on  the  earth.”  And  it  was  so. 
16   God  made  the  two  great  lights  —   the great er 
 light  to  rule  over  the  day  and  the less er  light  to 
 rule  over  the  night  —   as  well  as  the  stars. 
17   God  placed  them  in  the ex panse  of  the  sky  to 
pro vide  light  on  the  earth, 
18   to  rule  the  day  and  the  night,  and  to sep a rate 
 light  from dark ness.  And  God  saw  that  it  was 
 good. 
19 Eve ning  came  and  then morn ing:  the  fourth 
 day.

GÉNESIS
 

GENESIS

Muestra de interior (Interior Sample )
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RVR 1960/KJV Biblia Bilingüe
(RVR 1960/KJV BILINGUAL BIBLE)

Cuenta con toda la elegancia de la Reina-Valera 1960 combinada  
con la belleza poética de la versión en inglés King James. 

Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Página de presentación
• Cinta marcadora (en ediciones de piel fabricada)
• Edición con índice en español
• Plan de Salvación
• Historia de los apóstoles
• Qué leer cuando…

All the elegance of the Reina-Valera 1960 combined with the poetic  
beauty of the King James.

Features:
• Words of Christ in red
• Presentation page
• Ribbon marker (bonded editions only)
• Indexed edition features Spanish tabs
• Plan of Salvation
• The apostles and their history
• Where to turn when…

Tamaño de letra (Point Type): 10

Páginas (Page Count): 1,824 
Tamaño (Trim Size): 8.4x5.5  
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12

ISBN MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN / BINDING MATERIAL ESTILO / BINDING STYLE CANTOS / EDGES PRECIO / PRICE

978-1-5581-9027-6 Negro, tapa dura (Black Hardcover) Tapa dura (Hardcover) Blanco (White) $32.99

978-1-5581-9029-0 Negro, imitación piel (Black Imitation Leather) Tapa semisaliente (Semi-Overlap) Dorado antiguo (Antique Gold) $32.99

978-1-5581-9030-6 Negro, imitación piel con índice (Black Imitation Leather-Indexed) Tapa semisaliente (Semi-Overlap) Dorado antiguo (Antique Gold) $42.99

978-1-5581-9031-3 Borgoña, imitación piel (Burgundy Imitation Leather) Tapa semisaliente (Semi-Overlap) Dorado antiguo (Antique Gold) $37.99

978-1-5581-9033-7 Negro, piel fabricada (Black Bonded Leather) Tapa semisaliente (Semi-Overlap) Dorado (Gold) $47.99 

978-1-5581-9034-4 Negro, piel fabricada con índice (Black Bonded Leather-Indexed) Tapa semisaliente (Semi-Overlap) Dorado (Gold) $52.99 
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RVR 1960 / KJV Biblia Bilingüe 
Letra Grande
(RVR 1960 KJV LARGE PRINT BILINGUAL BIBLE)

Una Biblia bilingüe que une la elegancia de la Reina-Valera 1960 con la belleza 
poética de la versión inglesa King James. El elegante diseño tipográfico hace 
que esta Biblia tenga un texto súper nítido y cómodo para leer. 

Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Cinta marcadora
• Plan de Salvación
• Historia de los apóstoles
• Qué leer cuando…

Bilingual Bible that combines the elegance of the Reina-Valera 1960 and the 
poetic  beauty of the King James Version. The elegant typeset design results in 
a sharp font  
and easier reading.

Features:
• Words of Christ in red
• Ribbon marker
• Plan of Salvation
• The apostles and their history
• Where to turn when…

Páginas (Page Count): 1,824 
Tamaño (Trim Size): 7.06 x 10.31 x 1.3274  
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12 
BISAC: BIBLES/Reina Valera/Reference

ISBN BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN PRICE/ PRECIO

9781586409470 Negro tapa dura (Black Hard Cover) $37.99

9781586408190 Negro imitación piel (Black Imitation Leather) $42.99

9781586408206 Negro imitación piel con índice  
(Black Imitation Leather w/ Index)

$47.99



85 BHESPANOL.COM

Páginas (Page Count): 1,616  
Tamaño (Trim Size): 8.4x5.5   
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 12
Derechos (Rights): Mundiales/Worldwide 

ISBN BINDING MATERIAL/ MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN PRICE/ PRECIO

978-1-4336-1995-3 Tapa dura (Hardcover) $32.99

978-1-4336-1996-0 Tapa dura con índice (Hardcover indexed) $37.99

978-1-4336-1993-9 Negro imitación piel (Black, imitation leather) $32.99

Una Biblia bilingüe que une la elegancia de la Reina-Valera 1960 con 
la belleza poética de la versión inglesa King James. Práctico tamaño 
personal.

Características:
• Palabras de Cristo en rojo
• Edición con índice en español
• Plan de salvación
• Página de presentación
• Historia de los apóstoles
• Qué leer cuando…
• Cinta marcadora (excepto en tapa dura)

Bilingual Bible that combines the elegance of the Reina-Valera 1960 and 
the poetic beauty of the King James Version. Convenient personal size.

Features:
• Words of Christ in red
• Index edition features Spanish tabs
• Plan of salvation
• Presentation page
• The apostles and their history
• Where to turn when…
• Ribbon marker (not in hardcover)

RVR 1960/KJV Biblia Bilingüe 
Tamaño Personal 
(RVR 1960/KJV BILINGUAL PERSONAL SIZE)

Muestra interior/Interior Sample
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Referencias y
libros académicos

REFERENCE AND
ACADEMIC BOOKS
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Diccionario Bíblico  
Ilustrado Holman
(HOLMAN ILLUSTRATED BIBLE DICTIONARY)

El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman es el ganador del premio SEPA 
(Asociación de Editoriales Evangélicas) por ser el “Mejor Diccionario 
Bíblico”. Su nueva versión, aumentada, facilita el obtener información 
para el estudio profundo de las Escrituras. A través de sus fotografías, 
ilustraciones y gráficos a todo color, esta excelente herramienta de 
referencia conduce a los lectores directamente al mundo de la Biblia y 
les permite comprender mejor la Palabra de Dios.

Características:
• El único diccionario que incluye grafías de las traducciones más   
populares de la Biblia: RVR 1960, DHH, LBLA, NTV, NVI, PDT, RVC, 
RVR 1995 y TLA 

• Definiciones exhaustivas de personajes, lugares, cosas y eventos 
bíblicos 

• Más de 700 fotografías, ilustraciones y gráficos a todo color 
• Excepcionales dibujos y reproducciones a escala de lugares y  
objetos bíblicos 

• Más de 60 mapas a todo color 
• Artículos destacados sobre temas teológicos 
• nformación arqueológica actualizada 
• Cronología comparativa de la historia bíblica y la historia mundial 
• Definiciones resumidas para referencia rápida al comienzo de  
cada entrada

• Vasta referencias cruzadas de artículos relacionados.

The SEPA (Spanish Evangelical Publishers Association) award-winning 
Holman Illustrated Bible Dictionary was revised in 2014. It is designed 
for those who need information quickly, yet want in-depth treatment of 
hundreds of topics. Through its full-color photographs, illustrations, and 
charts, this exceptional reference tool brings readers right into the world 
of the Bible and enables them to better understand God’s Word.

ISBN: 978-1-4627-6551-5
Precio (Retail Price): $39.99
Encuadernación (Format): Tapa Dura, (Hardcover)  
Páginas (Page Count): 1744 
Tamaño (Trim Size): 6.9 x 9.7  
Cantidad en la caja (Carton Quantity): 6 
BISAC: RELIGION/Biblical Reference/ 
Dictionaries & Encyclopedias
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Este libro ofrece una resumida pero a la vez detallada introducción de los 50 
cristianos más intrigantes, valientes e inspiradores que jamás hayan existido. 
Nos cuenta cómo creyeron y cómo su fe afectó el curso de la historia. Incluye 
una línea de tiempo con contenido histórico para cada personaje, citas clave 
de o acerca de cada persona y más de 60 fotografías. 

This book offers a succinct yet thorough introduction to 50 of the most 
intriguing, courageous, inspiring Christians who ever lived. It tells how they 
lived, what they believed, and how their faith affected the course of world 
history. Includes a timeline with a historical context for each individual, key 
quotes from or about each personality, and more than 60 photos.

50 cristianos que cambiaron 
el mundo
50 CHRISTIANS THAT CHANGED THE WORLD

fecha de publicación: 1 de Febrero, 2021  isbn: 9781087730899  cubierta: Tapa Dura
precio: $14.99 páginas: 256 tamaño: 5 x 7 tamaño del lomo: .50" cantidad en la caja: 36 
derechos: Worldwide bisac: REL012000/RELIGION/Christian Living/General

Con más de 700 definiciones de palabras teológicas y frases desde "el pacto 
Abrahámico" hasta "la perspectiva de Zwingli de la Santa Cena", el Diccionario 
de términos teológicos ayudará a los lectores a dominar el lenguaje fundamental 
de la fe cristiana. Único en su formato, este diccionario agrupa las palabras 
relacionadas para promover la comprensión general. Este recurso es esencial 
para cristianos que quieren entender términos desconocidos o tener un 
conocimiento más profundo de conceptos teológicos clave. 

With more than 700 definitions for theological words and phrases from 
"Abrahamic covenant" to "Zwinglian view of the Lord's Supper," A Concise 
Dictionary of Theological Terms helps readers master the foundational language 
of the Christian faith. Unique in its format, grouping related words together to 
promote overall comprehension, this is an essential resource for Christians who 
want to understand unfamiliar terms or gain more in-depth knowledge of key 
theological concepts.

Diccionario Conciso de 
Términos Teológicos  
CONCISE DICTIONARY OF THEOLOGICAL TERMS 
CHRISTOPHER W. MORGAN and ROBERT A. PETERSON

fecha de publicación: 1 de Febrero, 2022  isbn: 9781087756677 cubierta: Tapa Dura
precio: $14.99 páginas: 256 tamaño: 5.3 x 7.3 tamaño del lomo: .64” cantidad en la caja: 24
derechos: Worldwide bisac: REL012000/RELIGION/Biblical Reference/General 

Nuevo
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fecha de publicación: 1 de Agosto, 2017  isbn: 9781462745302 cubierta: Tapa Dura
precio: $14.99 páginas: 540 tamaño: 4x7 tamaño del lomo: 1.4” cantidad en la caja: 24
derechos: Worldwide bisac: REL012000/RELIGION/Biblical Reference/General 

fecha de publicación: 1 de Julio, 2020 isbn: 9781462791811 cubierta: Tapa Dura Impresa
precio: $14.99 páginas: 352 tamaño: 7.05x4.8 tamaño del lomo: 1” cantidad en la caja: 24
derechos: Worldwide bisac: REL012000/RELIGION/Biblical Reference/General 

Muchos de los que estarían dispuestos a buscar la verdad en la Biblia 
se sienten intimidados por su tamaño, el tiempo que les tomaría, la 
cantidad de lenguajes y culturas que incluye o las preguntas sobre 
la credibilidad histórica y la importancia contemporánea de las 
Escrituras. La Guía esencial de la Biblia, ha sido diseñada a conciencia 
de los obstáculos que la gente tiene para comprender la Biblia.

Many who would be willing to search for truth in the Bible are 
intimidated by its size, the length of time it spans, the different 
languages and cultures within, or questions about the historical 
reliability and contemporary relevance of Scripture. The Ultimate Bible 
Guide is designed with an awareness of the obstacles people have to 
understanding the Bible.

Guía esencial de la Biblia
UN RECORRIDO COMPLETO DE TODOS LOS 

66 LIBROS DE LA BIBLIA

(THE ULTIMATE BIBLE GUIDE)

HERSCHEL H. HOBBS (1907-1995) was one of the leading Christian 
communicators of the 20th century. He served as pastor of First 
Baptist Church, Oklahoma City for nearly twenty-five years.  
Dr. Hobbs was author or editor of 147 books and Bible commentaries.

La Guía esencia sobre Jesús cuenta la historia y la línea de tiempo 
de la vida de Jesús de manera concisa, clara y completa. Muestra de 
cerca y con claridad a Cristo en cinco partes: (1) Su transfondo en 
el Antiguo Testamento, (2) Su vida en la tierra, (3) La cruz, (4) Sus 
enseñanza, y (5) Sus seguidores. 

Ultimate Guide to Jesus pulls the sweeping story and timeline of the 
life of Jesus into a clear, concise, and surprisingly comprehensive 
summary. This book takes a close and clear look at Christ in five parts: 
(1) His Old Testament background, (2) His life on earth, (3) the cross, 
(4) His teachings, and (5) His followers.

Guía esencial sobre Jesús
ULTIMATE GUIDE TO JESUS
HERSCHEL H. HOBBS



91 BHESPANOL.COM

El Atlas bíblico es la herramienta perfecta para aquellos que comienzan 
a estudiar la Biblia. Incluye más de 300 mapas, gráficos, fotografías y 
reconstrucciones bíblicas que iluminan el contexto geográfico de lugares 
bíblicos y temas clave. El excelente tamaño del Atlas bíblico lo hace fácil de 
llevar y usar en el estudio personal o en actividades grupales. Este recurso 
ampliará tu entendimiento de los lugares, objetos y eventos en la Biblia.  

The Ultimate Bible Atlas is the perfect tool for those who are beginning to 
study the Bible. Featured are more than 300 maps, charts, photos, and biblical 
reconstructions illuminating the geographical context of key biblical places and 
topics. The optimal size of the Ultimate Bible Atlas makes it easy-to-carry and 
easy-to-use in personal study or group activities. This valuable resource will 
enhance your understanding of the places, objects, and events in the Bible for 
years to come.

Atlas bíblico  
ULTIMATE BIBLE ATLAS

fecha de publicación: 1 de Febrero, 2023  isbn: 9781087764269 cubierta: Tapa Dura
precio: $14.99 páginas: 512 size: 4.5 x 6.75 tamaño del lomo: 1.10” cantidad en la caja: 36
derechos: Worldwide bisac: REL108010/RELIGION/Christian Church/Growth

Febrero 
2023

¡Visita la Tierra Santa sin salir de casa! La Guía esencial sobre la Tierra Santa es 
la herramienta perfecta para estudiar la palabra de Dios y al mismo tiempo ser 
sumergido en el contexto de la tierra y en los tiempos en los que fue escrita. 
Esta guía robusta y a la vez concisa incluye más de 150 artículos, mapas, 
imágenes, fotografías y reconstrucciones bíblicas de la Tierra Santa las cuales 
iluminan las personas, lugares y cosas de la Escritura. 

Visit the Holy Land without ever leaving home! The Ultimate Guide to the 
Holy Land is the perfect tool to study God’s Word while being immersed in 
the context of the land and the times in which it was written. This robust, yet 
concise illustrated guide includes more than 150 articles, maps, images, photos, 
and biblical reconstructions of the Holy Land illuminating the people, places, 
and things of Scripture. 

Guía esencial sobre la 
Tierra santa
ULTIMATE GUIDE TO THE HOLY LAND

fecha de publicación: 1 de Febrero, 2023  isbn: 9781087763576 cubierta: Tapa Dura
precio: $14.99 páginas: 352 size: 4.80 x 7.05 tamaño del lomo: 1.10” cantidad en la caja: 36 
derechos: Worldwide bisac: REL012000/ RELIGION/Christian Living/General

Febrero 
2023
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RVR 1960 Biblia
del ministro
RVR 1960 Minister’s Bible

El Diccionario Bíblico Conciso Holman es el recurso adecuado si desea obtener los 
fundamentos de cierto tema en las Escrituras. Cubre de manera sencilla, clara y 
conveniente todos los temas tradicionales de los diccionarios bíblicos, es decir, resúmenes 
de libros de la Biblia, personajes, lugares, animales y plantas de importancia, etc.

The Diccionario Bíblico Conciso Holman, the Spanish edition of the Holman Concise Bible 
Dictionary, is the right resource when you just want the basics about a certain subject in 
Scripture. It easily covers all the traditional Bible dictionary topics—summaries of books in 
the Bible, major characters, places, animals, plants, etc.—with clarity and convenience. 

Diccionario Bíblico
Conciso Holman
Holman Concise Bible Dictionary

SPANISH REFERENCE   spring 2020

El Comentario Bíblico Conciso Holman brinda a los lectores una primera impresión 
sobre los temas clave y los propósitos de los 66 libros de la Biblia. Sin embargo, no hay 
que confundir conciso con incompleto. Este volumen también contiene introducciones 
detalladas a las diez unidades clave de las Escrituras, (los Evangelios, las cartas de 
Pablo, etc.) mapas relacionados con la historia bíblica, gráficos explicativos y franjas 
laterales con información exhaustiva.

The Comentario Bíblico Conciso Holman gives readers a feel for the key themes and 
intentions of all 66 books in the Bible. But don’t mistake concise for incomplete; this volume 
also contains detailed introductions to the ten major units of Scripture (the Gospels, Paul’s 
letters, etc.), maps related to biblical history, informational charts, and in-depth sidebars.

Comentario Bíblico
Conciso Holman
Holman Concise Bible Commentary
BY DAVID S. DOCKERY
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Incluso las personas que recién comienzan a estudiar la Biblia podrán usar este sencillo 
producto de referencia para lograr una comprensión integral sobre lo que dice la Palabra 
de Dios acerca de casi todo tema de interés. Este libro contiene 40,000 referencias 
bíblicas y también incluye dibujos lineales de artefactos, edificios y lugares.

Even those new to serious Bible study can use this ready reference to gain a well-rounded 
grasp of what God’s Word says about nearly any subject of interest. This book contains 
40,000 Bible references and also includes line drawings of artifacts, buildings, and places.

Concordancia Temática
Holman
Holman Topical Concordance
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RVR 1960 Biblia
del ministro
RVR 1960 Minister’s Bible

El Diccionario Bíblico Conciso Holman es el recurso adecuado si desea obtener los 
fundamentos de cierto tema en las Escrituras. Cubre de manera sencilla, clara y 
conveniente todos los temas tradicionales de los diccionarios bíblicos, es decir, resúmenes 
de libros de la Biblia, personajes, lugares, animales y plantas de importancia, etc.

The Diccionario Bíblico Conciso Holman, the Spanish edition of the Holman Concise Bible 
Dictionary, is the right resource when you just want the basics about a certain subject in 
Scripture. It easily covers all the traditional Bible dictionary topics—summaries of books in 
the Bible, major characters, places, animals, plants, etc.—with clarity and convenience. 

Diccionario Bíblico
Conciso Holman
Holman Concise Bible Dictionary

SPANISH REFERENCE   spring 2020

El Comentario Bíblico Conciso Holman brinda a los lectores una primera impresión 
sobre los temas clave y los propósitos de los 66 libros de la Biblia. Sin embargo, no hay 
que confundir conciso con incompleto. Este volumen también contiene introducciones 
detalladas a las diez unidades clave de las Escrituras, (los Evangelios, las cartas de 
Pablo, etc.) mapas relacionados con la historia bíblica, gráficos explicativos y franjas 
laterales con información exhaustiva.

The Comentario Bíblico Conciso Holman gives readers a feel for the key themes and 
intentions of all 66 books in the Bible. But don’t mistake concise for incomplete; this volume 
also contains detailed introductions to the ten major units of Scripture (the Gospels, Paul’s 
letters, etc.), maps related to biblical history, informational charts, and in-depth sidebars.

Comentario Bíblico
Conciso Holman
Holman Concise Bible Commentary
BY DAVID S. DOCKERY
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Incluso las personas que recién comienzan a estudiar la Biblia podrán usar este sencillo 
producto de referencia para lograr una comprensión integral sobre lo que dice la Palabra 
de Dios acerca de casi todo tema de interés. Este libro contiene 40,000 referencias 
bíblicas y también incluye dibujos lineales de artefactos, edificios y lugares.

Even those new to serious Bible study can use this ready reference to gain a well-rounded 
grasp of what God’s Word says about nearly any subject of interest. This book contains 
40,000 Bible references and also includes line drawings of artifacts, buildings, and places.

Concordancia Temática
Holman
Holman Topical Concordance
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RVR 1960 Biblia
del ministro
RVR 1960 Minister’s Bible

El Diccionario Bíblico Conciso Holman es el recurso adecuado si desea obtener los 
fundamentos de cierto tema en las Escrituras. Cubre de manera sencilla, clara y 
conveniente todos los temas tradicionales de los diccionarios bíblicos, es decir, resúmenes 
de libros de la Biblia, personajes, lugares, animales y plantas de importancia, etc.

The Diccionario Bíblico Conciso Holman, the Spanish edition of the Holman Concise Bible 
Dictionary, is the right resource when you just want the basics about a certain subject in 
Scripture. It easily covers all the traditional Bible dictionary topics—summaries of books in 
the Bible, major characters, places, animals, plants, etc.—with clarity and convenience. 

Diccionario Bíblico
Conciso Holman
Holman Concise Bible Dictionary

SPANISH REFERENCE   spring 2020

El Comentario Bíblico Conciso Holman brinda a los lectores una primera impresión 
sobre los temas clave y los propósitos de los 66 libros de la Biblia. Sin embargo, no hay 
que confundir conciso con incompleto. Este volumen también contiene introducciones 
detalladas a las diez unidades clave de las Escrituras, (los Evangelios, las cartas de 
Pablo, etc.) mapas relacionados con la historia bíblica, gráficos explicativos y franjas 
laterales con información exhaustiva.

The Comentario Bíblico Conciso Holman gives readers a feel for the key themes and 
intentions of all 66 books in the Bible. But don’t mistake concise for incomplete; this volume 
also contains detailed introductions to the ten major units of Scripture (the Gospels, Paul’s 
letters, etc.), maps related to biblical history, informational charts, and in-depth sidebars.

Comentario Bíblico
Conciso Holman
Holman Concise Bible Commentary
BY DAVID S. DOCKERY
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Incluso las personas que recién comienzan a estudiar la Biblia podrán usar este sencillo 
producto de referencia para lograr una comprensión integral sobre lo que dice la Palabra 
de Dios acerca de casi todo tema de interés. Este libro contiene 40,000 referencias 
bíblicas y también incluye dibujos lineales de artefactos, edificios y lugares.

Even those new to serious Bible study can use this ready reference to gain a well-rounded 
grasp of what God’s Word says about nearly any subject of interest. This book contains 
40,000 Bible references and also includes line drawings of artifacts, buildings, and places.

Concordancia Temática
Holman
Holman Topical Concordance
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Diccionario Bíblico Conciso Holman
HOLMAN CONCISE BIBLE DICTIONARY

Comentario Bíblico Conciso Holman
HOLMAN CONCISE BIBLE DICTIONARY BY DAVID S. DOCKERY

Concordancia Temática Holman
HOLMAN CONCISE BIBLE DICTIONARY
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El Diccionario Bíblico Conciso Holman es el recurso adecuado si desea obtener los 
fundamentos de cierto tema en las Escrituras. Cubre de manera sencilla, clara y 
conveniente todos los temas tradicionales de los diccionarios bíblicos, es decir, resúmenes 
de libros de la Biblia, personajes, lugares, animales y plantas de importancia, etc.

The Diccionario Bíblico Conciso Holman, the Spanish edition of the Holman Concise Bible 
Dictionary, is the right resource when you just want the basics about a certain subject in 
Scripture. It easily covers all the traditional Bible dictionary topics—summaries of books in 
the Bible, major characters, places, animals, plants, etc.—with clarity and convenience. 

Diccionario Bíblico
Conciso Holman
Holman Concise Bible Dictionary

SPANISH REFERENCE   spring 2020

El Comentario Bíblico Conciso Holman brinda a los lectores una primera impresión 
sobre los temas clave y los propósitos de los 66 libros de la Biblia. Sin embargo, no hay 
que confundir conciso con incompleto. Este volumen también contiene introducciones 
detalladas a las diez unidades clave de las Escrituras, (los Evangelios, las cartas de 
Pablo, etc.) mapas relacionados con la historia bíblica, gráficos explicativos y franjas 
laterales con información exhaustiva.

The Comentario Bíblico Conciso Holman gives readers a feel for the key themes and 
intentions of all 66 books in the Bible. But don’t mistake concise for incomplete; this volume 
also contains detailed introductions to the ten major units of Scripture (the Gospels, Paul’s 
letters, etc.), maps related to biblical history, informational charts, and in-depth sidebars.

Comentario Bíblico
Conciso Holman
Holman Concise Bible Commentary
BY DAVID S. DOCKERY
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Incluso las personas que recién comienzan a estudiar la Biblia podrán usar este sencillo 
producto de referencia para lograr una comprensión integral sobre lo que dice la Palabra 
de Dios acerca de casi todo tema de interés. Este libro contiene 40,000 referencias 
bíblicas y también incluye dibujos lineales de artefactos, edificios y lugares.

Even those new to serious Bible study can use this ready reference to gain a well-rounded 
grasp of what God’s Word says about nearly any subject of interest. This book contains 
40,000 Bible references and also includes line drawings of artifacts, buildings, and places.

Concordancia Temática
Holman
Holman Topical Concordance
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El Diccionario Bíblico Conciso Holman es el recurso adecuado si desea obtener los 
fundamentos de cierto tema en las Escrituras. Cubre de manera sencilla, clara y 
conveniente todos los temas tradicionales de los diccionarios bíblicos, es decir, resúmenes 
de libros de la Biblia, personajes, lugares, animales y plantas de importancia, etc.

The Diccionario Bíblico Conciso Holman, the Spanish edition of the Holman Concise Bible 
Dictionary, is the right resource when you just want the basics about a certain subject in 
Scripture. It easily covers all the traditional Bible dictionary topics—summaries of books in 
the Bible, major characters, places, animals, plants, etc.—with clarity and convenience. 
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El Comentario Bíblico Conciso Holman brinda a los lectores una primera impresión 
sobre los temas clave y los propósitos de los 66 libros de la Biblia. Sin embargo, no hay 
que confundir conciso con incompleto. Este volumen también contiene introducciones 
detalladas a las diez unidades clave de las Escrituras, (los Evangelios, las cartas de 
Pablo, etc.) mapas relacionados con la historia bíblica, gráficos explicativos y franjas 
laterales con información exhaustiva.

The Comentario Bíblico Conciso Holman gives readers a feel for the key themes and 
intentions of all 66 books in the Bible. But don’t mistake concise for incomplete; this volume 
also contains detailed introductions to the ten major units of Scripture (the Gospels, Paul’s 
letters, etc.), maps related to biblical history, informational charts, and in-depth sidebars.
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Incluso las personas que recién comienzan a estudiar la Biblia podrán usar este sencillo 
producto de referencia para lograr una comprensión integral sobre lo que dice la Palabra 
de Dios acerca de casi todo tema de interés. Este libro contiene 40,000 referencias 
bíblicas y también incluye dibujos lineales de artefactos, edificios y lugares.

Even those new to serious Bible study can use this ready reference to gain a well-rounded 
grasp of what God’s Word says about nearly any subject of interest. This book contains 
40,000 Bible references and also includes line drawings of artifacts, buildings, and places.
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The Diccionario Bíblico Conciso Holman, the Spanish edition of the Holman Concise Bible 
Dictionary, is the right resource when you just want the basics about a certain subject in 
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the Bible, major characters, places, animals, plants, etc.—with clarity and convenience. 
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El Comentario Bíblico Conciso Holman brinda a los lectores una primera impresión 
sobre los temas clave y los propósitos de los 66 libros de la Biblia. Sin embargo, no hay 
que confundir conciso con incompleto. Este volumen también contiene introducciones 
detalladas a las diez unidades clave de las Escrituras, (los Evangelios, las cartas de 
Pablo, etc.) mapas relacionados con la historia bíblica, gráficos explicativos y franjas 
laterales con información exhaustiva.

The Comentario Bíblico Conciso Holman gives readers a feel for the key themes and 
intentions of all 66 books in the Bible. But don’t mistake concise for incomplete; this volume 
also contains detailed introductions to the ten major units of Scripture (the Gospels, Paul’s 
letters, etc.), maps related to biblical history, informational charts, and in-depth sidebars.
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Incluso las personas que recién comienzan a estudiar la Biblia podrán usar este sencillo 
producto de referencia para lograr una comprensión integral sobre lo que dice la Palabra 
de Dios acerca de casi todo tema de interés. Este libro contiene 40,000 referencias 
bíblicas y también incluye dibujos lineales de artefactos, edificios y lugares.

Even those new to serious Bible study can use this ready reference to gain a well-rounded 
grasp of what God’s Word says about nearly any subject of interest. This book contains 
40,000 Bible references and also includes line drawings of artifacts, buildings, and places.
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Andreas Köstenberger (Doctorado en Filosofía de la Facultad de Teología Trinity 
Evangelical) es el principal profesor de investigación aplicada al Nuevo Testamento y 
Teología Bíblica en el Seminario Teológico Bautista del Sudeste.
L. Scott Kellum (Doctorado en Filosofía de la Facultad de Teología Trinity Evangelical) es 
el principal profesor de investigación aplicada al Nuevo Testamento y Teología Bíblica en 
el Seminario Teológico Bautista del Sudeste.
Charles L. Quarles (Doctorado del Mid-America Baptist Theological Seminary)es profesor 
de Nuevo Testamento y Teología Bíblica en el Southeastern Baptist Theological Seminary.

Atractivo y accesible, El Cordero y el León es un recurso ideal para aquellos que 
están interesados en saber lo esencial de cada libro del Nuevo Testamento. Este 
libro marca un nuevo  estándar para la investigación actualizada presentada en 
un formato de conocimiento básico que es práctico, relevante y fácil de seguir. 

Engaging and accessible, The Lion and the Lamb is an ideal resource for those 
interested in knowing the essentials of each New Testament book. This volume 
sets a new standard for high-level, up-to-date research presented in a core 
knowledge format that is practical, relevant, and easy to follow.

El Cordero y el León  
Una introducción al Nuevo Testamento

THE LION AND THE LAMB 
ANDREAS KÖSTENBERGER, L. SCOTT KELLUM and CHARLES L. QUARLES
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 MICHAEL REEVES es consejero teológico para la Sociedad de 
Universidades Cristianas (UCCF), una organización benéfica que apoya el 
evangelismo en la educación superior del Reino Unido. 
Anteriormente fue un ministro asociado en la Iglesia All Souls, en Langham 
Place y tiene un doctorado en teología sistemática del King's College en 
Londres.

La llama indestructible trae a la vida a los personajes más coloridos de la 
Reforma (Martín Lutero, Ulrich Zwingli, Juan Calvino, Los puritanos, etc.), 
examina sus ideas y muestra la relevancia profunda y personal del pensamiento 
reformado para hoy en día. Incluídos en este libro encontrarás una extensa 
línea del tiempo de la Reforma, un mapa de lugares clave de la Reforma, 
sugerencias de lectura y en la edición de los EE. UU., un prólogo por el 
presidente de 9Marks Ministries, Mark Dever. 

The Unquenchable Flame brings to life the Reformation’s most colorful 
characters (Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin, The Puritans, etc.), 
examines their ideas, and shows the profound and personal relevance of 
Reformation thinking for today. Also included are a lengthy Reformation 
timeline, a map of key places in the Reformation, further reading suggestions, 
and in this U.S. edition, a new foreword by 9Marks Ministries president Mark 
Dever.

La llama indestructible  
El corazón de la reforma protestante

THE UNQUENCHABLE FLAME BY MICHAEL REEVES
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La cultura moderna está obsesionada con la identidad. Desde la decisión 
del tribunal en el caso Obergefell vs. Hodges en 2015, la identidad sexual 
ha dominado el discurso público y las tendencias culturales, aunque ningún 
fenómeno histórico es su propia causa. Desde Agustín hasta Marx, diversos 
puntos de vista y perspectivas han contribuído al entendimiento moderno 
del ser. Carl Trueman analiza el desarrollo de la revolución sexual como un 
síntoma (y no una causa) de la búsqueda de la identidad. Trueman estudia 
el pasado, trae claridad al presente y da guía para el futuro, mientras los 
cristianos navegan la cultura en la búsqueda siempre cambiante del ser 
humano por la identidad. 

Modern culture is obsessed with identity. Since the landmark Obergefell 
v. Hodges Supreme Court decision in 2015, sexual identity has dominated 
both public discourse and cultural trends—yet no historical phenomenon 
is its own cause. From Augustine to Marx, various views and perspectives 
have contributed to the modern understanding of the self. Carl Trueman 
analyzes the development of the sexual revolution as a symptom—rather 
than the cause—of the human search for identity. Trueman surveys the past, 
brings clarity to the present, and gives guidance for the future as Christians 
navigate the culture in humanity’s ever-changing quest for identity.

audience
• General readers
• Leaders and ministers 

marketing highlights
• Main and constant issue in our culture is the sexual revoultion of society
• Thoughtful navigation of our societal history

El origen y el triunfo del 
ego moderno 
THE RISE AND TRIUMPH OF THE MODERN SELF 
CARL R. TRUEMAN
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CARL R. TRUEMAN (PhD, University of Aberdeen) is professor of biblical and 
religious studies at Grove City College. He is an esteemed church historian 
and previously served as the William E. Simon Fellow in Religion and 
Public Life at Princeton University. Trueman is a member of The Orthodox 
Presbyterian Church.

Awarded the 
TGC Book Award Winner 

for 2020
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STEPHEN J. NICHOLS (PhD, Westminster Theological Seminary) es el presidente de 
la universidad Reformation Bible College y también funcionario académico de los 
ministerios Ligonier. Ha escrito más de 20 libros y es editor de Teólogos, de la serie Vida 
Cristiana. Es anfitrión del podcast semanal 5 minutos en la historia de la Iglesia.

GAVIN ORTLUND (PhD, Fuller Theological Seminary) serves as senior pastor of First 
Baptist Church of Ojai in Ojai, California. He is the author of Anselm's Pursuit of Joy and 
Retrieving Augustine's Doctrine of Creation.

En este libro, Stephen J. Nichols narra la vida y ministerio de R. C. Sproul: su niñez, 
formación educativa, matrimonio y relación con su esposa Vesta, su influencia en el 
evangelismo americano y sus muchas amistades con diversas figuras clave como James 
Montgomery Boice, John MacArthur, John Piper, J. I. Packer y Chuck Colson. Esta 
biografía detalla el impacto profundo que tuvo Sproul en las vidas de muchos y destaca 
las diversas formas en que su legado sigue influenciando a incontables pastores y 
estudiantes alrededor del mundo. 

In this book, Stephen J. Nichols offers an in-depth look at Sproul’s life and ministry–his 
childhood; his formative seminary education; his marriage and partnership with his 
beloved wife, Vesta; his influence on broader American evangelicalism; and his many 
friendships with key figures such as James Montgomery Boice, John MacArthur, John 
Piper, J. I. Packer, and Chuck Colson. This biography details the profound impact Sproul 
had on the lives of many during his lifetime, and highlights the various ways his legacy 
continues to influence countless pastors and students worldwide.

En la teología, como en las batallas, vale la pena morir en algunas montañas, y en otras 
no. ¿Cómo podemos saber en cuáles vale la pena morir? ¿Cuándo debe causar divisiones 
la doctrina, y cuándo debe prevalecer la unidad? Así como en el campo de batalla 
los médicos atienden a los más lastimados primero y después atienden las heridas 
menos urgentes, debemos priorizar la doctrina por orden de importancia. El pastor 
Gavin Ortlund nos implora que cultivemos la humildad al priorizar la doctrina en cuatro 
categorías: esencial, urgente, importante y sin importancia, y así poder ser efectivos en el 
avance del evangelio. 

In theology, just as in battle, some hills are worth dying on and others are not. But how 
do we know which ones? When should doctrine divide, and when should unity prevail? 
Just as a medic on a battlefield treats the severely wounded first and then moves on 
to the less serious injuries, we must prioritize doctrine in order of importance. Pastor 
Gavin Ortlund implores us to cultivate humility as we prioritize doctrine into four ranks—
essential, urgent, important, and unimportant—so that we will be as effective as possible 
at advancing the gospel in our time.

R.C. Sproul  
Una vida 
R.C. SPROUL BY STEPHEN J. NICHOLS

Escoge tus batallas  
El caso del triaje teológico  
FINDING THE RIGHT HILLS TO DIE ON BY GAVIN ORTLUND 
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JOSUÉ BARRIOS serves as Editorial Coordinator at Coalition for the Gospel. He has a degree 
in journalism. He lives with his wife Arianny in Córdoba, Argentina, and congregates at 
Iglesia Bíblica Bautista Crecer. 

Nuestra vida hoy en día está llena de contradicciones. Piense esto: "Más conectados y 
al mismo tiempo más distantes que nunca. Muchas herramientas para ser eficientes, y al 
mismo tiempo más distraídos que nunca antes". Uno de los lugares donde esto sucede 
es en las redes sociales, donde la promesa de la conectividad ha provocado soledad y 
ansiedad. Este libro nos ayudará a envolvernos en nuestro día actual sin comprometer 
nuestra salud espiritual y nuestra devoción a Dios. 

Our modern day is filled with contradictions. Think of it like this, “never more connected, yet 
more distant than ever. So many tools for efficiency, yet more distracted than ever before.” 
One of the main places where this is true is social media where the promise of connection 
has delivered more solitude and anxiety. This book will help us engage our current day 
without compromising our spiritual health and our devotion to God.

Espiritual y conectado  
Cómo usar y entender las redes sociales con sabiduría bíblica 
SPIRITUAL AND CONNECTED 
JOSUÉ BARRIOS
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DR. JUAN SANCHEZ es pastor de la iglesia High Pointe Baptist en Austin (Texas), sirve como 
presidente actual de la Convención Bautista del Sur, en Texas, y presidente del consejo de 
Coalición por el Evangelio. 

JEANINE SÁNCHEZ se casó con Juan hace más de 30 años y juntos han tenido el privilegio 
de criar a cinco hijas. Jeanine sirve en el ministerio de mujeres en High Pointe Baptist 
Church en Austin y enseña inglés a niños educados en casa en el área de Austin. Viven en 
Austin, Texas y tienen cinco hijas, dos yernos, una nieta y un nieto.

De algo estaba seguro, ¡usted no criaría a sus hijos como lo hicieron sus padres! No 
cometería los mismos errores que ellos cometieron. Luego, sucedió. Usted se convirtió 
en padre. Rápidamente esas ilusiones y sueños comenzaron a disiparse. En algún punto, 
usted quizás hasta cuestionó el tener hijos o no. En este libro, Juan y Jeanine Sanchez 
comparten principios bíblicos que les han ayudado a criar a sus cinco hijas. Aunque muchos 
han intentado proveer una guía exhaustiva de cómo criar a los hijos, este libro habla sobre 
verdades antiguas que lo guiarán en su crianza. 

One thing was certain! You were NOT going to parent like your parents. You weren’t going 
to make the same mistakes they made raising you. Then, it happened. YOU became a 
parent. Very quickly, those hopes and dreams began to dissipate. At some point, you may 
even have questioned having children. In this book, Juan and Jeanine Sanchez share biblical 
principles that have helped them to raise their five daughters. While many have attempted 
to provide a comprehensive guide on how to raise children, this book speaks of ancient 
truths that will guide you in your parenting.

¡Oye, hijo mío!  
Una guía práctica para criar a tus hijos en el Señor 
LISTEN, MY SON! BY DR. JUAN SANCHEZ
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SAM ALLBERRY es pastor, conferencista  internacional, editor de Coalición por el 
evangelio y profesor visitante de la Universiad Cedarville. Es autor de ¿Es Dios 
anti-gay? y ¿Por qué molestarse con la iglesia?

 Ray Ortlund es presidente de Renewal Ministries, pastor para pastores en 
Immanuel Church Nashville y un teólogo del canon con la iglesia Anglicana en 
Norteamérica. Es autor de varios libros, y colaborador de la Biblia de Estudio ESV. 
Ray y su esposa Jani tienen 50 años de casados.

Para la cultura secular moderna, el cuerpo humano es poco más que un vehículo 
para la autoexpresión gratuita–nuestros cuerpos nos pertenecen y podemos hacer 
con ellos lo que queramos. De esta manera, la cultura actual ha perdido de vista el 
verdadero significado del cuerpo. De igual modo, los Cristianos también tienden 
a restarle importancia al cuerpo físico. En Lo que Dios dice sobre tu cuerpo, Sam 
Allberry argumenta que la Biblia tiene mucho qué decir sobre el cuerpo y muestra 
que la importancia práctica de la enseñanza de la Escritura sobre este tema impacta 
cómo deben pensar y comportarse los cristianos. 

To modern secular culture, the human body is little more than a vehicle for free self-
expression–our bodies belong to us, and we can do with them as we please. In this 
way, the prevailing culture has lost sight of the true significance of the body. Similarly, 
Christians also tend to underemphasize the significance of the physical body. In What 
God Has to Say about Our Bodies, Sam Allberry argues that the Bible has a lot to say 
about the body, and shows how the practical significance of Scripture’s teaching on 
this topic impacts how Christians should think and behave.

 El pastor Ray Ortlund llama a la pornografía el «papel tapiz del mundo», tan extenso 
que no puede ser evadido. Ningún hombre está exento de ser expuesto a ella. 
Entonces, ¿cómo pueden luchar por recuperar su dignidad? ¿Cómo pueden los 
hombres unirse para dejar de jugar defensiva y comenzar a jugar en la ofensiva 
contra la industria que crea la pornografía? La muerte de la pornografía consta de 
una serie de cartas personales a hombres jóvenes y llama a la generación entera a 
creer en su realeza dada por Dios y rechazar la degradante industria pornográfica. 

Pastor Ray Ortlund calls pornography the “wallpaper of the world”–so widespread 
that it can’t be avoided. No man is free from exposure to it. So how can every man 
fight to get his dignity back? How can men band together to stop playing defense 
and start playing offense against the industry creating porn? The Death of Porn is a 
series of personal letters to young men, calling an entire generation to believe in their 
God-given royalty and to push back against the degrading porn industry.

Lo que Dios dice sobre
nuestros cuerpos  
Cómo el evangelio es buenas nuevas para nuestro ser físico 
WHAT GOD HAS TO SAY ABOUT OUR BODIES BYSAM ALLBERRY

La muerte de la pornografía  
Hombres de integridad construyendo un mundo de nobleza  
THE DEATH OF PORN BY RAY ORTLUND
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GIANCARLO MONTEMAYOR es el Director de publicaciones globales en Lifeway 
Christian Resources. Es instructor de 9Marcas y Simeon Trust en Español. Al mismo 
tiempo, Giancarlo estudia un PhD en Historia, en el Southern Baptist Theological 
Seminary. Está casado con Marcela, y tienen dos hijos.

MOISÉS GÓMEZ sirve como uno de los pastores en la iglesia First Irving en el área 
de Dallas y enfoca sus esfuerzos en la plantación de la congregación en Español. Es 
graduado del SEBTS con una Maestría en Divinidad y actualmente es candidato al 
programa de PhD.  Es dominicano y reside en el área de Dallas-Fort Worth en Texas. 
Está casado con Betsy Gómez desde el 2005 y tienen cuatro hijos: Josué, Samuel, 
Grace y David.
BETSY GÓMEZ dirige el área de creatividad de Aviva Nuestros Corazones y las 
iniciativas de Joven Verdadera. Actualmente cursa una maestría en ministerio a 
mujeres en el SEBTS. 

Siguiendo el patrón encontrado en la Escritura, este libro explica cómo hacer 
discípulos en el contexto de la iglesia local y nos enseña a cultivar una normalización 
del discipulado en todas las áreas de la iglesia, tales como el evangelismo, la 
disciplina, el liderazgo, etc. Con contribuciones de eruditos hispanos como Miguel 
Núñez, Sugel Michelén y otros, este libro busca que el lector sea motivado a ser 
parte de una iglesia apasionada por hacer discípulos. 

Following the pattern found in Scripture, this book explains how to make disciples 
in the context of the local church and teaches us to cultivate a normalization of 
discipleship in every area of church, such as evangelism, discipline, leadership, etc. 
With contributions of hispanic scholars such as Miguel Núñez, Sugel Michelén, 
among others, this book seeks to motivate the reader to be part of a church that is 
passionate to make disciples.

En este libro, Moisés y Betsy Gómez abren la Biblia y sus corazones para relatar cómo 
su jornada hacia experimentar lo extraordinario de Dios tomó un giro inesperado. 
Todo cambió al ellos someterse a la autoridad de la Escritura y al vivir cada área de 
sus vidas a la luz de las buenas nuevas. Ese era el camino que los llevaría a la vida 
extraordinaria que tanto anhelaban. Los autores desafían a sus lectores a descubrir 
el poder transformador del evangelio en la vida real y enseñan cómo aplicarlo en los 
aspectos ordinarios de la vida.

In this book, Moisés and Betsy Gómez open the Bible and their hearts to recount how 
their journey towards experimenting the extraordinary of God took an unexpected 
turn. Everything changed when they conformed to the authority of the Scripture 
and lived every area of their lives under the light of the gospel. This was the way that 
would lead them to the extraordinary life they longed for. The authors challenge the 
readers to discover the transforming power of the gospel in real life and teach how to 
apply it to everyday life.

La iglesia que discipula  
THE CHURCH THAT MAKES DISCIPLES 
GIANCARLO MONTEMAYOR

Una vida al revés  
AN EXTRAORDINARY LIFE 
BETSY & MOISÉS GÓMEZ
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J. T. ENGLISH (PhD) es autor y maestro y actualmente es el pastor principal de 
Storyline Fellowship en Arvada, Colorado. Estudió una maestría en teología histórica 
en Dallas Theological Seminary y un doctorado en teología sistemática en Southern 
Seminary. Está casado con Macy English y tienen dos hijos, Thomas y Bailey.

La mayoría de los cristianos hoy en día son discipulados por medios populares, eventos 
ostentosos y teología tradicional porque las iglesias han descuidado su responsabilidad 
de hacer discípulos. Pero la iglesia no es una plataforma secundaria en la misión de 
Dios; es la plataforma principal que Dios usa para que Su pueblo crezca a la imagen 
de Jesús. Por lo tanto, como líderes en la iglesia, es nuestra responsabilidad principal 
establecer entornos y relaciones donde las personas puedan ser entrenadas, crecer y 
ser enviadas como discípulos. 

The majority of Christians today are being discipled by popular media, flashy events, 
and folk theology because churches have neglected their responsibility to make 
disciples. But the church is not a secondary platform in the mission of God; it is 
the primary platform God uses to grow people into the image of Jesus. Therefore, 
as church leaders, it is our primary responsibility to establish environments and 
relationships where people can be trained, grow, and be sent as disciples.

Discipulado profundo  
DEEP DISCIPLESHIP BY J. T. ENGLISH
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El poder tiene un rol dado por Dios en las relaciones humanas e instituciones, pero 
puede llevar al abuso cuando se usa de manera incorrecta. A pesar de que muchos 
cristianos quieren prevenir el abuso en sus iglesias y organizaciones, les falta un 
entendimiento profundo y claro de cómo funciona realmente el poder. La psicóloga 
internacionalmente reconocida Diane Langberg ofrece un marco clínico y teológico para 
entender cómo opera el poder, los efectos del abuso de poder y cómo el poder puede 
ser redimido y restaurado a su lugar dado por Dios en las relaciones e instituciones. Este 
libro no solamente ayudará a los líderes cristianos a identificar y resistir los sistemas 
abusivos, sino que también muestra cómo pueden usar el poder para proteger a los 
vulnerables en medio de ellos. 

Power has a God-given role in human relationships and institutions, but it can lead to 
abuse when used in unhealthy ways. Although many Christians want to prevent abuse in 
their churches and organizations, they lack a deep and clear-eyed understanding of how 
power actually works. Internationally recognized psychologist Diane Langberg offers a 
clinical and theological framework for understanding how power operates, the effects of 
the abuse of power, and how power can be redeemed and restored to its proper God-
given place in relationships and institutions. This book not only helps Christian leaders 
identify and resist abusive systems but also shows how they can use power to protect 
the vulnerable in their midst.

Poder redimido  
REDEEMING POWER BY DIANE LANGBERG
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DIANE LANGBERG (PhD, Temple University) es una psicóloga y consejera 
internacionalmente reconocida con 47 años de experiencia. Ella da pláticas 
regularmente sobre el abuso y el trauma por todo el mundo. Es autora y coautora de 
mucho libros, entre ellos Counseling Survivors of Sexual Abuse [Cómo aconsejar a los 
sobrevivientes de abuso sexual], On the Threshold of Hope [Al límite de la esperanza] 
y Suffering and the Heart of God: How Trauma Destroys and Christ Restores [El 
sufrimiento y el corazón de Dios: Cómo el trauma destruye y Cristo restaura].
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Te costará todo   
Lo que Jesús demanda de ti
IT WILL COST YOU EVERYTHING BY STEVEN J. LAWSON

«Amor es amor». «Tú eres suficiente». Tal vez has visto letreros así en tu vecindario que 
nos ofrecen un paquete de todo o nada, o dicho de otra forma, un credo secular. En 
este libro desafiante, Rebecca McLaughlin nos ayuda a desenredar las creencias que 
los cristianos felizmente afirman de aquellas que no pueden aceptar, y nos invita a 
hablar con las personas a nuestro alrededor sobre las cosas que en realidad importan. 
Lejos de oponerse al amor a las diferencias, McLaughlin afirma que el cristianismo es la 
fuente original y el fundamento más firme para la verdadera diversidad, igualdad y amor 
transformador.

"Love is Love", "You are Enough." You may have seen signs with some of these messages 
in your neighborhood. They offer us an all-or-nothing package deal, in short, a secular 
creed. In this provocative book, Rebecca McLaughlin helps us disentangle the beliefs 
Christians gladly affirm from those they cannot embrace, and invites us to talk with our 
neighbors about the things that matter most. Far from opposing love across difference, 
McLaughlin argues, Christianity is the original source and firmest foundation for true 
diversity, equality, and life-transforming love.

Situado en algunos versículos del Evangelio de Lucas encontramos a un Jesús que no 
habría sido tolerado hoy en día. No era políticamente correcto y ciertamente no intentaba 
salvar los sentimientos de las personas. Steven Lawson desmenuza estos versículos y 
enfatiza la honestidad, pasión y urgencia con la que Jesús explica el costo de por vida 
que implica seguirle en su libro titulado: Te costará todo. El verdadero cristianismo es el 
sacrificio más grande que cualquier persona hace jamás... pero es realizado en pos del 
premio más preciado jamás visto. 

Nestled in a few verses in Luke’s Gospel is a Jesus who would not have been tolerated 
today: He was not politically correct and He certainly did not try to save people’s feelings. 
Steven Lawson unpacks these few verses, looking at the unashamed honesty, passion, and 
urgency with which Jesus explains the life–long cost involved in choosing to follow Him, 
in his book called: It will cost you everything. True Christianity is the biggest sacrifice any 
person ever makes… but it is in pursuit of the most precious prize ever glimpsed.

El credo secular   
Respuestas a cinco argumentos contemporáneos  
THE SECULAR CREED BY REBECCA MCLAUGHLIN

 REBECCA MCLAUGHLIN holds a PhD in Renaissance Literature from Cambridge University 
and a theology degree from Oak Hill College in London. She is the cofounder of Vocable 
Communications and the author of Confronting Christianity, named Christianity Today's 
2020 Beautiful Orthodoxy Book of the Year, and it's follow-up edition for youth,  
10 Questions Every Teen Should Ask (and Answer) about Christianity.

 STEVEN J. LAWSON is president of OnePassion Ministries, a ministry designed to bring about 
biblical reformation in the church today. He is also a Professor of Preaching in the Masters 
and Doctoral programs at The Master’s Seminary, Sun Valley, California. 
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You may think you’re too old to run fast, but you’re not too old to run well. When the 
lead runner starts his final lap in a long-distance race, the starter fires his pistol for the 
second time. This signals the start of the gun lap—the last chance to leave it all out on 
the track. Gun Lap is for men who are running their last lap. Or maybe younger men who 
are looking ahead to their gun lap, but want to live the rest of their lives with purpose 
and strength.

Tal vez pienses que eres demasiado viejo para correr rápido, pero no eres demasiado 
viejo para correr bien. Cuando el corredor que lleva la delantera comienza su última 
vuelta en una carrera de larga distancia, el juez dispara la pistola de salida por segunda 
vez. Esto indica el inicio de la recta final —la última oportunidad de dejar todo en la 
pista. Recta final es un libro para hombres que se encuentran en ese punto de su vida, 
corriendo la última vuelta. O tal vez para hombres más jóvenes que están mirando a 
futuro hacia su recta final, pero que quieren vivir el resto de su vida con propósito y 
fuerza.

Recta final   
Permaneciendo en la carrera con propósito 
GUN LAP BY ROBERT WOLGEMUTH

ROBERT WOLGEMUTH graduated from Taylor University in 1969, from where he also 
received an honorary doctorate in May, 2005. He is the author of more than twenty 
books, including The Most Important Place on Earth, She Calls Me Daddy, The Most 
Important Year in a Man’s Life, Lies Men Believe, Like the Shepherd, and You Can 
Trust God to Write Your Story, co-written with his wife, Nancy DeMoss Wolgemuth. 
Robert is the father of two grown daughters, two sons-in-law, granddaddy to five, and 
granddaddy-in-law to one. Robert and Nancy live in Michigan.

Octubre 
2022

fecha de publicación /release date: 1 Octubre, 2022 isbn: 9781087762463 cubierta /format: Tapa suave
precio /price: $14.99 páginas /pages: 240 tamaño/ size: 5.7 x 8.8 tamaño del lomo /spine width: .60"
cantidad en la caja /carton qty: 36 derechos /rights: Worldwide bisac: REL012000/Christian Life/General

fecha de publicación /release date: 1 Octubre, 2022 isbn: 9781087758138 cubierta /format: Tapa suave
precio /price: $14.99 páginas /pages: 208 tamaño/ size: 5.5x8.5 tamaño del lomo /spine width: .52"
cantidad en la caja /carton qty: 36 derechos /rights: Worldwide bisac: REL012000/Christian Life/General

Cornelius es un hombre acostumbrado a que le obedezcan. Ha sido forjado en el campo 
de batalla. Su misión: elevar la gloria del Imperio romano. Todo cambia cuando una 
traición le quita a un ser querido. Su búsqueda por obtener venganza lo lleva a la tierra 
árida de Judea, donde conoce a un joven rabino llamado Yeshua de Nazaret. ¿Quién 
es este hombre, al que llaman el Hijo de Dios? ¿Será verdad que puede redimir a las 
personas... incluso a un soldado como él? Cornelius es una novela histórica dramática 
sobre el corazón humano y su búsqueda por redención. 

Cornelius is a man used to being obeyed. He has been forged on the battlefield. His 
mission: to raise the glory of the Roman Empire. Everything changes when a betrayal 
takes away a loved one. His quest for revenge leads him to the arid land of Judea, where 
he meets a young rabbi named Yeshua of Nazareth. Who is this man, whom they call 
the son of God? Could it be true that he can redeem people... even a soldier like him? 
Cornelius is a dramatic historical novel about the human heart and its desperate search 
for redemption. 

Cornelius  
Buscaba venganza. Encontró redención 
CORNELIUS BY EMANUEL ELIZONDO

EMANUEL ELIZONDO (MDiv, DMin) is the Senior Associate Publisher of B&H Español. He 
teaches theology at the Christian University of the Americas and pastors New Life Church 
in Monterrey, Mexico, where he lives with his wife Milka and their son Marcos. He has a 
doctorate in Expository Preaching.
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Disfruta, crece y profundiza en la fe
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En este libro, con un estilo cercano y desafiante, el autor nos presenta una radiografía de la 
lengua. Nos ayuda a entender qué palabras edifican, y cuáles destruyen, y en un viaje aún 
más profundo nos conduce al origen de nuestras palabras enfrentándonos a los deseos más 
ocultos de nuestro corazón y a la medicina necesaria. 

In this book, with a personal and challenging style, the author presents an x-ray of the tongue. 
He helps us understand which words build up and which words destroy, and in a deeper 
journey he leads us to the origin of our words, facing the deepest desires of our heart and the 
necessary medicine.

Este libro busca ayudar a las personas a entender que hemos sido creados por Dios para 
buscar la transparencia que transforma a la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo. 

This book seeks to help people understand that we have been created by God to look for the 
transparency that transforms us into the image of Christ by the power of the Holy Spirit.

Guarda tu lengua 
Palabras que hieren, palabras que sanan 
WORDS THAT HURT, WORDS THAT HEAL BY DAVID BARCELÓ 

Cartas abiertas 
Un llamado a vivir con transparencia  
OPEN LETTERS BY MICHEL GALEANO 
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La principal objeción a la fe cristiana es el problema del mal. Este libro resume respuestas 
a los genocidios del Antiguo Testamento, los salmos imprecatorios y a la existencia de un 
infierno de castigo y sufrimiento eterno para los que no son parte de la familia de Dios. 
El lector encontrará respuestas y esperanza para entender bíblicamente el propósito que 
Dios tiene en permitir un mundo caído en el presente. 

The main objection to the christian faith is the problem of evil. This book summarizes 
answers to the genocides of the Old Testament, the imprecatory Psalms, and the existence 
of hell with eternal punishment and suffering for those who are not a part of God's family. 
The reader will find answers and hope to biblically understand God's purpose in allowing a 
fallen world in our time.

Si Dios es bueno,¿por qué  
existe el mal? 
APOLOGETICS BY NATHAN DÍAZ
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El secreto del gozo
THE SECRET OF JOY BY KARLA DE FERNÁNDEZ
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El gozo es mejor que la felicidad, ya que la felicidad depende de las circunstancias 
mientras que el gozo puede coexistir con el dolor y el sufrimiento. El secreto del gozo 
explica la importancia de una perspectiva eterna para apreciar el mundo y vivir una vida 
llena de gozo. 

Joy is better than happiness. Happiness depends on circumstances, while joy can co-exist 
with pain and suffering. The secret of joy explains the importance of an eternal perspective 
in order to appreciate our world and truly live a joyful life.

¿Hasta cuándo, Dios?
HOW LONG, OH LORD? BY JOSELO MERCADO
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Muchas veces la vida es difícil. De la nada, la muerte, enfermedades, la falta de trabajo u 
otras circunstancias pueden cambiar nuestra vida y desafiar todo lo que creiamos saber, 
haciéndonos sentir desesperados y solos. Pero no lo estamos. Este libro explica cómo 
nuestro Padre Celestial esta cerca aún cuando la vida es dificil, escuchando a Sus hijos y 
haciendo que todo obre para el bien de ellos. 

Sometimes life is just hard. Out of the blue, death, illness, unemployment, or other 
circumstance can change our lives and challenge everything we thought we knew—leaving 
us feeling desperate and alone. But we are not alone. This book explains how our Heavenly 
Father is near with life is hard, listening to His children and working everything for their 
good.

Enséñanos a orar
TEACH US TO PRAY BY EMANUEL ELIZONDO
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Jesucristo le enseñó a Sus discípulos a orar. Este libro, de forma práctica y profunda, 
analiza lo que Jesús enseñó en la “oración del Señor”, línea por línea. Cada capítulo explica 
una frase de la “oración del Señor” para que el lector pueda poner en práctica cada una de 
las enseñanzas de Jesús. Este es un libro para todo aquel que quiera aprender a orar como 
el Maestro de la oración, Jesucristo.

Jesus Christ taught His disciples to pray. This book, in a practical and profound way, 
analyzes what Jesus taught in the Lord's Prayer, line by line. Each chapter explains a phrase 
from the Lord's Prayer, so that the reader can put into action each of Jesus’ teachings.This 
is a book for anyone who wants to learn how to pray from the Master of teachers, Jesus 
Christ.
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¡Oh, tu fidelidad!
OH, YOUR FAITHFULNESS! BY JAUN MANUEL VAZ

Antes de abrir tu Biblia
BEFORE YOU OPEN THE BIBLE BY MATT SMETHURST

Mi debilidad, Su fortaleza
WEAKNESS IS THE WAY BY J. I. PACKER
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Uno de los aspectos más reconfortantes acerca del carácter de Dios es que podemos 
confiar en las promesas que Él hace a Sus hijos. Él es fiel a Sus promesas y a Su palabra. 
Este libro invita al lector a meditar en distintos pasajes bíblicos que hablan sobre cómo 
Dios permanece fiel a sus promesas y de cómo sus hijos deben comfiar en Él. 

One of the most comforting aspects about the character of God is that He can be totally 
relied upon to keep His promises to His children. He is faithful to His promises and to His 
Word. This book invites the reader to meditate on different biblical passages that talk about 
how God remained faithful to His promises, and how His children should take comfort in 
Him.

De forma práctica y atractiva, Matt Smethurst (editor de Coalición por el Evangelio) 
presenta nueve posturas del corazón que te prepararán para desempacar todo lo que te 
espera en la Palabra de Dios. Aunque existen muchos recursos sobre cómo leer y estudiar 
la Escritura, muy pocos se enfocan exclusivamente en cómo hacerlo por primera vez. 

In a practical and engaging manner, Matt Smethurst-managing editor of The Gospel 
Coalition- presents nine heart postures that will prepare you to unpack all that's awaiting 
you in God's Word. Although there are many great resources on how to read and study 
Scripture, hardly any focus exclusively on how to approach it in the first place.

El reconocido teólogo y profesor de Biblia J. I. Packer, reflexiona sobre su experiencia 
con la debilidad para enseñarnos la importancia de valorar nuestra fragilidad y también 
ayudarnos a buscar a Cristo para darnos fuerza, seguridad y contentamiento. Encuentra 
aquí un camino desde el desánimo hacia la libertad a la luz de nuestro Dios todo suficiente. 

Renowned theologian and Bible teacher J. I. Packer, reflects on his experience of weakness 
in order to teach us the importance of embracing our own frailty, and also to help us look 
to Christ for strength, affirmation, and contentment. Find he a path from discouragement 
to freedom in light of our all-sufficient God.
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In a practical and engaging manner, Matt Smethurst—managing editor of The 
Gospel Coalition—presents nine heart postures that will prepare you to unpack 
all that's awaiting you in God's Word. Although there are many great resources 
on how to read and study Scripture, hardly any focus exclusively on how to 
approach it in the first place.   

 
De forma práctica y atractiva, Matt Smethurst (editor de Coalición por el 
Evangelio) presenta nueve posturas del corazón que te prepararán para 
desempacar todo lo que te espera en la palabra de Dios. Aunque existen 
muchos recursos sobre cómo leer y estudiar la Escritura, muy pocos se enfocan 
exclusivamente en cómo hacerlo por primera vez.  

audience
•
 

Churchgoers
•
 

Mass market

marketing highlights
•
 

A�ordable price
•
 

Easy reading with bíblical content
•
 

Part of a complete pocket book strategy
•
 

Dedicated website for the series
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Renowned theologian and Bible teacher J. I. Packer reflects on his experience of 
weakness in order to teach us the importance of embracing our own frailty, and 
also to help us look to Christ for strength, a¤rmation, and contentment. Find 
here a path from discouragement to freedom in light of our all-su¤cient God.  
 

El reconocido teólogo y profesor de Biblia J. I. Packer, reflexiona sobre su 
experiencia con la debilidad para enseñarnos la importancia de valorar nuestra 
fragilidad y también ayudarnos a buscar a Cristo para darnos fuerza, seguridad 
y contentamiento. Encuentra aquí un camino desde el desánimo hacia la 
libertad a la luz de nuestro Dios todo suficiente. 

audience
• Churchgoers
• Mass market

marketing highlights
• A�ordable price
• Easy reading with bíblical content
• Part of a complete pocket book strategy
• Dedicated website for the series
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exclusivamente en cómo hacerlo por primera vez.  
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Renowned theologian and Bible teacher J. I. Packer reflects on his experience of 
weakness in order to teach us the importance of embracing our own frailty, and 
also to help us look to Christ for strength, a¤rmation, and contentment. Find 
here a path from discouragement to freedom in light of our all-su¤cient God.  
 

El reconocido teólogo y profesor de Biblia J. I. Packer, reflexiona sobre su 
experiencia con la debilidad para enseñarnos la importancia de valorar nuestra 
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Reunirse y adorar a Dios es una parte indispensable en la vida espiritual de la familia. Esta 
guía práctica de Donald S. Whitney será invaluable para familias con o sin niños, para 
practicar la adoración a Dios y exaltar a Cristo a través de la lectura de Su Palabra, la oración 
y los cantos. Incluye una guía de discusión en la parte de atrás para grupos pequeños. 

Gathering together for worship is an indispensable part of your family's spiritual life. This 
practical guide by Donald S. Whitney will prove invaluable to families-with or without 
children in the home- as they practice God-glorifying, Christ-exalting worship through Bible 
reading, prayer, and singing. Includes a discussion guide in the back for small groups..

Fracaso, rechazo, enfermedad, perder a un ser querido, la soledad; los miedos que llevamos 
son muchos y se transforman en una carga. El miedo es como un comandante tirano que 
hace lo que le place. Este libro explora cómo solo existe un miedo que conquista cualquier 
otro, el temor del Señor. 

Failure, rejection, sickness, losing a loved one, being alone - the fears we carry are many and 
burdensome. Fear is like a tyrant commander that does what it pleases. This book explores 
how there is only one fear that conquers every other fear - the fear of the Lord.
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familia. Esta guía práctica de Donald S. Whitney será invaluable para familias 
con o sin niños, para practicar la adoración a Dios y exaltar a Cristo a través de 
la lectura de Su palabra, la oración y los cantos. Incluye una guía de discusión en 
la parte de atrás para grupos pequeños. 

audience
• Churchgoers
• Mass market

marketing highlights
• A�ordable price
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• Part of a complete pocket book strategy
• Dedicated website for the series
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Failure, rejection, sickness, losing a loved one, being alone—the fears we carry 
are many and burdensome. Fear is like a tyrant commander that does what 
it pleases. This book explores how there is only one fear that conquers every 
other fear--the fear of the Lord.  
 

Fracaso, rechazo, enfermedad, perder a un ser querido, la soledad; los miedos 
que llevamos son muchos y se transforman en una carga. El miedo es como 
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“Lo siento” es muchas veces considerado una frase mágica. Pero no existen fórmulas 
máginas para perdonar.  Sin embargo, la Biblia nos entrega principios de cómo perdonar a 
otros. Este libros ofrece principios básicos sobre cómo liberarnos de la amargura y la rabia. 
El perdón de acuerdo a la Biblia significa ser libres. Ya sea que luches con tu pasado o el 
dolor que te ha causado alguien a quien amas, este libro te ayudará a encontrar tu camino 
a la libertad. 

“I am sorry” is often thought of as a magic phrase. But there are no magic formulas for 
forgiveness. However, the Bible provides principles on how to forgive others. This book 
offers practical insight on how to break free from bitterness and anger. Forgiveness, 
according to the Bible, means being free. Whether you struggle with your past or the pain 
caused by someone you love, this book will help you find your way to true freedom.
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La Biblia dice que Dios se opone al soberbio, pero da gracia al humilde. En un mundo que 
admira el poder y la ostentación, el pastor Gerson Morey invita al lector a entender que la 
humildad es una mejor manera de vida. 

The Bible says that God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. In a world 
that admires power and ostentation, pastor Gerson Morey invites the reader to understand 
that humility is a better way of life. reader of the psalms.

La humildad 
HUMILITY BY GERSON MOREY
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¿Cómo ordeno mi vida?
HOW DO I ORDER MY LIFE? BY JEANINE MARTÍNEZ
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La pandemia del COVID-19 ha venido a revelar las deficiencias de nuestra generación de 
creyentes en el tema del autocuidado y de cómo ordenar nuestras vidas. Necesitamos 
una perspectiva bíblica, balanceada y práctica. Actualmente hay dos vertientes del 
discurso y como toda dicotomía, dichos extremos no necesariamente nos llevan a un 
balance sano. Nos hacemos preguntas como: ¿Qué dice Dios acerca del autocuidado? 
¿Por qué y cómo puedo cuidarme y ordenar mi vida de manera integral? ¿No es egoísta? 

The COVID-19 pandemic has revealed our christian generation´s deficiencies regarding 
selfcare and how to put our life in order. We need a biblical, balanced, and practical 
perspective. There are two ways to approach this, and as in every dichotomy, acting upon 
one extreme or the other does not guarantee a healthy balance. We often ask ourselves 
things like: What does God say about selfcare? How can I take care of myself and organize 
my life in a wholesome way? Isn´t that selfish?

Conversaciones con Jesús
CONVERSATIONS WITH JESUS BY OTTO SÁNCHEZ
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Jesús amaba hablar con la gente. En los Evangelios, podemos ver múltiples ocaciones en 
las que sostuvo profundas conversaciones con personas muy diversas. En Conversaciones 
con Jesús, el pastor Otto Sánchez, nos enseña la esencia del mensaje de Jesús, a través 
de una clara aplicación de estos diálogos con personas a través de su propia vida. 

Jesus loved to talk to people. In the Gospels, there are multiple occasions where we find 
Him having a profound dialogue with people from different backgrounds. In Conversations 
with Jesus, pastor Otto Sánchez shares the essence of Jesus’ message through a vivid 
application of these dialogues with people in his own lifepath.
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La Biblia es un Libro acerca del matrimonio. Comienza con un matrimonio en Génesis y 
termina con una boda en Apocalipsis. Además, el mensaje del evangelio es que Jesús 
rescató a Su novia para casarse con ella y darle una vida buena. En este libro corto, el 
autor Jairo Namnún expone las verdades esenciales que ofrece la Biblia para tener un buen 
matrimonio. 

The Bible is a book about marriage. It starts with a marriage in Genesis and ends with 
a wedding in Revelation. Moreover, the message of the gospel is about Jesus rescuing 
his bride to marry her and give her a good life. In this short book, author Jairo Namnún 
meditates on these essential truths that the Bible has to offer to have a good marriage.

Lo que Dios unió  
WHAT GOD HAS JOINED TOGETHER BY JAIRO NAMMÚN
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Por nada afanosos
ANXIOUS FOR NOTHING BY GIANCARLO MONTEMAYOR
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El afán es uno de los sentimientos con los que todos luchamos durante nuestra 
vida. Viene a nuestra puerta cuando las cosas que pensabamos eran estables 
sorpresivamente son amenazadas con ser destruídas. La Biblia nos dice que nunca 
debemos preocuparnos de nada, pues la ansiedad nunca soluciona lo que teme. Este 
libro explora lo que la Biblia dice sobre la cura a todas las formas de afán. 

Anxiety is the one of those feelings that every person struggles with during his lifetime. It 
comes to our door when the things we thought were stable suddenly  
are threatened to be destroyed. The Bible tells us that we should never worry about 
anything, because anxiety never solves what it fears. This book explores what the Bible 
says about the cure for every form of anxiety.
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La Biblia tiene mucho que decir sobre cómo debemos relacionarnos con otras personas, 
cómo arreglar las cosas cuando hemos cometido algún error y qué debemos hacer 
cuando alguien nos ha lastimado. El libro Relaciones nos ayuda a entender como aplicar 
todas esas verdades. Pero lo más importante, nos dice que debemos asegurarnos de que 
nuestra relación con Jesús es lo principal, y todo lo demás fluye de ahí. 

The Bible has a lot to say about how we should relate to other people, how to make things 
right when we’ve done something stupid and what we should do when someone has 
hurt us. The book Relationship helps us understand how to apply those truths. But most 
importantly, it tells us to make sure that our relationship with Jesus comes first, and that 
everything else flows from there.

Relaciones  
¿Cómo soluciono las cosas?  
RELATIONSHIPS BY SHARON DICKENS 

fecha de publicación: 1 de Octubre, 2022  isbn: 9781087748795 cubierta: Tapa Suave precio: $4.99
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La vida cristiana es muchas cosas, y puede ser difícil saber cómo debemos vivirla exactamente. 
Entrenamiento es una guía para enseñarle a nuevos creyentes justamente eso: cómo deben 
vivir y crecer. Al explicar las disciplinas espirituales básicas, Entrenamiento utiliza historias 
cortas para mostrar cómo amar a Dios y al prójimo. 

The Christian life is many things, so it can be hard to know how exactly we should live it. 
Training is a guide to show new Christians just that—how you should live and grow. Walking 
through the basic spiritual disciplines, Training uses short stories to show how you can love 
God and your neighbor.  

Entrenamiento  
¿cómo puedo crecer como Cristiano? 
TRAINING BY ISAAC ADAMS

Así que has escuchado el evangelio, has aceptado a Jesús como tu Salvador y asistes 
regularmente a la iglesia. Definitivamente eres cristiano pero no sientes que actúes como 
uno. Los otros cristianos que conoces parecieran tener todo en orden pero, ¿cómo llegas a 
ese punto? Si bien nadie de nosotros será perfecto en esta vida, podemos crecer y ser cada 
vez más como Jesús. 

So, you’ve heard the Gospel, you’ve accepted Jesus as your saviour, you’re going to Church 
regularly – you’re definitely a Christian, but you don’t feel like you’re acting like one. The other 
Christians you know all seem to have it together but how do you get to that point? Even 
though none of us will be perfect in this life, we can grow to be more and more like Jesus.

Carácter  
¿Cómo puedo cambiar?  
CHARACTER BY SHARON DICKENS
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Muchas veces, podemos sentir que nuestras cabezas están atrapadas en una batalla oscura 
y solitaria entre lo que queremos hacer y lo que sabemos que debemos hacer. Dios parece 
distante y nosotros nos sentimos sucios. El segundo libro de la serie Primeros Pasos aborda 
las dificultades fundamentales de la vida diaria que experimenta todo cristiano y responde la 
pregunta ¿por qué la vida es más difícil? 

All too often, our heads can feel like they are caught in a dark, lonely battle between what we 
want to do and what we know we should do. God feels distant and we feel dirty. The second 
book in the First Steps series tackles the fundamental, day–to–day difficulties experienced by 
every Christian, and looks at the question Why Did Life Just Get Harder?

Guerra  
¿Por qué mi vida se volvió más difícil? 
WAR BY MEZ MCCONNELL

Nuevo
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¡Qué confusa es la vida! Hay una multitud de voces clamando para que les hagamos caso. 
¿Cuál es «la correcta»? A veces tomamos decisiones que, en vez de ser bíblicas, buenas, 
o incluso morales, parecen ser tomadas a ciegas, esperando que resulten en algo positivo. 
Este tercer libro de la serie Primeros Pasos considera la sabiduría que nos ofrece el libro 
de Proverbios. Dios no nos ha dejado solos para navegar por la vida y hacer lo mejor que 
podamos. Su dirección está allí si tan solo tomamos tiempo para mirar. 

Life is so confusing! There is a multitude of voices calling out to be heard. Which one is the 
«right one»? We sometimes make decisions that instead of being biblical, good, or even 
moral, seem to be taken blindly, hoping they result in a positive outcome. This third book of 
the First Steps series considers the wisdom offered in the book of Proverbs. God has not 
left us alone navigating life and doing the best we can. His guidance is there if we would 
only take time to look.

En ocasiones, la iglesia puede ser algo intimidante. Puede parecer un edificio lleno de 
personas perfectas que tienen vidas perfectas, no un lugar al que pertenece alguien que 
se ha equivocado. No hay nada más lejos de la verdad. La iglesia es el pueblo de Dios que 
se reúne porque ama y necesita a Dios, y se aman y se necesitan unos a otros. Garrett Kell 
explica qué es la iglesia y por qué es importante si acudimos o no. 

There are times where the church can seem rather intimidating. It can look like a building 
full of perfect people with perfect lives, not a place where someone who has sinned would 
belong. There is nothing further from the truth. The church is the people of God that gathers 
because they love and need God, and they love and need each other. Garrett Kell explains 
what is the church and why it is important if we attend or not.

Voces  
¿A quién estoy escuchando?  
VOICES BY ANDY PRIME 

Iglesia  
¿Debo asistir?  
CHURCH BY J. GARRETT KELL 
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A aquellos que confían en Jesús y quieren vivir para Él no les toma mucho tiempo encontrarse 
con la idea de que hemos sido bendecidos por Dios para ser de bendición a otros. Cuando 
intentamos servir a otros, nos encontramos con nuestro pecado y el de ellos. Nos enfrentamos 
a las mentiras que nos dicen que no podemos lograrlo, que no valemos nada y que no 
tenemos nada qué ofrecer. Este libro Servicio, nos ayuda a entender lo que la Biblia dice 
acerca del servicio a otros y como aplicarlo dentro y fuera de la iglesia. 

For those who trust Jesus and want to live for Him, it doesn’t take long to run into the idea 
that we have been blessed by God so that we will be a blessing to others. When we try to 
serve others, we face our own sin and theirs. We face the lies which tell us we can’t do it, that 
we’re not worth anything, and that we’ve got nothing to offer. But the truth of the gospel 
changes all that. This book, Service, helps us understand what the Bible says about our service 
to others and how to apply it inside and outside the church.

Servicio 
¿Cómo puedo contribuir?  
SERVICE BY MIKE MCKINLEY
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Fue el primer Libro impreso, y sigue siendo uno de los más populares de todos los tiempos. 
Existen sociedades enteras que profesan vivir sus vidas de acuerdo a sus páginas, pero, 
¿realmente se puede confiar en la Biblia? ¿Tiene sustancia o simplemente es una serie de 
ideas bonitas? ¿No está llena de contradicciones? ¿Puede decirnos algo en el siglo XXI? La 
serie Primeros Pasos de 9Marks, explora estas y otras preguntas y demuestra que la Biblia 
no es tan solo relevante hoy, sino que también es la Palabra de Dios con poder para cambiar 
vidas. 

It was the first book to ever be printed. It remains one of the most popular of all time, with 
whole societies of people professing to live their lives according to its pages—but can the 
Bible actually be trusted? Does it have any substance or is it just some nice ideas? Isn’t it full 
of contradictions, and can it really have anything to say in the 21st century? The First Steps 
series by 9Marks explores these questions and more, showing that the Bible is not only still 
relevant, it is powerful!

La Biblia  
¿Podemos confiar en ella?
THE BIBLE BY ANDREW MATHIESON
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La Biblia no es solamente un gran libro lleno de historias antiguas. La Biblia nos dice que 
debemos de creer acerca de Dios, la vida y de lo que sucede después de esta vida. Los 
cristianos a veces usan palabras complejas para describir estas cosas, pero este breve 
desglose de todo lo que debes saber es fácil de entender. 

The Bible isn’t just a big book full of stories from a long time ago. It also tells us what we are 
to believe about God, life and what happens after this life. Christians sometimes use a lot of 
complicated words to describe these things, but this brief breakdown of everything you need 
to know is easy to understand.

Creer  
¿Qué debo saber?
BELIEVE BY MIKE MCKINLEY
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¿Así que eres nuevo en este mundo cristiano, pero no estás muy seguro del siguiente paso 
y sigues teniendo algunas preguntas importantes? La serie Primeros Pasos está aquí para 
ayudarte. Empecemos hablando sobre la pregunta más importante de todas: ¿existe Dios? 
¿Cómo podemos saber si existe? Si es cierto que existe, ¿cómo es Él? ¿Qué tiene que ver en 
relación a nosotros? Este corto libro te ayudará a pensar bien sobre estas preguntas y otras 
preguntas cruciales.

So you’re new to the whole Christianity thing. You’ve heard a bit about it but you aren’t really 
sure what to do next and you’ve still got some pretty big questions. Well, the First Steps 
series is here to help. Let’s start out with the most important question of all: Is God out there? 
How can we know if He exists? If He does exist, what is He like? What does any of it have to 
do with us? This short book will help you think through these and other crucial questions.

Dios  
¿Está Él ahí?
GOD BY MEZ MCCONNELL
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PAUL DAVID TRIPP (DMin, Westminster Theological Seminary) is a pastor, 
author, and international conference speaker. He is also the president of 
Paul Tripp Ministries. He has written a number of popular books on Christian 
living, including What Did You Expect?, Dangerous Calling, Parenting, and 
New Morning Mercies. He lives in Philadelphia with his wife Luella and 
they have four grown children. For more information and resources, visit 
paultrippministries.org.

La iglesia está experimentando una crisis de liderazgo. Por cada pastor famoso siendo el 
centro de atención hay cientos de pastores no tan conocidos que desaparecen. ¿Por qué 
hay tantos pastores dejando el ministerio? El autor de éxitos de venta Paul David Tripp 
sugiere que detrás del fracaso de un pastor existe un liderazgo débil.
Usando la Escritura como guía, Tripp presenta al lector un modelo con doce principios 
necesarios para un liderazgo centrado en el evangelio. Este libro contiene un mensaje 
tanto para aquellos que son nuevos en el ministerio como para aquellos con más 
experiencia: la presencia permanente de Dios es nuestra esperanza para el liderazgo. 

The church is experiencing a leadership crisis. For every celebrity pastor existing in the 
spotlight, there are hundreds of lesser-known pastors leaving in the shadows. Why are 
so many pastors leaving the ministry? Best-selling author Paul David Tripp suggests that 
lurking behind the failure of a pastor is a weak leadership community.
Turning to Scripture for guidance, Tripp presents readers with twelve leadership-
community principles necessary for a gospel-centered leadership model. Here is a book 
with a message for those new to ministry as well as those experienced in it—God's abiding 
presence is your hope in leadership.

Sé líder
12 principios sobre el liderazgo en la iglesia
LEAD BY PAUL DAVID TRIPP
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Gregory R. Lanier (Ph.D. University of Cambridge) is Associate Professor of 
New Testament at Reformed Theological Seminary (Orlando). He specializes 
in early Christology, Synoptic Gospels, Greek OT (Septuagint), and textual 
criticism. He also serves part-time as an associate pastor at River Oaks Church 
(Lake Mary, FL). He lives in Orlando with his wife and three children.

La pregunta sobre la divinidad de Jesús ha sido el epicentro de  discusiones teológicas 
desde el principio de la iglesia. En el concilio de Nicea en el 325 d.C., los padres de la iglesia 
afirmaron que Jesús el hijo de Dios es «el Dios verdadero del Dios verdadero». Hoy en día, 
credos como este son la guía de las iglesias a través del mundo y aun así existe confusión 
sobre quién es Jesús. Para algunos, Jesús es un profeta radical, nada más que un pie de 
página en la historia. Para otros, Jesús es el único Hijo de Dios, un Dios completo y un 
Hombre completo, el autor de la historia entrando en la historia.

The question of Jesus’s divinity has been at the epicenter of theological discussion since 
the early church. At the Council of Nicea in AD 325, the church fathers affirmed that Jesus 
the Son of God is “true God from true God.” Today, creeds such as this are professed in 
churches across the world, and yet there remains confusion as to who Jesus is. To some, 
Jesus is a radical prophet—nothing more than a footnote in history. To others, Jesus is the 
only Son of God, fully God and fully man—the author of history entering history.

¿Es Jesús realmente Dios?
Cómo la Biblia enseña sobre la divinidad de Cristo
IS JESUS TRULY GOD? BY GREGORY R. LANIER
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SAMUEL E. MASTERS (PhD, The Southern Baptist Theological Seminary) is the 
president of William Carey Seminary in Córdoba, Argentina. He is a council 
member of Coalición por el Evangelio (TGC). He is married to Carita, and they 
have three grown children. He has lived in Argentina for more than 32 years. He 
is the Founding Pastor of Iglesia Bíblica Bautista Centro Crecer in Argentina, 
and President of Crecer Foundation (USA).

La verdadera espiritualidad no nace de una intuición interna ni se desarrolla con base 
en nuestros propios esfuerzos. Nos llega desde afuera. Dios ha hablado y ha dejado Sus 
palabras registradas en la Biblia. Estas palabras son vida. Su Palabra llega a nosotros y el 
Espíritu las aviva en nosotros. El proceso a veces es doloroso y extenuante como un parto, 
pero su fin es «Cristo formado en nosotros» (Gál. 4:19). Descubrir las dinámicas de este 
proceso debe ser la meta principal de nuestras vidas. 

True spirituality is not born out of a personal intuition and it is not developed on the basis 
of our own efforts. Rather, true spirituality comes from outside of us, because God has 
spoken and He has given us His words in the Bible. These words are life. These words 
come to us, and the Spirit makes them alive in us. Many times the process is painful and 
excruciating as going into labor “until Christ is formed in you” (Gal. 4:19). Discovering the 
dynamics of this process must be the primary goal of our lives.

En espíritu y en verdad 
Una introducción a la espiritualidad bíblica
IN SPIRIT AND IN TRUTH BY SAMUEL E. MASTERS
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Joselo Mercado is the lead pastor of Gracia Soberana in Maryland. He is a 
founding council member with TGC and is a frequent speaker, both domestically 
and internationally. He is a father and a husband.

En este libro, el autor muestra la importancia de la sabiduría bíblica y el poder espiritual 
que se encuentra en los dones espirituales. Desde una perspectiva pastoral y práctica, 
Sabiduría y poder llevará a sus lectores a comprender los dones espirituales tal como se 
describen en la Palabra de Dios y aprender a experimentarlos plenamente, de una manera 
que honre a Dios y a la iglesia. El libro incluye preguntas interactivas al final de cada 
capítulo que alentarán la aplicación de las lecciones a cada don espiritual. 

In this work, the author shows the importance of biblical wisdom and spiritual power that 
is found in the spiritual gifts. From a pastoral and practical perspective, Sabiduría y poder 
will lead its readers to understand the spiritual gifts as they are described in the Word of 
God and learn how to experience them fully, in a way that honors God and the Church. The 
book includes interactive questions at the end of each chapter which will encourage the 
application of the lessons to each spiritual gift.

Sabiduría y poder
Una exposición bíblica de los dones espirituales

WISDOM AND POWER BY JOSELO MERCADO
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Trevin Wax es anfitrión de un blog en The Gospel Coalition y 
contribuye regularmente para The Washington Post, Religion News 
Service, World, y Christianity Today, quien lo nombró uno de los
33 «millennials» que están formando la siguiente generación
de evangélicos. Actualmente es el editor general de The Gospel 
Project [Proyecto Evangelio] y autor de varios libros.

Sigue tu corazón. Sé tú mismo. Eres suficiente. Muchas veces damos por sentado 
estos lemas, pero ¿qué si este camino a la felicidad personal conduce hacia un 
callejón sin salida? En Renueva tu identidad, Trevin Wax te anima a reconsiderar 
algunas de las presuposiciones más comunes de la sociedad sobre la identidad 
y el camino a la felicidad. Renueva tu identidad propone un enfoque contrario al 
sentido común: ver hacia arriba antes de ver hacia adentro. Cuando vemos hacia 
arriba y entendemos para qué fuimos creados, descubrimos nuestro propósito 
verdadero y nos convertimos en nuestro verdadero ser. 

Follow your heart. You do you. You are enough. We take these slogans for granted, 
but what if this path to personal happiness leads to a dead-end? In Rethink Your 
Self, Trevin Wax encourages you to rethink some of our society’s most common 
assumptions about identity and the road to happiness. Rethink Your Self proposes 
a counter-intuitive approach: looking up before looking in. It's only when we look 
up to learn who we were created to be that we discover our true purpose and 
become our truest selves.

Reconsidera tu identidad  
El poder mirar hacia arriba antes de mirar hacia adentro

RETHINK YOURSELF BY TREVIN WAX
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Dane C. Ortlund (Doctorado de Wheaton College) se desempeña 
como pastor principal de Naperville Presbyterian Church en Naperville, 
Illinois. Es editor para la serie Conociendo la Biblia y la serie de 
Estudios cortos de Teología Bíblica. También es autor de varios libros, 
incluyendo Manso y humilde: El corazón de Cristo para pecadores 
y sufrientes. Dane vive con su esposa Stacey y sus cinco hijos en 
Naperville, Illinois.

Los cristianos conocen lo que Cristo Jesús ha hecho, pero, ¿quién es Él? ¿Cuál es 
Su corazón para Su pueblo, el cual va fatigado y vacilante en su jornada hacia el 
cielo? Jesús dijo que Él es «manso y humilde de corazón». Este libro refleja esas 
palabras, y revela una verdad central, aunque ignorada, sobre quién es Él para 
los pecadores y las personas que sufren hoy en día. 

Christians know what Jesus Christ has done, but who is He? What is His deepest 
heart for His people, weary and faltering on their journey toward heaven? Jesus 
said He is “gentle and lowly in heart.” This book reflects on these words, opening 
up a neglected yet central truth about who He is for sinners and sufferers today.

Manso y humilde  
El corazón de Cristo para los pecadores y heridos

GENTLE AND LOWLY BY DANE C. ORTLUND
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Carlos E. Llambés is an International Mission Board Missionary, 
churchplanter, and pastor serving in the Dominican Republic among 
Haitians and Dominicans. He founded the Spiritual Transformation/
Church-Planting Institute for Haitians and serves as Director of the 
Ethnic Ministry for the Dominican Baptist Convention.

Extraído de las Escrituras, 7 disciplinas espirituales para el hombre, te guiará a 
través de disciplinas bíblicas cuidadosamente seleccionadas. Al ilustrar porqué 
estas disciplinas son importantes, mosntrándote cómo cada una te ayudará 
a crecer en devoción y ofreciendo sugerencias prácticas para cultivarlas, 7 
disciplinas espirituales para el hombre te entregará la oportunidad única de ser 
más como Cristo y a crecer en carácter y madurez. 

Drawn from Scripture, 7 Spiritual Disciplines for Men will guide you through 
a carefully selected biblical disciplines. By illustrating why the disciplines are 
important, showing how each one will help you grow in godliness, and offering 
practical suggestions for cultivating them, 7 Spiritual Disciplines for Men will 
provide you with a refreshing opportunity to become more like Christ and grow in 
character and maturity.

7 disciplinas espirituales para
el hombre
7 SPIRITUAL DISCIPLINES FOR MEN BY CARLOS LLAMBÉS

David Barceló (DMin, Westminster Seminary) is the preaching 
pastor of Iglesia Evangelica de la Gracia in Barcelona, Spain. He is a 
certified biblical counselor and a renowned speaker in Latin America, 
Spain, and USA.

El pastor David Barceló nos muestra en este estudio perspicaz de la vida de José, 
que el corazón humano aun se enfrenta a lo mismo que José en su vida. Aun más, 
Barceló nos muestra cómo el Dios de José todavía se preocupa por Su pueblo hoy, 
de la misma forma que se preocupó de José. La vida de José, así como el resto de 
la Biblia apuntan a nuestro Señor Jesucristo. 

Pastor David Barceló shows us in this thoroughly insightful study of Joseph’s life 
that the human heart is still faced with what Joseph faced in his life. Moreover, 
Barceló shows us how the God of Joseph still cares for His people today, just as he 
cared for Joseph. The life of Joseph, just as the rest of the Bible, points to our Lord 
Jesus Christ. 

Su gracia es mayor
El evangelio en la vida de José

HIS GRACE IS MORE BY DAVID BARCELÓ
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Su gracia es mayor
El evangelio en la vida de José

HIS GRACE IS MORE BY DAVID BARCELÓ

Emanuel Elizondo (MDiv) is the editorial director of TGC Spanish.
Giancarlo Montemayor (MDiv) is the editorial director of B&H Spanish.

Cómo leer la Biblia, ha sido escrito para ayudar a personas a entender cómo abordar 
las Escrituras es sus propios términos de interpretación. Desde la narrativa a la poesía y 
desde las espístolas a la literatura apocalíptica, los editores de este libro buscan ayudar 
al lector a ser un estudiante diligente de la palabra de Dios y a interpretarla fielmente. 

How to Read Your Bible is written to help people understand how to approach Scripture 
in its own terms of interpretation. From narrative to poetry, and from the epistles to 
apocalyptic literature, the editors of this book seek to help the reader be a diligent 
student of God’s Word as they interpret it faithfully.

Cómo leer tu Biblia
Guía de interpretación de literatura bíblica 
HOW TO READ YOUR BIBLE

El propósito de este libro es proveer de respuestas a muchas de las preguntas más 
comunes en la iglesia del mundo hispano. Estas no son todas las preguntas, ni tampoco 
son las respuestas definitivas. Lo que queremos es responder de una manera concisa 
y resumida, mostrando cómo podemos ir a la Biblia y al evangelio para dar sentido a 
nuestras vidas. 

The purpose of this book is to provide answers to many of the most common questions 
of the church in the Hispanic world. These are not all the questions, nor are they the 
definitive answers. What we want to do is respond in a concise and summarized manner, 
demonstrating how we can go to the Bible and the gospel to make sense of our lives. 

La Biblia responde
Preguntas honestas, respuestas concretas
THE BIBLE ANSWERS

Textos fuera de contexto
TEXT OUT OF CONTEXT

Textos fuera de contexto examina 12 de los pasajes bíblicos comúnmente más 
malinterpretados. Por cada texto estudiado, un vocero clave de la iglesia latinoamericana 
describe la interpretación popular e incorrecta, y luego interpreta atentamente el pasaje 
dentro del contexto apropiado.

Textos fuera de contexto surveys 12 of the most commonly misinterpreted passages in 
the Bible. For each text, a key voice in the Latino church describes the popular, incorrect 
interpretation and then carefully interprets the passage within its appropriate context. 
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Jairo Namnún es el director editorial en idioma español para Coalición por 
el Evangelio y está encargado de formular y de supervisar el contenido 
producido por el ministerio en este idioma en específico. Está casado con 
Patricia y vive en Santo Domingo (República Dominicana).  
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Dr. Sinclair B. Ferguson is a senior minister of the historical First Presbyterian 
Church in Columbia, S.C. He also serves as a professor in systematic 
theology at Redeemer Theological Seminary in Dallas, Texas, as a visiting 
professor in the doctor of ministry program at Ligonier Academy of Biblical 

and Theological Studies, and as a teaching fellow of Ligonier Ministries. Dr. Ferguson 
and his wife, Dorothy, have three sons and a daughter.

 En Solo por gracia: Un estudio de la maravillosa gracia de Dios, el doctor Sinclair 
B. Ferguson lamenta que “hemos perdido el gozo y la energía que experimentamos 
cuando la gracia es realmente maravillosa”. Este libro presenta problemas 
explorativas para los creyentes de hoy: Si la gracia de Dios no me sorprende, ¿puedo 
vivir en ella? ¿puedo probarla, savorearla y deleitarme en ella?” Pero aquellos 
dispuestos a profundizar en la palabra de Dios con el doctor Ferguson saldrán con 
un asombro más profundo de la inmesidad de la gracia de Dios. 

In By Grace Alone: How the Grace of God Amazes Me, Dr. Sinclair B. Ferguson laments 
that "we have lost the joy and energy that is experienced when grace seems truly 
'amazing.'" This book poses probing questions for today's believer: "If I am not amazed 
by God's grace, can I really be living in it? Can I really be tasting, and savoring, and 
delighting in it?" But those willing to delve into God's Word with Dr. Ferguson will come 
away with a deeper astonishment at the depths of God's grace.

Solo por gracia
Un estudio de la maravillosa gracia de Dios

BY GRACE ALONE BY SINCLAIR B. FERGUSON

Sam Allberry is a pastor, regular conference speaker, global speaker for 
Ravi Zacharias International Ministries, editor for the Gospel Coalition, and 
visiting professor at Cedarville University. He is the author of Is God Anti-
Gay? and Why Bother with Church?

Mucho de lo que comunmente se asume como soltería, básicamente la ausencia de 
cosas buenas como la intimidad, familia o un ministerio significativo, no es totalmente 
cierto o al menos no debería serlo. Este libro busca ayudar a cristianos (casados y 
no casados) a valorar la soltería como un regalo de Dios para que podamos animar a 
otros solteros a tomar oportunidades únicas que la soltería ofrece y a ver este rol en el 
florecimiento de la iglesia como un todo. 

Much of what we commonly assume about singleness—that it is primarily about the 
absence of good things like intimacy, family, or meaningful ministry—is either flat-out 
untrue or, at the very least, shouldn’t be true. This book seeks to help Christians—
married and unmarried alike—value singleness as a gift from God so that we can all 
encourage singles to take hold of the unique opportunities their singleness affords and 
see their role in the flourishing of the church as a whole.

7 mitos sobre la soltería
7 MYTHS OF SINGLENESS BY SAM ALLBERRY
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Justin Burkholder desarrolla su ministerio en Guatemala con TEAM, es además 
coordinador nacional de Acts 29  y uno de los pastores fundadores de la 
Iglesia Reforma.

Todos queremos cambiar. Hay aspectos de nuestras vidas en los que nos encantaría 
ser diferentes. La pregunta con la que luchamos es cómo. Si lo que queremos es una 
vida abundante y plena, ¿dónde la encontramos? La Biblia nos dice que el cambio es 
un proceso. Después de creer en el evangelio, entramos en un proceso de cambio que 
tiene lugar de adentro hacia afuera. Este cambio ocurre cuando sometemos nuestras 
vidas al evangelio de Jesucristo. 

We all want to change. There are aspects of our lives that we would love to be different. 
The question which we struggle with is how? If what we want is an abundant and 
fulfilled life, where do we find it? The Bible tells us that change is a process. After 
believing the gospel, we enter into a process of change that takes place from the inside 
out. This change occurs when we submit our lives to the gospel of Jesus Christ.

¡Quiero cambiar!
 I WANT TO CHANGE! BY JUSTIN BURKHOLDER

Sobre la Roca
Un modelo para iglesias que plantan iglesias

UPON THIS ROCK

En este libro, libro, el pastor Justin Burkholder, busca apoyar a plantadores de iglesias 
y a iglesias establecidas con un modelo saludable en cómo reproducir iglesias que se 
reproducen en contextos de hispanohablantes. Visita www.plantariglesias.com

In this book, pastor Justin Burkholder, seeks to support church planters and established 
churches with a healthy model on how to plant reproducing«churches in Spanish-
speaking contexts.
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Luis Gabriel César is the pastor of Primera Iglesia Bautista Satélite in 
Mexico City. He is a renowned speaker in Latin America and president of 
the organizing committee of Willow Creek in Mexico.

¿Tiene Dios un propósito para mi? ¿Cómo tomo desiciones correctas en mi vida? ¿Con 
quién debo casarme? El reconocido pastor y maestro Luis Gabriel César responde 
estas y otras importantes preguntas. La voluntad de Dios comparte sobre 4 principios 
que te darán dirección, te llenarán de propósito y te darán la confianza para vivir Su 
plan para ti. 

Does God have a purpose for me? How do I make the right choices in life? Whom 
should I marry? Renowned pastor and teacher Luis Gabriel César answers these vital 
questions and more. The Will of God shares four principles that will give you direction, 
fill you with purpose, and give you the confidence to live out His plan for you.

La voluntad de Dios
Cuatro faros para guiar tu camino

THE WILL OF GOD BY LUIS GABRIEL CÉSAR

Mark Dever (PhD, Universidad de Cambridge), es pastor de Capitol Hill 
Baptist Church en Washington, DC, presidente de 9Marks y miembro del 
consejo de The Gospel Coalition. Es autor de muchos libros, incluidos Nueve 
Marcas de una Iglesia Saludable. Él y su esposa, Connie, tienen dos hijos.

La Iglesia es el manual de Mark Dever para todos los que ven las Escrituras como la 
única autoridad suficiente para la doctrina y la vida de la iglesia local. Dever explica al 
lector lo que dice la Biblia sobre la naturaleza y el propósito de la iglesia: qué es, para 
qué sirve, qué es lo que hace. De hecho, las Escrituras nos enseñan sobre toda la vida y 
la doctrina de la iglesia, incluso cómo debemos reunirnos para la adoración corporativa 
y cómo debemos organizar nuestra vida corporativa en conjunto.

The Church is Mark Dever’s primer on the church for all who see Scripture alone as 
a sufficient authority for the doctrine and life of the local church. He explains to the 
reader what the Bible says about the nature and purpose of the church—what it is, what 
it’s for, what it does. Indeed, Scripture teaches us about all of the life and doctrine of 
the church, including how we should assemble for corporate worship and how we’re to 
organize our corporate life together.

La Iglesia
El Evangelio visible

THE CHURCH BY MARK DEVER

The Church
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DR. MIGUEL NÚÑEZ MD, DMin. es pastor de la Iglesia Bautista 
Internacional en Santo Domingo, presidente y fundador 
del Ministerio Integridad y Sabiduría, que tiene como visión 
impactar la generación de hoy con la revelación de Dios en el 
mundo hispano-parlante.

LUIS MÉNDEZ ha sido pastor de consejería por más de diez 
años. Fue el director del ministerio hispano en Bethlehem 
Baptist Church en Minnesota y trabajó en el liderazgo de la 
Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo. Es miembro 
de la Asociación de consejeros bíblicos certificados en los EE. 
UU. (ACBC) y también es un entrenador de vida certificado 
por la Asociación Americana de Consejeros Cristianos. 
Trabaja de medio tiempo con diversas organizaciones e 
individuos, incluyendo a jugadores hispanos de diferentes 
organizaciones profesionales de béisbol en los EE. UU., entre 
otros.

En este libro crucial de consejería, el Miguel Núñez y el consejero Luis 
Méndez tratan las cuestiones más comunes de consejería. Este libro servirá 
como guía para consejeros y como un recurso para aquellos que buscan 
ayuda. Los temas que se abordan en este libro incluyen pero no están 
limitados a los siguientes: 

Este libro será de ayuda a pastores, consejeros, cristianos y no cristianos y 
les ayudará en su búsqueda para descubrir lo que Dios tiene qué decir sobre 
nuestra condición humana y cómo lidiar con ella. 

In this definitive counseling book, Miguel Núñez and counselor Luis Méndez 
deal with the most common issues in counseling. This book serves as a guide 
for counselors and as a resource for those seeking help. The issues addressed 
in this book include but are not limited to:

This book will serve pastors, counselors, Christians and non-Christians, as 
they seek to discover what God has to say about our human condition and 
how to deal with it.

Transformados a Su imagen   
Tu santificación a través de tus circunstancias 
CHRISTIAN COUSELING 
MIGUEL NÚÑEZ and LUIS MÉNDEZ
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Este libro tiene el propósito de proporcionar una cosmovisión bíblica para cuestiones 
éticas difíciles, incluidas cuestiones contemporáneas como la riqueza y la pobreza, 
el matrimonio y el divorcio, el control de la natalidad, el aborto, la eutanasia, la 
homosexualidad, las prácticas comerciales, la administración ambiental, decir la verdad, 
conocer la voluntad de Dios, entender las leyes del Antiguo Testamento y muchas más. 

This book has the purpose of providing a biblical worldview for difficult ethical issues, 
including contemporary issues such as wealth and poverty, marriage and divorce, 
birth control, abortion, euthanasia, homosexuality, business practices, environmental 
stewardship, telling the truth, knowing God’s will, understanding Old Testament laws, and 
many more.

Ética cristiana
Cómo navegar en tiempos turbulentos

CHRISTIAN ETHICS BY DR. MIGUEL NÚÑEZ

¿Son los Diez Mandamientos aun importantes? ¿Son todavia aplicables? ¿Qué significan a 
la luz del evangelio? En este libro, el pastor Miguel Núñez, mira a los Diez Mandamientos y 
los aplica al cristianismo de hoy, tomando en cuenta el contexto en el que fueron escritos y 
en la continua relevancia que tienen para nosotros hoy. 

Are the 10 Commandments still relevant? Do they still apply? What do they mean in light of 
the Gospel? In this book, pastor Miguel Núñez looks at the ten commandments and applies 
them to Christians today, taking into account the context in which they were written and 
their continuing relevance for us today.

La ley de la libertad
Los Diez Mandamientos: Aplicaciones para la vida del creyente

THE LAW OF FREEDOM BY MIGUEL NÚÑEZ AND VIOLA NÚÑEZ
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De pastores y predicadores
0F PASTORS AND PREACHERS BY DR. MIGUEL NÚÑEZ
Muchos han abrazado el ministerio pastoral sin tener una idea clara de cuán 
extraordinario es este llamado y sin ser debidamente conscientes de cuán alto es el 
privilegio de enseñar y pastorear ovejas compradas a un precio de sangre. Este libro 
del pastor Núñez, fue escrito con la intención de contribuir a dar forma a las mentes y 
corazones de aquellos a quienes Dios ha llamado para dirigir y nutrir a Su rebaño.

Many have embraced the pastoral ministry without having a clear idea of how 
extraordinary is this call and without being duly aware of how high is the privilege to 
teach and shepherd sheep bought at the price of blood. This book, From Pastors and 
Preachers, has been written with the intention of contributing to the formation of the 
mind and heart of those whom God has called to guide and feed His flock.
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¿Qué dice la Biblia sobre los problemas de género, roles y diferencias sexuales? ¿Cómo 
se conectan los cristianos con la comunidad LGTB? ¿Qué dice la ciencia? En este 
libro, los doctores Miguel Núñez y su esposa Catherine, abordan esta y muchas otras 
preguntas sobre la revolución sexual de nuestros días, basando sus argumentos en las 
Escrituras y las ciencias médicas.

What does the Bible actually say about gender issues, roles and distinctions? How should 
Christians relate to the LGBT community? What about science? In this work, medical 
doctors Miguel Núñez and his wife Catherine take on these and many other questions 
surrounding the sexual revolution of our days, basing their arguments on both Scripture 
and medical science.

Revolución sexual
Una mirada bíblica y científica

THE SEXUAL REVOLUTION BY DR. MIGUEL NÚÑEZ
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En este libro el pastor Núñez, nos lleva a la Escritura y a experimentar la importancia 
de cultivar la fundación de nuestras vidas, para que podamos “ser lo que 
necesitamos ser para hacer lo que necesitamos hacer”.

In this book, Pastor Núñez points us to Scripture and to experience to show us the 
importance of cultivating the foundations of our lives, so that we can “be what we 
need to be, in order to do what we need to do.” 

Siervos para Su gloria
Antes de hacer, tienes que ser

SERVANTS FOR HIS GLORY BY DR. MIGUEL NÚÑEZ

Jesús
El hombre que desafió al mundo y confronta tu vida

JESUS BY DR. MIGUEL NÚÑEZ

¿Quién es Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Este libro fue escrito para 
responder a preguntas acerca de la persona, la vida y el mensaje de Jesucristo. Está 
basado en sana teología bíblica y escrita de una manera concisa y clara. 

Who is Jesus? What does being a disciple of Jesus mean? This book was written to 
answer questions about the person, the life and message of Jesus Christ. It is based on 
sound biblical theology and written in a concise and clear manner.
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Una Iglesia conforme al  
corazón de Dios, 2da Edición
Cómo la iglesia puede reflejar La Gloria de Dios

A CHURCH AFTER GOD’S OWN HEART, 2ND EDITION

En este libro, el pastor Núnez reflexiona sobre cuán poco saludable se ha vuelto la 
iglesia contemporánea y nos muestra cómo aportar a sanarla para que pueda servir 
en su propósito inicial. 

In this book, pastor Núñez reflects on how unhealthy the contemporary church has 
become, and shows us how we can contribute to the healing of the church in order for 
it to reflect its original purpose.

Enseñanzas que  
transformaron el mundo
DOCTRINES THAT CHANGED THE WORLD BY DR. MIGUEL NÚÑEZ

Tanto la iglesia evangélica como las naciones más desarrolladas fueron resultado de 
la Reforma Protestante. En este libro el pastor Núñez presenta las enseñanzas que 
estos hombres enfatizaron y sus implicaciones para el diario vivir que resultaron en la 
transformación del mundo conocido. 
 
The Evangelical church and the developed nations both resulted from the Reform. In 
this book pastor Nuñez presents us the teachings that these men emphasized and 
their implications on everyday life led to the transformation of the known world. 

Vivir con Integridad y Sabiduría
LIVE WITH WISDOM AND INTEGRITY BY DR. MIGUEL NÚÑEZ

La integridad y la sabiduría son esenciales para la vida de un cristiano. En este libro, 
el pastor Núñez nos conduce a las Escrituras, rescata esos dos valores y nos guía en 
maneras prácticas para aplicarlos en cada área de nuestra vida.

Integrity and Wisdom are central in a Christian/s life. In this book, pastor Núñez 
brings us to Scriptures and rescues these two values; and guides us in practicle ways 
to live these out in every area of our lives.
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DE NUESTRA FE
C O M P R O M E T I D O S  C O N  L A  R E N O VA C I Ó N

E N  E L  E VA N G E L I O  D E  C R I S T O

B&H ESPAÑOL Y TGC  ESTÁN UNIDOS EN EL COMPROMISO DE 
LLEVAR TODA LA VERDAD DEL EVANGELIO Y LA PALABRA DE 
DIOS A TODA PERSONA. COMO DICE ROMANOS 1:16 “PORQUE 
NO ME AVERGUENZO DEL EVANGELIO, PORQUE ES PODER DE 

DIOS PARA SALVACIÓN A TODO AQUEL QUE CREE”
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En este libro, el pastor Sugel Michelén hace una presentación bíblica de la iglesia como 
el cuerpo de Cristo y como la extensión de Dios de Sí mismo en el mundo. Invita a los 
lectores a responder a esta maravillosa invitación a participar de esto, aceptando la 
responsabilidad de ser miembros activos de sus iglesias.

In this book, pastor Sugel Michelén makes a biblical presentation of the church as the 
body of Christ and God’s extension of Himself in the world. It invites the readers to 
respond to this marvelous invitation to participate in this by accepting the responsibility 
to be active members of their church.

Sugel Michelén ha sido por 30 años uno de los pastores de Iglesia 
Bíblica del Señor Jesucristo, en República Dominicana, donde tiene 
la responsabilidad de predicar regularmente la Palabra de Dios. Es un 
conocido conferencista internancional y autor de varios libros dentro de los 
que se encuentrán De parte de Dios y delante de Dios,  Palabras al Cansado, 
Hacia una Educación Auténticamente Cristiana y La más extraordinaria 
historia jamás contada.

El cuerpo de Cristo
¿Por qué debo ser un miembro de la iglesia local?
THE BODY OF CHRIST BY SUGEL MICHELÉN

El pastor Sugel Michelén, uno de los mejores predicadores de habla hispana, apela a 
la Biblia para abogar por una predicación expositiva. Luego lleva consigo al lector al 
examinar un pasaje bíblico y elaborar un sermón expositivo.

Pastor Sugel Michelén, one the best preachers in the Spanish speaking church, after 
making a biblical case for expository preaching, takes us with him as he examines a 
passage of Scriptures and crafts an expository sermon. 

Ganador
SEPA

La vida debajo del sol, basado en meditaciones sobre el libro de Eclesiastés, es una 
serie de sermones transformados en un libro, en el que el autor explora el por qué del 
sufrimiento en el mundo, qué buscamos, si podemos estar realmente satisfechos, si la 
vida es todo lo que es, etc. 

Meditations on the book of Ecclesiastes. A sermon series turned book, in which the 
author explores the questions why there's so much suffering in life, what are we in the 
pursuit of?, can we be truly satisfied?, is this life all there is? etc.

La vida debajo del sol
El mensaje de Eclesiastés

De parte de Dios y delante de Dios
Una guía  teórica y práctica para predicar expositivamente

LIFE UNDER THE SUN BY SUGEL MICHELEN

FROM GOD AND BEFORE GOD BY SUGEL MICHELEN
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Basado en 1 Timoteo 3, el pastor Juan Sánchez proporciona una fórmula que ha 
utilizado con éxito en su iglesia local para desarrollar nuevos líderes: carácter + 
competencia + cuidado/tiempo = credibilidad.

Based on 1 Timothy 3, Pastor Juan Sánchez provides a formula he has 
successfullyused with his local church for developing new leaders: Character + 
competency + care/time = credibility.

Dr. Juan Sánchez eha servido desde. 2005 como pastor principal de 
High Pointe Baptist Church en Austin, Texas. Se graduó de la Universidad 
de Florida con un MDiv, un ThM, y un doctorado en teología sistemática 
de The Southern Baptist Theological Seminary. También sirve como 
miembro del consejo de La Coalición por el Evangelio, es co-fundador y 
presidente de la Coalición, profesor asistente de teología cristiana en The 
Southern Baptist Theological Seminary y presidente de Southern Baptists 
of Texas Convention. Ha escrito diversos libros, entre ellos, 1 de Pedro 
para ti, 7 amenazas que enfrenta toda iglesia y La fórmula del liderazgo. 
Juan vino a Cristo a la edad de 17 años y se casó con Jeanine en 1990. 
Ellos viven en Austin, Texas y tienen cinco hijas, dos yernos, una nieta y 
un nieto.

La fórmula del liderazgo
THE FORMULA OF LEADERSHIP BY JUAN SÁNCHEZ

7 amenazas que enfrenta toda iglesia
y tu parte en superarlas

7 DANGERS FACING YOUR CHURCH BY JUAN SÁNCHEZ

Descubre cómo el mensaje de Jesús a las siete iglesias del primer siglo en Apocalipsis 
2-3 es Su mensaje también para tu iglesia hoy, para poder vivir como cristianos fieles 
y llenos de esperanza en una cultura cambiante.

Discover how Jesus’ messages to seven first-century churches in Revelation 2–3 is his 
message to your church today too. Together, you can live as Christ’s faithful, hope-
filled people in a changing culture.
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CÉSAR
VIDAL

Historiador, escritor y periodista

150 LIBROS PUBLICADOS EN 12 IDIOMAS 
MÁS DE 1 MILLÓN DE LIBROS VENDIDOS
AUDIENCIA EN RADIO: 500K
TWITTER: 128K
FACEBOOK: 60K
YOUTUBE: 220K
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CÉSAR
VIDAL

Los primeros cristianos  
Un recuento bíblico e histórico
THE FIRST CHRISTIANS BY CÉSAR VIDAL

Continuando su obra biográfica, el autor Dr. César Vidal, nos invita a 
explorar la pregunta: «¿Cómo lucía el cristianismo en la iglesia primitiva?». 
Esta pregunta ha sido abordada con mucho escepticismo a lo largo de 
los años, ya que muchos han argumentado que los recuentos de la iglesia 
primitiva son, en el mejor de los casos, ficción. Con estilo elocuente y 
persuasivo, César Vidal será tu guía a través de datos bíblicos y fuentes 
confiables para demostrar la certeza y carácter del testimonio de aquellos 
que conocieron personalmente a Jesús. 

Continuing his biographical work, the author Dr. César. Vidal, invites us to 
explore the question «what was Christianity like in the early church?». This 
question has been met by much skepticism over the years, for many have 
argued that the accounts of the early church are at best fictional. In his 
eloquent and persuasive style, César Vidal will serve as a tour guide through 
both biblical data and reliable sources to show the certainty and character 
of the eyewitness testimony of those who personally knew Jesus.

audience
• Leaders / Pastors
• Church attendants
• Non-believers  

marketing highlights
• A respected voice and influence among Hispanics The author is a well 

known historian, writer and media host. Has published 150 books over his 
30 year career with more than 1 million books sold His books have been 
published in Spanish, English, Italian, Russian, Polish, Bulgarian, Georgian, 
Korean, Croatian and Portuguese Host of the podcast “La Voz” with an 
audience of 600,000 listeners around the globe. Facebook followers 54K 
followers Twitter followers 105K followers Youtube 265K followers
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CÉSAR VIDAL nacido en Madrid en 1958, es un presentador de 
radio español, abogado convertido en historiador y autor. Tiene 
un doctorado en historia de la UNED, la universidad española más 
importante en números, donde fue profesor-tutor durante ocho 
años. Su tesis recibió el Premio Académico Valedictoriano en 1991. 
Tiene un doctorado en Derecho en la Universidad Alfonso X, El 
Sabio, en Teología y Filosofía por la Universidad Logos. También es 
miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la 
Democracia. Además, es miembro de la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española desde 2015. Desde 2014 es el anfitrión de La 
Voz, un programa de radio transmitido desde los Estados Unidos, 
que tiene una audiencia diaria internacional de más de 1 millón de  
personas.
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CÉSAR VIDAL nacido en Madrid en 1958, es un presentador de radio español, 
abogado convertido en historiador y autor. Tiene un doctorado en historia 
de la UNED, la universidad española más importante en números, donde 
fue profesor-tutor durante ocho años. Su tesis recibió el Premio Académico 
Valedictoriano en 1991. Tiene un doctorado en Derecho en la Universidad 
Alfonso X, El Sabio, en Teología y Filosofía por la Universidad Logos. 
También es miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano 
para la Democracia. Además, es miembro de la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española desde 2015. Desde 2014 es el anfitrión de La Voz, 
un programa de radio transmitido desde los Estados Unidos, que tiene una 
audiencia diaria internacional de más de 1 millón de  personas.

El reconocido historiador César Vidal nos presenta en Más que un rabino a Jesús quien 
nació, vivió y murió como judío. No podemos entender a cabalidad sus enseñanzas y 
su impacto en la religión hasta que entendamos completamente este hecho.

Jesus was born, lived and died a Jew, and we cannot fully understand His teachings and 
impact on religion until we fully understand that fact.

Más que un rabino
La vida y enseñanzas de Jesús el judío 

MORE THAN A RABBI BY CÉSAR VIDAL

Pablo es el autor más prolífero de la Biblia, escribió 13 piezas literarias propias. 
Además fue el apóstol que visitó más países como misionero y plantador de iglesias. 
En esta biografía, el reconocido autor Cesar Vidal, ofrece un enfoque histórico de la 
vida y ministerio de Pablo, incluyendo la profundidad de su mente teológica, la que 
transformó a su propia generación y a muchas por venir incluso hasta la fecha. 

Paul is the most prolific author of the Bible, writing 13 literary pieces of his own.
He was also the apostle that visited most countries as a missionary and church planter. 
In this biography, renowned author Cesar Vidal offers a historical approach to his life 
and ministry, including his deep theological mind that transformed his own generation 
and the ones to come for many centuries even to date.

Apóstol para las naciones
La vida y los tiempos del Pablo de Tarso

APOSTLE TO THE NATIONS BY CÉSAR VIDAL

Best
Seller
2020

Best
Seller
2021
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   ◆ Charles Spurgeon 
Incluye las obras de:

◆ Martín Lutero
◆ JohnWesley
◆ Jonathan Edwards

La serie Clásicos de la fe, es una colección contemporánea de 
los textos clásicos que conserva las palabras de importantes 

hombres de la fe. Se presenta en ediciones de tela encuadernada 
y una cuidadosa composición para guiar y mejorar la 

experiencia de lectura. 
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Clásicos de la fe: Edwards
LEGACY OF FAITH COLLECTION: EDWARDS
BY JONATHAN EDWARDS

Clásicos de la fe: Wesley
LEGACY OF FAITH COLLECTION: WESLEY
BY JOHN WESLEY

John Wesley (28 June 1703 – 2 March 1791) was an English cleric, theologian and 
evangelist who was a leader of a revival movement within the Church of England known 
as Methodism. The societies he founded became the dominant form of the independent 
Methodist movement that continues to this day.

Originally published in 1746, Classics of faith: John Wesley is a collection of 141 sermons 
given by John Wesley throughout his life. The original volumes are separated into five 
books, the first two of which were compiled and edited by Wesley himself. This selection 
includes sermons from his first volume, which focus on salvation and the way to heaven. 
Some of the sermons include: Salvation by Faith, Justification by Faith, The Spirit of 
Bondage and of Adoption, The Means of Grace, and The Marks of the New Birth. Wesley’s 
preaching has influenced theological beliefs and teaching throughout the church, making 
his sermons stand as part of the legacy within the Christian faith.

Originalmente publicado en 1746, Clásicos de la fe: John Wesley, es una colección de 
141 sermones dados por John Wesley a lo largo de su vida. Los volúmenes originales 
están separados en cinco libros, los dos primeros fueron compilados y editados por el 
mismo Wesley. Esta selección incluye sermones de su primer volumen, que se centran 
en la salvación y el camino al cielo. Algunos de los sermones incluyen: salvación por fe, 
justificación por fe, el espíritu de esclavitud y de adopción, los medios de gracia y las 
marcas del nuevo nacimiento. La predicación de Wesley ha influido en las creencias 
teológicas y la enseñanza en toda la iglesia, haciendo que sus sermones sean parte del 
legado dentro de la fe cristiana.

Jonathan Edwards was born in 1703 into a family of prominent Congregational ministers 
in East Windsor, Connecticut. He is widely acknowledged to be America's most important 
and original philosophical theologian and became the most prominent preachers during 
the revivals of 1734 and 1740-41, the latter of which came to be known as the Great 
Awakening. He died from complications arising from a smallpox inoculation on March 22, 
1758.

Una selección de sermones y tratados: Dios glorificado en la dependencia del hombre, 
Cristo exaltado, La libertad de la voluntad, Pecadores en las manos de un Dios enojado.

A selection from sermons and treatises: God Glorified in Man’s Dependence, Christ 
Exalted, Freedom of the Will, Sinners in the Hands of an Angry God.
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Charles H. Spurgeon fue un pastor bautista que ha permanecido como una de las voces 
más influyentes en el mundo cristiano.  Ha sido llamado el “Príncipe de los Predicadores”. 
Predicó a más de 10 millones de personas en su vida, y sus sermones escritos han impactado 
a millones más. Spurgeon fue pastor de la Iglesia Bautista de Londres “Metropolitan 
Tabernacle”, durante 38 años.  Durante su vida, Spurgeon sufrió diversos malestares físicos. 
Sin embargo, en 1857, fundó una organización de caridad la cual trabaja a lo largo de todo el 
mundo.

La primera entrega de la serie “Clásicos de la fe”, presenta dos de las obras más 
importantes de Charles Spurgeon: DISCURSOS A MIS ESTUDIANTES. Discursos a mis 
estudiantes es una colección de esas conferencias. Conocido como el “Príncipe de 
los predicadores”, el equilibrio entre levedad y gravedad de Spurgeon, bromeando y 
suplicando, es ampliamente capaz de alentar, condenar y formar pastores y ministros en 
nuestros días. TODA LA GRACIA: Este libro es el llamado personal de Charles Spurgeon a 
los incrédulos para que acepten la gracia gratuita de Dios. La creencia de Spurgeon en el 
poder del evangelio para salvar muestra su presentación clara y abierta del mismo. 

LECTURES TO MY STUDENTS: Lectures to My Students is a collection of those lectures. 
Known as the Prince of Preachers, Spurgeon’s balance of levity and gravity, joking and 
pleading, is amply able to encourage, convict, and shape pastors and ministers in our day.
ALL OF GRACE: All of Grace is Charles Spurgeon’s personal appeal to unbelievers to 
accept the free grace of God. His belief in the power of the gospel to save informs 
Spurgeon’s clear and open gospel presentation. 

Clásicos de la fe: Spurgeon
LEGACY OF FAITH COLLECTION: SPURGEON
BY CHARLES SPURGEON

Clásicos de la fe: Lutero
LEGACY OF FAITH COLLECTION: LUTERO
BY MARTIN LUTERO

Martin Luther was a German theologian and religious reformer who was the catalyst of the 
16th-century Protestant Reformation. Through his words and actions, Luther precipitated 
a movement that reformulated certain basic tenets of Christian belief and resulted in the 
division of Western Christendom between Roman Catholicism and the new Protestant 
traditions. He is one of the most influential figures in the history of Christianity.

Este volumen incluye dos clásicos de Martin Luther. 95 Tesis: Originalmente escrito en 
1517, este tesoro es tal vez el texto más importante de la Reforma, estas tesis son los 
argumentos públicos de Luther en contra de las prácticas comunes de la iglesia romana, 
en donde él desafía el uso de las indulgencias, la veneración al Papa, entre otras cosas. 
La voluntad determinada: Primeramente publicado en 1525, en este libro, Luther escribe 
sobre la depravación del hombre y la soberanía de Dios, especialmente en cuanto a la 
salvación de la raza humana. 

This volume contains two classics by Martin Luther: 95 Theses: originally written in 1517, 
this treatise is perhaps the most important text of the Reformation. These theses are 
Luther's public argumentation against the common practices of the Roman Church, where 
he challenges the use of indulgences and the veneration of the Pope, among other things. 
The Bondage of the Will: First published in 1525, this masterpiece is Luther's argues that 
man is only free to choose what his nature allows him to choose, and therefore he is 
always in bondage to his sin until God sovereignly intervenes in saving him.

fecha de publicación /release date: 1 Febrero, 2020 isbn: 978-1-5359-8433-1 
cubierta /format: Tapa dura precio /price: $17.99 páginas/ pages: 240 tamaño /size: 6x9 
tamaño del lomo /spine width: .60" cantidad en la caja /carton qty: 24 derechos /rights: Worldwide 
bisac: REL012000/Christian Living/Spiritual Growth/General

fecha de publicación /release date: 1 Junio, 2020 isbn: 978-1-0877-0232-2 
cubierta /format: Tapa dura precio /price: $17.99 páginas /pages: 240 tamaño /size: 6x9 
tamaño del lomo /spine width: .65" cantidad en la caja /carton qty: 24 derechos /rights: Worldwide 
bisac: REL012000/Christian Living/Spiritual Growth/General



138 1-888-251-2312

EQUIPARSE
NO es opcional, 
es VITAL

Para cada líder cristiano y creyente el prepararse es esencial.   
LifeWay Equipa te da la alternativa de capacitarte en cualquier lugar.  

Crea una cuenta gratuitamente y comienza a equiparte.

Cada centro cuenta con distintos métodos  
para expandir la experiencia de aprendizaje

¿Cómo funciona LifeWay Equipa?

SUPLEMENTOSTALLERES ENTREVISTASCONFERENCIAS

¡Crea una cuenta gratuitamente y comienza a equiparte en 
www.lifewayequipa.com!

Centros de Equipamiento
donde encontrarás las capacitaciones de acuerdo a la temática que buscas.

GRUPOSMUJERESLIDERAZGO NIÑOS

1   Crea una cuenta
2   Elige el curso que deseas tomar
3  Completa cada módulo

4  Recibirás una certificación que 
confirmará tu aprendizaje

5  Podrás compartirlo en las redes sociales

Cursos basados en nuestros recursos 
y dictados por nuestros autores

liderazgo grupos niños

equipa
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¡Crea una cuenta gratuitamente y comienza a equiparte en 
www.lifewayequipa.com!

Estas son diez verdades que sacuden el mundo, cada una asombrosa a su manera. 
Primero, dieron vuelta el mundo del pastor Piper. Luego, el de su iglesia. Y continuarán 
dando la vuelta al mundo entero a medida que el evangelio de Cristo avanza en distancia 
y profundidad.

These ten are world-shaking truths—each astonishing in its own way. First, they turned 
Piper’s own world upside down. Then his church’s. And they will continue to turn the 
whole world upside down as the gospel of Christ advances in distance and depth.

Asombrados por Dios
Diez verdades que cambian al mundo 

ASTONISHED BY GOD BY JOHN PIPER

Felices por siempre
Encontrando gracia en las fallas dentro del matrimonio
HAPPILY EVER AFTER 
Dios no creó el matrimonio para ser el final de la historia, sino para ser el comienzo, 
prepárate para un “felices por siempre”. Estos 30 devocionales, han sido diseñados para 
formar, desafiar e inspirar tu visión del matrimonio.

God didn’t design marriage to be your storybook ending, but a fresh beginning, to help 
get you ready for the true “happily ever after”. These 30 devotional have been assembled 
to shape, challenge, and inspire your vision of marriage.

JOHN PIPER es fundador de desiringGod.org, el Seminario Bethlehem y fue pastor 
por más de 33 años de la Iglesia Bautista de Bethlehem. Es autor de más de 50 
libros. Es un reconocido conferencista internacional.

Toda la Biblia enseña la verdad y despierta emociones, pero los Salmos están en una 
categoría propia. Este libro es una invitación. Dios quiere nuestros corazones. Él los tomará 
como los encuentre. Y luego, con el bálsamo sanador de los Salmos, los moldeará. Acepta 
su invitación a venir y descansar tu corazón en Él.

The whole Bible teaches truth and awakens emotions, but the Psalms are in a category 
of their own. This book is an invitation. God wants our hearts. He will take them as He 
finds them. And then, with the healing balm of the Psalms, He will shape them. Accept His 
invitation to come and rest your heart in Him.

Moldeados por Dios
Cómo pensar y vivir en armonía con los salmos 

SHAPED BY GOD BY JOHN PIPER
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Desde una perspectiva pastoral y práctica El Matrimonio que agrada a Dios guiará a 
sus lectores a encontrar en la Palabra el sustento que necesitan para honrar el pacto 
matrimonial establecido delante de Dios. 

From a pastoral and practical perspective, The Marriage That Pleases God will lead its 
readers to find in the Word the sustenance they need to honor the marriage covenant 
they made before God. 

El matrimonio que agrada a Dios
THE MARRIAGE THAT PLEASES GOD BY JOSELO MERCADO

En Iglesia Siglo 21, el autor plasma su experiencia personal y se basa en las voces claves 
sobre el tema, proponiendo la descentralización de las actividades entre semana, 
haciendo un énfasis en el pastoreo serio por medio de una estrategia bíblica de grupos 
pequeños.

In 21st Century Church, the author draws from personal experience and from key voices 
on the matter and makes a case for leaving aside the traditional three times a week. 
Meetings in the sanctuary and decentralizing shepherding through a small-groups 
strategy. 

Iglesia siglo 21
Cultivando comunidades bíblicas por medio de los grupos pequeños 
21ST CENTURY CHURCH BY FREDDY NOBLE

En Licencia para dudar el autor presenta argumentos bíblicos que ayudan al lector a 
entender el funcionamiento de la confianza y muestra los tipos de duda que le paralizan 
y le privan de experimentar una vida plena.

In Licence to Doubt the author presents biblical arguments that will help the reader 
understand how confidence functions, and it shows the kinds of doubts that paralyze 
and deprives us of being able to experiment life in all of its fullness.

Licencia para dudar
Cómo aprovechar tus dudas para vivir plenamente

LICENSE TO DOUBT BY CHRIS DU-POND
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Chris Du-Pond ha sido maestro y ministro de jóvenes en la congregación 
durante más de trece años. Se graduó en el Programa de apologética de Biola 
y es un orador habitual junto con algunos de los principales apologistas de la 
iglesia de hoy.

Freddy Noble es esposo, padre y abuelo. Se ha desempeñado como 
pastor principal de la Primera Iglesia Hispana Bautista de Manhattan 
durante más de veinte años, y ha visto cómo la congregación crece a 
cerca de mil asistentes regulares cada semana.

Joselo Mercado es el pastor principal de la iglesia Gracia Soberana, en Maryland. 
Es miembro del consejo fundador de TGC y es un orador frecuente, tanto a nivel 
nacional como internacional. Es esposo de Cathy con quien tienen dos hijos.
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Inspirado en la nueva película OVERCOMER, de los hermanos Kendrick, y 
escrito por el equipo de autores bestsellers del New York Times detrás de 
El desafío del amor y El plan de batalla para la oración, llega un nuevo y 
emocionante recurso sobre cómo descubrir tu identidad dada por Dios y 
abrazar la maravilla que fuiste creado para ser.

En este mismo momento, lo que crees acerca de tu propio propósito 
y valor afecta casi todas las áreas de tu vida, incluso cómo piensas y 
sientes, la forma en que reaccionas ante las circunstancias y cómo te 
acercas a Dios y a aquellos con quienes te relacionas. Pero, ¿qué está 
guiando tus creencias centrales? ¿Son sanas y están fundadas en la 
verdad sólida? ¿O están cambiando constantemente con las opiniones de 
otros o con tus propias emociones?

Basado en ideas poderosas del libro de Efesios, y sazonado con historias 
personales y sabiduría práctica, Definido desafía a los lectores a dejar 
que Aquel que te conoce mejor sea el que guíe tu corazón. Es hora de 
que todos vivamos a la luz asombrosa de Su aceptación, abundancia y 
fuerza.

Inspired by the Kendrick brothers’ new movie OVERCOMER, and written 
by the #1 New York Times best-selling author team behind The Love Dare 
and The Battle Plan for Prayer, comes an exciting new resource about 
discovering your God-given identity and embracing the wonder of who 
you were created to be. 

At this very moment, what you believe about your own purpose and 
value affects almost every area of your life—including how you think and 
feel, the way you react to circumstances, and how you approach God and 
your relationships. But what is guiding your core beliefs? Are they healthy 
and founded upon solid truth? Or are they constantly shifting with the 
opinions of others or your own emotions?

Based upon powerful insights from the scriptural book of Ephesians, and 
seasoned with personal stories and practical wisdom, Defined challenges 
readers to let the One who knows you best be the One who guides your 
heart the most. It’s time for all of us to live in the amazing light of His 
acceptance, abundance, and strength.

marketing highlights
• Identity is a central theme to the Christian life and a felt-need in our

churches and communities.
• Books tied to Kendrick movies in the past have sold over 8 million copies
• This book will build on the strength of previous bestsellers, which

include Fervent, and The Love Dare, The Battle Plan for Prayer and The
Resolution for Men/Women.

• Stephen and Alex Kendrick lead their faith-based film industry with

their films and their last film, War Room grossed over $60 million
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Definidos

Many people feel they are less than who God says they are. We get 
our identity from our careers, our political positions, our roles in 
the family, and a number of other lesser things. However, when we 

This small group study uses clips from the film Overcomer to examine 
where we place our identity and how we can find our true identity in Christ. 
(5 sessions)

marketing highlights
• Five small-group sessions
• Personal-study opportunities for ongoing spiritual growth
• Learn to define yourself as the Creator defines you and understand

that false identity comes from your brokenness.
• Stephen and Alex Kendrick lead their faith-based film industry with

their films and their last film, War Room grossed over $60 million
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Vencedor: ¿Qué define 
quién eres?
Overcomer : What do you allow to define you?
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Muchas personas piensan que son menos de lo que Dios dice que 
ellas son, obteniendo su identidad en sus carreras profesionales, 
posiciones políticas, roles en la familia, y un sin número de cosas. 
Pero cuando entendemos quién es Dios, entendemos de una 
manera completa quié
Este estudio bíblico usas partes de la película VENCEDOR para 
examinar cómo determinamos nuestra identidad y cómo podemos
encontrar nuestra verdadera identidad en Cristo. (5 sesiones). 
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Alex kendrick es un seguidor de Jesucristo y un apasionado por relatar 
historias de esperanza y redención. Alex ha dado charlas en iglesias, 
universidades, conferencias y centros de negocio por toda Norteamérica y 
en otros países.
Stephen Kendrick ha dedicado su vida al servicio de Jesucristo y a darlo a 
conocer por todo el mundo. Stephen ha disertado en iglesias, conferencias 
y seminarios por toda la nación.
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Sexo en un mundo quebrantado 
Cómo Cristo redime lo que el pecado distorsiona

SEX IN A BROKEN WORLD

El autor Paul David Tripp nos ayuda a ver la gracia transformadora de Jesucristo que 
se ha puesto a disposición de todas las personas, dándonos una visión de la sexualidad 
humana que honra a Dios y restaura nuestra dignidad plena.

Paul David Tripp helps us see the transforming grace of Jesus Christ that has been made 
available to all people, giving us a clear vision of human sexuality that both honors God 
and restores our full dignity.

La verdadera historia
Cómo comenzó el mundo, cómo terminará y todo lo importante que sucede en medio
THE STORY OF REALITY

El cristianismo es la verdadera historia de cómo comenzó el mundo, por qué el 
mundo es como es, y cómo todas las tramas de la historia se resuelven. La verdadera 
historia explica la columna vertebral de la narrativa de la historia cristiana.
 
Christianity is a true story of how the world began, why the world is the way it is, and 
how all the plotlines of the story are resolved in the end. The Story of Reality, explains 
the narrative backbone of the Christian story.

Louie Giglio es pastor de Passion City Church y fundador del movimiento 
Passion, que existe para llamar a una generación a aprovechar su vida para Jesús.

En Nunca olvidados, Giglio guía a los lectores a la posibilidad de tener una relación 
perfecta de padre e hijo, que se encuentra a través de Dios en Cristo. 

In Not Forsaken, Giglio guides readers to the breakthrough possibility of having a perfect 
father-to-child relationship, found in God through Christ. 

Nunca olvidados
Encontrar libertad como hijos e hijas de un Padre perfecto
NOT FORSAKEN BY LOUIE GIGLIO
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Paul David Tripp es pastor, autor y conferencista internacional. Ha escrito 
varios libros sobre la vida cristiana, como: ¿Y qué esperabas?, Un llamado 
peligroso, Ser padres, y Nuevas misericordias cada mañana. 

Gregory Koukl es fundador y el presidente de Stand to Reason (str.org) y 
profesor adjunto de Apologética cristiana en Biola University. Es el anfitrión 
del programa de radio “Cristianismo que que vale la pena analizar”.
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La fe es la base del cristianismo mismo; en Secretos de Fe, el Dr. Díaz-Pabón, nutre de su 
experiencia personal y de las Escrituras para ayudar al lector a desarrollar su fe. Este libro 
es parte de la serie de Recursos del Pescador, una serie de recursos para evangelismo.

Faith is the foundation of Christianity itself. In Secrets of Faith, Dr. Díaz-Pabón, draws from 
personal experience and from Scripture to help the reader develop their faith. This book is 
part of the Recursos del Pescador series, a group of resources for evangelism. 

Secretos de fe
Para una pesca abundante
SECRETS OF FAITH

Israel importa
Por qué los cristianos debemos pensar de manera distinta sobre el pueblo de Israel y su tierra

ISRAEL MATTERS
Israel Importa aborda el tema de la relación entre el cristianismo, la gente y la tierra de 
Israel, ofreciendo una “tercera vía” única y convincente entre los enfoques típicos, y 
corrigiendo malentendidos comunes que se han presentado a lo largo del camino.

Israel Matters addresses the issue of the relationship between Christianity and the 
people and land of Israel, offering a unique and compelling “third way” between typical 
approaches and correcting common misunderstandings along the way.

Hacia la meta: Discipulado básico
TOWARD THE GOAL
Eres cristiano ¿Y ahora qué? En este manual, el pastor Otto Sánchez ayuda al nuevo 
creyente a profundizar en su conocimiento de Dios, para que juntos podamos proseguir 
Hacia la meta.
 
God saved you, you’re a Christian now. So now what?. In this manual, pastor Otto Sanchez 
helps the new believer deepen in their knowledge of God and their understanding of 
Scriptures, that we may pursue the goal.
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Otto Sánchez es pastor de la Iglesia Bautista Ozama en República 
Dominicana, director del Seminario Teológico Bautista Dominicano y fundador 
del ministerio Esser.
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Gerald R. Mcdermott es pastor y presidente del Beeson Divinity School. Es el 
autor de libros como: La teología de Jonathan Edwards, y ¿Por qué Dios ha 
admitido las diferentes religiones?, entre otros.

El doctor Luis Ángel Díaz-Pabón es el editor de la Biblia del Pescador (más 
de 750,00 unidades vendidas), presidente de la Sociedad Misionera Global y 
pastor de la iglesia Capilla del Rey, en Miami. Sus campañas evangelistas han 
conseguido una asistencia de hasta 60,000 personas en una sola noche. 
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978-1-4336-4457-3, $14.99

El significado del matrimonio
(The Meaning of Marriage) 
978-1-4336-4496-2, $14.99
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Una fe lógica
(Making Sense of God)
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TÍTULOS ADICIONALES EN LA SERIE
ADDITIONAL TITLES IN THE SERIES

WWW.LIBROSTIMKELLER.COM

¿Es razonable creer en Dios?
(The Reason For God) 
978-1-4336-4497-9, $14.99

Toda buena obra
Conectando tu trabajo con el de Dios

EVERY GOOD ENDEAVOR

¿Consideras un desafío el ser cristiano en un lugar de trabajo competitivo? El pastor 
Keller te ayuda a llevar tus creencias de la iglesia al trabajo, a mantenerte fiel a tus 
valores, y tomar decisiones que
honran a Dios.

Do you find it challenging to be a Christian in a competitive workplace? In this book, 
pastor Keller helps you carry your beliefs from church to job, stay true to your values, 
and make God-honoring choices.

¿Es razonable creer en Dios?
Creer, en Una Era de Escepticismo 

(THE REASON FOR GOD)

En este libro el pastor Keller le enseña a los creyentes una plataforma sólida sobre la 
cual resistir el contragolpe que la era del escepticismo ha engendrado contra la fe, y a 
los escépticos les presenta un desafiante argumento para determinar si es razonable 
creer en Dios.

In this book pastor Keller, teaches to true believers a solid platform on which to 
stand against the backlash toward religion spawned by the Age of Skepticism, and to 
skeptics he provides a challenging argument for pursuing the reason for God.

Una fe lógica
Argumentos razonables para creer en Dios 

A LOGICAL FAITH

En una Fe lógica, los creyentes hallarán un poderoso recordatorio de la paz que hay 
en quien han creído, y a quienes no han hallado todavía esa paz, les ofrece esperanza.
 
In this book, believers will find a powerful reminder of the comfort found whom they 
have believed, and to those who’ve yet to fi nd it, he offers Hope.
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Timothy Keller es el fundador de City to City, ministerio de plantación de 
iglesias alrededor del mundo, y de la Iglesia Redeemer Presbyterian Church 
en Nueva York, la cual recibe regularmente más de 5,000 personas cada 
domingo.
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La predicación
Compartir la fe en tiempos de escepticismo
PREACHING 
Casi todos los cristianos tienen dificultad para comunicar su fe de una manera que 
aplique el poder del evangelio para cambiar la vida de las personas. El pastor Keller 
ayuda al lector a aprender a presentar el mensaje de la gracia de una manera más 
cautivante, apasionada y compasiva.

Most Christians struggle to talk about their faith in a way that applies the power of 
the  gospel to change people’s lives. In this book, pastor Keller helps readers learn 
to present the Christian message of grace in a more engaging, passionate, and 
compassionate way.

La oración
Experimentando asombro e intimidad con Dios

PRAYER

La oración es el medio más poderoso para tener una experiencia con Dios, pero 
pocos reciben instrucción sobre cómo lograr que su vida de oración sea significativa. 
En La oración, el pastor Keller profundiza en los numerosos aspectos de ese hecho 
cotidiano.

Prayer is the most powerful way to experience God. But few receive instruction in how 
to make prayer meaningful. In Prayer, pastor Keller delves into the many facets of this 
everyday act.

El significado del matrimonio
Encarar las complejidades del compromiso con la sabiduría de Dios 

THE MEANING OF MARRIAGE

Este libro se basa en una reconocida serie de sermones del pastor Keller, y revela a 
toda persona la visión de lo que debe ser el matrimonio según la Biblia.
 
Based on the acclaimed sermon series, pastor Keller shows everyone the vision of 
what marriage should be according to the Bible.
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Timothy Keller es el fundador de City to City, ministerio de plantación de 
iglesias alrededor del mundo, y de la Iglesia Redeemer Presbyterian Church 
en Nueva York, la cual recibe regularmente más de 5,000 personas cada 
domingo.
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En El profeta pródigo, el pastor Timothy Keller revela las profundidades ocultas dentro 
del libro de Jonás. Keller afirma que Jonás fue uno de los profetas más conflictivos de 
toda la Biblia.

In The Prodigal Prophet, Pastor Timothy Keller reveals the hidden depths within the 
book of Jonah. Keller makes the case that Jonah was one of the most conflicted 
prophets in the entire Bible.

El profeta pródigo
Jonás y el misterio de la misericordia de Dios 

THE PRODICAL PROPHET BY TIMOTHY KELLER

La Navidad oculta
La sorprendente verdad detrás del nacimiento de Cristo

HIDDEN CHRISTMAS BY TIMOTHY KELLER

En el pastor Timothy Keller lleva a los lectores a un viaje revelador hacia el sorprendente 
trasfondo de la Navidad. Al comprender el mensaje de esperanza y salvación en el 
recuento bíblico del nacimiento de Jesús. 
 
Timothy Keller takes readers on an illuminating journey into the surprising background 
of the nativity. By understanding the message of hope and salvation within the Bible’s 
account of Jesus’ birth.

Timothy Keller es el fundador de City to City, ministerio de plantación de iglesias 
alrededor del mundo, y de la Iglesia Redeemer Presbyterian Church en Nueva 
York, la cual recibe regularmente más de 5,000 personas cada domingo.
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¡Cantemos!
Cómo la alabanza transforma tu vida, familia e iglesia 

SING!

¡Cantemos! Ha sido creado por la pasión del canto congregacional de Keith y Kristyn 
Getty y ha sido formada a través de viajes, presentaciones, al escuchar , discutir, 
aprender y enseñar a través de todo el mundo.

Sing! has grown from Keith and Kristyn Getty’s passion for congregational singing; it’s
been formed by their traveling and playing and listening and discussing and learning
and teaching all over the world.

Experiencia con Dios,
edición 25 aniversario
EXPERIENCING GOD, 25TH ANNIVERSARY EDITION

Mi Experiencia con Dios ha sido revisado y expandido, y su material se ha renovado en 
más de un 70%. Basado en siete realidades bíblicas que enseñan cómo entablar una 
verdadera relación con el Creador.
 
Experiencing God book has been revised and expanded with more than 70% of its 
material newly written. Is based on seven Scriptural realities that teach us how to develop 
a true relationship with the Creator.

Un líder de convicciones
25 principios para un liderazgo relevante
CONVICTION TO LEAD
 Estamos listos para ser líderes solo cuando estamos comprometidos con la verdad. El Dr. 
Mohler revela 25 principios para solidificar las convicciones, revolucionar el pensamiento, 
la forma de tomar decisiones, la comunicación y a aquellos a quienes se guía.

Only if you are deeply committed to truth will you be ready for leadership. Dr. Mohler 
reveals 25 principles to crystallize your convictions, revolutionizing your thinking, your 
decision-making, your communication, and ultimately those you lead.
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Keith y Kristyn Getty ocupan hoy un lugar único en el mundo de la música como 
destacados compositores de himnos modernos y van de gira por el mundo 
compartiendo el regalo de la música.

Albert Mohler es el presidente del Southern Seminary y ha sido reconocido 
como un líder entre los evangélicos norteamericanos. El doctor Mohler es un 
teólogo y un ministro ordenado.

Henry Blackaby es el fundador y presidente emérito de Blackaby Ministries, 
una organización instituida para ayudar a que las personas experimenten a 
Dios. Contribuyen en esta obra su hijo Richard Blackaby y Claude King.
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¿Soy llamado?
La convocatoria para el ministerio pastoral

AM I CALLED?

Dave Harvey ayuda a hombres que consideran el ministerio pastoral a ver el rol activo 
de Dios en el proceso de discernir su llamado, ofrece seis preguntas de diagnóstico 
y explora principios bíblicos y prácticos para determinar el llamado pastoral. Visita 
www.soyllamado.com.

Dave Harvey helps men considering pastoral ministry to see God’s active role in the 
process of discerning their calling, offers six diagnostic and explores biblical and 
practical principles for determining the pastoral call.

Liderazgo espiritual
Mover a otros hacia la agenda de Dios
SPIRITUAL LEADERSHIP

Liderazgo espiritual nos habla sobre los aspectos clave en la vida de liderazgo, y 
en las maneras en que los líderes descubren y fomentan la visión de Dios para su 
organización e incentivan a las personas a alinearse con los planes de Dios.
 
Spiritual Leadership, talks about key points regarding a leader’s challenges, and how 
leaders discover and promote God’s vision for their organization and move people on 
to His agenda.

Todo aquel que en Él cree
WHOSOEVER WILL

A partir de la conferencia “Juan 3:16” celebrada a fines de 2008 en la Primera Iglesia 
Bautista de Woodstock, Georgia, este libro presenta una evaluación bíblico-teológica 
y una respuesta a la doctrina de cinco puntos del calvinismo.
 
Arising from the John 3:16 Conference held in late 2008 at First Baptist Church of 
Woodstock, Georgia, this books presents a biblical-theological assessment of and 
response to five-point Calvinism.
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Dave Harvey tiene una experiencia pastoral de más de 25 años y ha viajado 
internacionalmente para  equipar pastores y capacitar fundadores de iglesias.

Steve Lemke es rector y profesor de Filosofía y Ética en New Orleans Baptist 
Theological Seminary.

Henry Blackaby es el fundador y el presidente emérito de Blackaby 
Ministries, una organización instituida para ayudar a que las personas 
experimenten a Dios. Contribuye en esta obra su hijo Richard Blackaby.
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Nuestra adoración importa
OUR WORSHIP MATTERS
 
El autor, instruye hábilmente a músicos y líderes de la iglesia para que arraiguen su 
adoración congregacional en principios bíblicos inmutables, en lugar de tendencias 
culturales que causan divisiones.

The author, instructs musicians, and church leaders so that they can root their 
congregational worship in unchanging scriptural principles, not divisive cultural trends.

100 versículos bíblicos que  
todos debemos memorizar
100 BIBLE VERSES EVERYONE SHOULD KNOW

Este libro presenta 100 versículos esenciales para memorizar, proporcionándonos 
comentarios en las franjas laterales, citas y consejos para la memorización de cada 
versículo.
 
This book presents a list of 100 crucial verses to memorize, providing sidebar notes, 
quotes, and memorization tips for each.

La resolución para hombres
THE RESOLUTION FOR MEN

Este libro escrito por Stephen y Alex Kendrick, inspira estratégicamente a los hombres 
a reconciliarse con su pasado, a asumir plena responsabilidad por sus esposas e hijos 
para vincularse con el presente, y luego avanzar con una resolución audaz y clara por 
el futuro.
  
Written by Stephen and Alex Kendrick, The Resolution for Men strategically inspires 
men to reconcile with their past, re-engage in the present by taking full responsibility 
for their wives and children, and then move forward with a bold and clear resolution 
for the future. 
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Bob Kauflin es pastor, compositor de canciones, líder de adoración y
escritor con más de 35 años de experiencia. Sirve como director al ministerio 
musical Sovereign Grace Music.

Robert J. Morgan es el autor de diversos libros y ganador del Gold Medallion 
Award y pastor en The Donelson Fellowship Church en Nashville. 
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Oraciones & reflexiones
PRAYERS AND MEDITATIONS

Oraciones & Reflexiones es una colección de oraciones y pensamientos para inspirar 
tu devocional diario. Incluye contribuciones de algunas voces destacadas del 
cristianismo de hoy, como Tim Keller, Otto Sánchez y Aixa de López. 

Prayers and Meditations is a collection of prayers and meditations to inspire your quiet 
time each day. Includes contributions from prominent voices in Christendom today, 
like Tim Keller, Otto Sánchez and Aixa de López. 

Redención está escrito con la audaz intensidad de un pastor y la profunda percepción 
de un consejero. Este libro permite que el lector profundice en las Escrituras y también 
en sí mismo. Descubriendo así que el corazón de todos nuestros problemas es en 
verdad el problema de nuestro corazón.
 
Recovering Redemption, is written with a pastor’s bold intensity and a counselor’s 
discerning insight taking you deeply into Scripture to take you deeply inside yourself. 
It will help you discover that the heart of all our problems is truly the problem of our 
hearts. 

Redención 
Una perspectiva saturada del evangelio sobre cómo cambiar 

RECOVERING REDEMPTION

El Matrimonio: pacto y compromiso
COVENANT MARRIAGE: BUILDING COMMUNICATION AND INTIMACY

En El Matrimonio: Pacto y compromiso, el Dr. Gary D. Chapman le mostrará que la 
comunicación y la intimidad son dos de los aspectos más importantes de un pacto 
matrimonial de éxito.
 
In Covenant Marriage, Dr. Gary D. Chapman will show you how communication and 
intimacy are two of the most important aspects in developing a successful Covenant 
Marriage. 

Disponible en inglés (Available in English )
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Matt Chandler se desempeña como pastor en la Iglesia The Village, en el area 
metropolitana de Dallas/Fort Worth, Texas.  La iglesia ha experimentado una 
enorme respuesta de crecimiento, de 160 miembros a más de 11,000, con 
establecimientos en diversas localidades en Dallas.
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¡Me comprometo! 
Nueve características del cristiando enfocado hacia afuera

I WILL: 9 HABITS OF THE OUTWARDLY FOCUSSED CHRISTIAN
 
 ¡Me Comprometo! provee nueve características fáciles de entender que permiten que 
un miembro de la iglesia pueda incorporar para impactar la vida de otros sin importar el 
pasado, la etapa de la vida, o el sentido de capacidad. 

I Will provides nine simple traits that all church members can incorporate to impact the 
lives of others, no matter their background, stage of life, or sense of capability.

Iglesia simple 
Cómo volver al proceso divino de hacer discípulos 

SIMPLE CHURCH: RETURNING TO GOD’S PROCESS FOR MAKING 
DISCIPLES

Los autores, Thom Rainer y Eric Geiger, se basan en estudios de caso realizados en 400 
iglesias para demostrar que, muy a menudo, el proceso de hacer discípulos se ha vuelto 
demasiado complicado.

Based on case studies of four hundred American churches, authors Thom Rainer and Eric 
Geiger prove that the process for making disciples has quite often become too complex.

Soy miembro de la iglesia 
La actitud que marca la diferencia  

I AM A CHURCH MEMBER: DISCOVERING THE ATTITUDE THAT MAKES THE 
DIFFERENCE

Thom S. Rainer, autor de éxitos editoriales y líder ministerial, motivó una excepcional 
respuesta cuando publicó en su blog diario una declaración de 500 palabras sobre la 
experiencia de pertenecer a una iglesia. 
La publicación titulada Soy miembro de la iglesia inició un intercambio sobre las 
actitudes y responsabilidades de los miembros (en lugar de las cuestiones funcionales 
y teológicas) que habían pasado por alto los libros anteriores destinados a la 
iniciación de miembros en las iglesias.
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Eric Geiger sirve como VP en Lifeway Christian Resources dirigiendo la División 
de Recursos. Recibió su doctorado del Souther Seminary. Eric está casado con 
Kaye con quien tiene dos hijas. 

Dr. Thom Rainer es el presidente y director ejecutivo de LifeWay Christian 
Resources, una de las mayores editoriales cristianas del mundo. También es 
reconocido como pastor e investigador, ha escrito más de veinte libros y es 
coautor del reconocido best seller Iglesia simple. 
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Orando la Biblia
PRAYING THE BIBLE

Donald S. Whitney, autor del éxito editorial “Disciplinas espirituales para la vida cristiana”, 
nos ofrece el consejo práctico que buscamos y expone un método fácil de aprender que 
tiene poder para transformar nuestra vida de oración: orar con las palabras de la Biblia. 

Donald S. Whitney, best-selling author of Spiritual Disciplines for the Christian Life, outlines 
an easy-to-grasp method that has the power to transform our prayer life: praying the 
words of Scripture. 

Limpia tu mente
(SEXUAL DETOX) BY TIM CHALLIES

Un alto porcentaje de hombres lucha con la adicción a la pornografía o las consecuencias 
que esta ha dejado en su vida y necesitan una renovación moral y psicológica. ¿Es ese su 
caso? 

A huge percentage of men struggle with porn addiction, and need a moral and 
psychological reset. Do you? 

Tim Challies es seguidor de Jesucristo, esposo de Aileen y padre de tres niños pequeños. 
Escribe libros y artículos para un blog a modo de pasatiempo, mientras se gana la vida 
como consultor de Internet.

En defensa de la verdad
Fe certera en un mundo confuso

(TRUTH MATTERS: CONFIDENT FAITH IN A CONFUSING WORLD)
DR. ANDREAS KÖSTENBERGER

En Defensa de la Verdad ha sido escrito directamente para una audiencia joven, a fin de 
armarla con respuestas bien razonadas a las acusaciones que mayor probabilidad tienen 
de enfrentar en su vida.

Truth Matters is written directly to this young audience, arming them with well-reasoned 
responses to the accusations that are most likely to appear in their lives.
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Donald S. Whitney se desempeña como profesor de espiritualidad bíblica y decano 
asociado en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Ha escrito varios libros 
relacionados con la espiritualidad cristiana. Donald escribe artículos regularmente 
en el blog BiblicalSpirituality.org.

Andreas Köstenberger Ph.D., Trinity Evangelical Divinity School, profesor e investigador 
del Antiguo Testamento y Teología Bíblica del Southeastern Baptist Theological Seminary. 
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Plan de Batalla
THE BATTLE PLAN FOR PRAYER
 
Plan de batalla presenta un enfoque intensivo de formación en la oración, 
comenzando con su propósito básico, su diseño bíblico y su asombroso impacto a lo 
largo de la historia. 

Battle Plan is a boot-camp approach to prayer -- beginning with its core purpose, its 
biblical design, and its stunning impact throughout history. 

Plan de batalla, Diario de oración
THE BATTLE PLAN FOR PRAYER: JOURNAL

Plan de Batalla, diario de oración, proporciona a los lectores un plan de oración, que 
puedan llevar a todas partes sin importar a dónde van. 

The Battle Plan Prayer Journal provides users with a prayer planning, execution, and 
tracking resource that they can carry with them no matter where they go.

Cuarto de guerra, estudio bíblico 
THE BATTLE PLAN FOR PRAYER: BIBLE STUDY

Este material servirá para que el pueblo de Dios busque al Señor en oración y ceñir 
este fundamento para alcanzar los propósitos de Dios en la vida y en el hogar. 

This short series provides a variety of heartfelt and/or humorous movie scenes and 
Bible study sessions that can be used in a corporate church message series or a small 
group Bible study setting. 
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Alex Kendrick es un seguidor de Jesucristo y un apasionado por relatar historias de 
esperanza y redención. Alex ha dado charlas en iglesias, universidades, conferencias y 
centros de negocio por toda Norteamérica y en otros países.
Stephen Kendrick ha dedicado su vida al servicio de Jesucristo y a darlo a conocer por 
todo el mundo. Stephen ha disertado en iglesias, conferencias y seminarios por toda la 
nación.
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Esta nueva edición te ofrece completamente gratis, una evaluación para matrimonios 
que encontrarás en nuestra página de internet. También encontrarás nuevo material de 
Stephen y Alex Kendrick, entre otros cambios.
 
This second edition also features a special link to a free online marriage evaluation, a 
new preface by Stephen and Alex Kendrick, minor text updates, and select testimonials 
from El Desafío del Amor readers. It also includes several appendices. Take the dare!

El desafío del amor
Edición Revisada y Aumentada

THE LOVE DARE, NEW REVISED EDITION

El desafío del amor para padres
THE LOVE DARE FOR PARENTS

El desafío del amor para padres, es una publicación fácil de leer y se adapta fácilmente 
al estilo de vida moderno de múltiples ocupaciones, se ha diseñado para que “los 
padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres” (Malaquías 4:6). 

Easy to read and work into a busy schedule, El Desafío del Amor para Padres is 
designed to “turn the hearts of parents to their children and turn the hearts of children 
to their parents” (Malachi 4:6).

Evaluación para matrimonios: desafiodelamortest.com
(Online marriage evaluation: lovedaretest.com)

Evaluación para matrimonios: desafiodelamortest.com
(Online marriage evaluation: lovedaretest.com)

El desafío del amor para cada día
Devocionales diarios para parejas

THE LOVE DARE DAY BY DAY

 El desafío del amor para cada día alienta y desafía a las parejas a dar nuevos pasos 
en la fe y amor a partir de 365 desafíos de aliento en cuanto a la vida matrimonial, 
recordatorios y sugerencias repetibles año tras año. 

El Desafío del Amor para cada Día (available here in Spanish) encourages and 
challenges couples toward new steps in faith and love with 365 marital encouragements, 
reminders, and action points worth repeating year after year. 
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NANCY GUTHRIE teaches the Bible at her home church, Cornerstone Presbyterian 
Church in Franklin, Tennessee, as well as at conferences around the country and 
internationally, including her Biblical Theology Workshops for Women.

CATHERINE SCHERALDI DE NÚÑEZ is the wife of Pastor Miguel Núñez, and is a medical 
doctor, with specialty in endocrinology. She is involved in the Women’s ministry, Ezer 
of la Iglesia Bautista Internacional. Cathy conducts the program, Mujer para la gloria de 
Dios, in Radio Eternidad.

La historia de Dios terminará mejor de lo que comenzó... Nancy Guthrie, una maestra con 
experiencia, traza 9 temas a través de la Biblia que revelan cómo el plan de Dios para 
la nueva creación será mucho más glorioso que el original. Pero esta nueva gloria de la 
creación no está reservada solamente para el futuro. La esperanza del plan de Dios para 
Su pueblo transforma todo en nuestras vidas hoy. Escrito para leerse individualmente o 
en grupo, este libro le ayudará a entender el plan de Dios para el futuro de Su pueblo–
vida en un jardín mejor que el Edén–y así poder experimentar la gloria de esta nueva 
creación en su vida incluso ahora. 

God’s Story Will End Better than It Began... Experienced Bible teacher Nancy Guthrie 
traces 9 themes throughout the Bible, revealing how God’s plan for the new creation will 
be far more glorious than the original. But this new creation glory isn’t just reserved for 
the future. The hope of God’s plan for his people transforms everything about our lives 
today. Written for individuals and small groups alike, this book will help you understand 
God’s plan for the future of his people–life in a garden even better than Eden–in order to 
experience the glory of this new creation break into your life even now.

 Una verdad universalmente afirmada es que Dios usa a las mujeres para llevar a cabo 
Sus propósitos soberanos. Sin embargo, el cómo y dónde Dios las usa ha sido un tema 
controvertido en tiempos modernos. ¿La Biblia habla de mujeres en liderazgo? Este libro 
explora la Escritura con el propósito de ayudar a los lectores a entender lo que significa 
tener un ministerio de mujeres efectivo y bíblico en la iglesia local. Ya sea entrenar, 
discipular, evangelizar o tender la mano al pobre y necesitado, un ministerio de mujeres 
liderado por mujeres generará grandes beneficios para la vida de la iglesia. Este libro, 
escrito por líderes ministeriales con experiencia, ayudará a saber cómo contruir un 
ministerio de mujeres de manera bíblica, fiel y fructífera. 

That God uses women to accomplish his sovereign purposes is universally affirmed. 
However, the way and where God uses them has been highly contested in our modern 
times. Does the Bible speak of women in leadership? This book explores the Scriptures 
with the aim of helping readers understand what it means to have an effective, and 
biblical women's ministry in the local church. From training to discipling, evangelizing and 
reaching out to the poor and needy, a ministry for women led by women will generate 
great benefits to the life of a church. This book, written by seasoned ministry leaders, 
provides insights for how to build a women's ministry biblically, faithfully, and fruitful.

Mejor que el Edén  
Nueve formas en las que la historia bíblica cambia todo sobre  
tu propia historia 
EVEN BETTER THAN EDEN BY NANCY GUTHRIE

Mujeres de influencia  
WOMEN OF INFLUENCE BY CATHERINE SCHERALDI DE NÚÑEZ 
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Nuevo
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JEANINE MARTÍNEZ serves as Director of the Reforma Institute and deacon at Iglesia 
Reforma en Guatemala sent by International Baptist Church from her native Dominican 
Republic. She worked for more than 10 years as a Civil Engineer before serving full time on 
missions. 10 years as a cross-cultural missionary, with a focus on biblical teaching. She has 
a Master of Science in Theological Studies from the Southern Baptist Seminary (SBTS), 
and another Master of Science in Sanitary and Environmental Engineering (INTEC).

ELISABETH ELLIOT (1926-2015) was one of the most perceptive and popular Christian 
writers of the last century. The author of more than twenty books, including Passion and 
Purity, The Journals of Jim Elliot, and These Strange Ashes, Elliot offered guidance and 
encouragement to millions of readers worldwide. For more information about Elisabeth's 
books, visit elisabethelliot.org.

¿Te intimida la palabra «doctrina»? Tal vez la has considerado una palabra que pertenece 
solamente a los estudiantes de seminario, a pastores o incluso solo a los hombres en 
general. Si piensas que la teología no es útil o provechosa para tu caminar personal 
con Dios como mujer, entonces este libro es para ti. La autora Jeanine Martínez es una 
maestra talentosa y ha dedicado años de su vida a entrenar a personas ordinarias a 
entender verdades profundas de una manera sencilla. Su metodología es simple, fácil 
de seguir y práctica. De acuerdo a la autora, cuando entiendes la doctrina como es 
mostrada en la Escritura, tu vida es transformada en un sinnúmero de maneras prácticas. 

Are you intimidated by the word “doctrine”? Maybe you have thought that it is a word 
that belongs only to seminary students, pastors or even just men in general. If you think 
that heavy theology is not useful or beneficial to your own personal walk with God as a 
woman, then this book is for you. Author Jeanine Martínez is a gifted teacher and has 
dedicated years of her life to train ordinary people in understanding deep truths in an 
easy way. Her methodology is simple, easy to follow, and practical. According to the 
author, when you understand doctrine as shown in Scripture, your life will be transformed 
in countless practical ways.

 En este libro clásico, Elisabeth Elliot comparte su historia de amor con Jim Elliot a través 
de cartas, anotaciones en su diario y recuerdos. Ella es honesta sobre las tentaciones, 
dificultades, victorias y sacrificios de dos jóvenes cuyo compromiso con Cristo fue la 
prioridad sobre su amor por el otro. Sus destellos personales, combinados con enseñanza 
bíblica relevante recordará a los lectores que solo al pasar su pasión humana y deseo por 
el fuego de Dios, Él podrá purificar su amor. En una cultura obsesionada con las citas, 
el sexo y la intimidad, la necesidad de el mensaje liberador de Elliot es más grande que 
nunca. Esta bella edición será atractiva para los jóvenes de hoy. 

In her classic book, Elisabeth Elliot candidly shares her love story with Jim Elliot through 
letters, diary entries, and memories. She is honest about the temptations, difficulties, 
victories, and sacrifices of two young people whose commitment to Christ took priority 
over their love for each other. These revealing personal glimpses, combined with relevant 
biblical teaching, will remind readers that only by putting their human passion and 
desire through His fire can God purify their love. In a culture obsessed with dating, sex, 
and intimacy, the need for Elliot's freeing message is greater than ever. This beautifully 
repackaged edition will appeal to today's young people.

Doctrina para todas  
El conocimiento de Dios que todas necesitamos 
DOCTRINE FOR EVERYONE BY JEANINE MARTÍNEZ

Pasión y pureza  
Aprende a someter tu vida amorosa bajo la autoridad de Cristo  
PASSION AND PURITY BY ELISABETH ELLIOT 
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A menudo se leen los Salmos como un libro que inspira, que da aliento y 
consuelo en las diferentes situaciones y etapas de la vida. Sin embargo, Salmos 
es mucho más que eso. En este libro, a manera de estudio, se busca explorar 
lo que el Salmo 103 dice sobre quién es Dios, Sus atributos, Su carácter y qué 
impacto tienen esas verdades en la vida del lector que lo llevan a reconocer a 
Dios como digno de alabanza y adoración. También se busca ayudar al lector a 
leer e interpretar correctamente el libro de Salmos. El estudio abarca 6 semanas, 
con 5 lecciones cada una. Al final se incluye una guía para facilitar el estudio en 
grupos. 

The Book of Psalms is often read and considered as a book that inspires, 
motivates, and gives comfort throughout the different situations and stages 
of life. Nevertheless, Psalms is much more than that. In this book, written as a 
study, the author seeks to explore what Psalms 103 says about who God is, His 
attributes, His character, and the impact of those truths in the life of the reader 
that helps him recognize God as worthy of worship and praise. This book seeks 
to help the reader read and interpret the book of Psalms correctly. This study is 6 
weeks long, with 5 lessons each. At the end a guide is included to facilitate group 
study.

Digno  
WORTHY BY WENDY BELLO
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WENDY BELLO es maestra de Biblia y conferencista. Ella es la autora de Un 
corazón nuevo, Una mujer sabia y Decisiones que transforman. Nacida en Cuba, 
ahora vive en Miami, Florida. Wendy está casada con Abel y tienen dos hijos 
adolescentes. Actualmente está cursando una Maestría en Estudios Teológicos en 
el Seminario Teológico Bautista del Sur (SBTS). 
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Un corazón nuevo
De muerte a vida
A NEW HEART BY WENDY BELLO

Su contenido responde a varias preguntas, entre ellas: ¿Cómo es que cambia 
nuestro corazón? ¿Cómo llega a ser nuevo? ¿Qué es un corazón dividido? ¿Qué 
es la verdadera fe? ¿Cómo afecta el evangelio mi vida cotidiana? Cada capítulo 
incluye un resumen breve de los puntos principales así como preguntas para 
profundizar y reflexionar.

Its content answers several questions, including: How does our heart change? 
How is it made new? What is a divided heart? What is true faith? How does the 
gospel affect my everyday life? Each chapter includes a brief summary of the 
main points and also questions to help us deepen and reflect on the material. 
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Un corazón nuevo
De muerte a vida
A NEW HEART BY WENDY BELLO

Basado en principios del libro de Proverbios, aquí encontrarás una herramienta para vivir 
la vida de la mejor manera, como Dios la diseñó, y poder tomar decisiones sabias en 
los aspectos prácticos del día a día, entre ellos: Cómo hablar y escuchar con sabiduría 
Aprender a bendecir a tu esposo Cuidar de tu hogar para edificarlo y no destruirlo 
Cómo planificar y manejar mejor las finanzas "Una mujer sabia" puede usarse de manera 
individual o como material para estudio en grupo. Cada capítulo termina con una sección 
de preguntas para profundizar. La meta de alcanzar la sabiduría pudiera parecer difícil, 
pero en este libro descubrirás que con la ayuda de Dios, y la disposición a seguir sus 
principios, sí puede lograrse. 

Based on principles found in the book of Proverbs, A Wise Woman offers tools for living 
the best possible life as God designed it, Here is concrete help for making wise decisions 
in the practical aspects of day to day living. A Wise Woman can be used individually or 
as material for group study. Each chapter ends with a section of questions to deepen 
thinking and enrich discussion. The goal of reaching wisdom may seem difficult, but 
in this book you will discover that with God’s help and the willingness to follow His 
principles, this can be achieved.

Una mujer sabia
Principios para vivir como Dios lo diseñó
A WISE WOMAN BY WENDY BELLO

Decisiones que transforman
Un estudio bíblico sobre nuevos comienzos
TRANSFORMATION DECISIONS BY WENDY BELLO

Este estudio bíblico se centra en la vida de ocho mujeres de la Biblia, y cómo sus 
decisiones cambiaron sus vidas. A lo largo de seis semanas de estudio personal y 
discusión grupal, las mujeres aprenderán a aplicar las enseñanzas de este estudio bíblico 
a sus propias vidas.

This study focuses on the lives of eight women in the Bible, and how the decisions 
changed their lives. Throughout six weeks of personal study and group discussion, 
women will learn how to apply what they are learning to their lives to experience God’s 
design for themselves.
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Wendy Bello es una bloguera y conferencista. Ella recorre el país enseñando a 
las mujeres la importancia de estudiar la Palabra de Dios. Ha estado casada por 
20 años y tiene 2 hijos. Además, escribe para iDisciple en español, Bibliavida.
com, Crosswalk.com y Whole Magazine.
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En Lifeway Mujeres y su editorial B&H Español estamos 
comprometidos a servir a toda mujer, proveyendo

recursos bíblicos que enriquezcan su caminar espiritual.

www.lifewaymujeres.com
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En Lifeway Mujeres y su editorial B&H Español estamos 
comprometidos a servir a toda mujer, proveyendo

recursos bíblicos que enriquezcan su caminar espiritual.

www.lifewaymujeres.com

JEN OSHMAN es esposa, madre y escritora. Ha sido misionera y esposa de pastor 
por más de dos décadas en tres continentes diferentes. Actualmente vive en 
Colorado, donde su familia plantó Redemption Parker, una iglesia de Acts29. 
Ella escribe regularmente en www.jenoshman.com y tiene un podcast semanal 
llamado All Things.

Las mujeres hoy en día sienten una presión constante de mejorar y pueden sentir 
que nunca son "suficientes". Viven sus vidas diarias desalentadas, decepcionadas 
y desilusionadas. Esto sucede porque el gozo no viene por tener una nueva 
estrategia de automejora, sino por arraigar su identidad en quien Dios dice que la 
mujer es y lo que ha hecho por ella. Este libro anima a las mujeres a desviar sus 
miradas de ellas mismas para encontrar la vida abundante que Dios les ofrece, lo 
cual contrasta el énfasis cultural de la superación personal y el empoderamiento 
con lo que la Escritura dice sobre una vida arraigada, construida y establecida en 
el evangelio. 

Women today feel a constant pressure to improve themselves and just never feel 
like they’re “enough.” They live their daily lives disheartened, disillusioned, and 
disappointed. That’s because joy doesn’t come from a new self-improvement 
strategy; it comes from rooting their identity in who God says they are and what 
He has done on their behalf. This book calls women to look away from themselves 
in order to find the abundant life God offers them—contrasting the cultural 
emphasis on personal improvement and empowerment with what the Scriptures 
say about a life rooted, built up, and established in the gospel.

Basta ya de mí  

ENOUGH ABOUT ME BY JEN OSHMAN 
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Aunque la historia ha reducido su relato a párrafos descriptivos, este estudio 
bíblico de 12 semanas revelará por qué Dios escogió preservar su testimonio para 
nuestro beneficio al vivir la vida cristiana. Dios tomó la humilde posición de esta 
mujer y la entretejió en el hilo escarlata de la narrativa del evangelio. 

Though history has reduced her story to only descriptive paragraphs, this twelve-
week Bible study will unveil why God chose to carry her testimony for our benefit 
in living out the Christian life. God took her humble position and grafted her into 
the scarlet thread of the Gospel story. 

Detrás del velo  
Un estudio de la vida de Lea 
LEAH UNVEILED 
MICHELLE KAFER
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MICHELLE KAFER, su rol de esposa y madre de tres hijos ha sido una bendición 
que le ha traído aventuras y lecciones sobre cómo aferrarse a lo que realmente 
importa en el "arte de vivir". Estudió una licenciatura en economía y filosofía y 
una maestría en administración de empresas y economía. Aunque sus estudios 
han ampliado su conocimiento, le han servido aún más para fortalecer su fe en y 
para una cosmovisión bíblica.
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La belleza, misterio y gloria de la cruz inspiran este estudio corto de teología bíblica. 
Cada capítulo incluye una invitación a meditar en una obra de arte (pintura, artefacto, 
escultura, etc.) y busca describir la belleza y misterio de la cruz. Esto lleva a un estudio 
bíblico en una sección específica de la Escritura. Cada capítulo termina con un corto 
poema que también refleja la importancia de la cruz y cómo esto nos debe llevar a una 
vida de servicio y devoción a Cristo. 

This study is a short biblical theology of the meaning, mystery, and glory of the cross 
of Christ in Scripture. Each chapter includes an invitation to meditate on a work of art 
(paint, artifact, sculpture, etc.) that seeks to describe the beauty and mystery of the 
cross. This leads to a Bible study on a specific section of Scripture. Each chapter finishes 
with a small poem that also reflects on the significance of the cross and how it should 
lead us to a life of service and devotion to Christ.

La belleza de la cruz Estudio bíblico   
Contempla la gloriosa obra de Cristo 
THE BEAUTY OF THE CROSS BIBLE STUDY BY KEILA OCHOA HARRIS

KEILA OCHOA HARRIS is  a Mexican writer. She has published fiction and non-fiction 
books for women, and children with Grupo Nelson (Harper), e625 and Pearson 
Education (K12 curriculum). She is also the author of the B&H devotional, Un año 
con Dios, which has sold more than 60K copies. Aside from being a writer, she is an 
educator at heart. She loves traveling and has a passion for the world and the culture of 
the Middle East. She lives in Querétaro, México with her husband and her two sons.
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EDYAH BARRAGÁN is a Mexican-American author from the state of Texas in the United 
States. In 2015 she began making YouTube videos about what God was doing in her life. 
In 2016 she had the opportunity to launch her own program Finding the Way broadcasted 
on Facebook live. It was through that medium that she became known on social networks. 
Since then she has created new content weekly on Facebook and YouTube where she 
shares topics relevant to youth.

Desde el Edén hasta el día de hoy los humanos continuamos construyendo, en nuestras 
propias fuerzas, vidas de acuerdo a nuestros deseos, y lo único que hemos logrado es 
alejarnos de Dios mismo. Los caminos anchos han captado nuestra atención y, como 
imanes que nos atraen fuertemente, caminamos hacia ellos, solo para cansarnos porque 
no somos lo suficientemente fuertes para cargar el peso y la responsabilidad de esa 
supuesta plenitud en nuestra vida. Los hijos de Dios deben dejar de vivir de la misma 
manera que el mundo vive, es decir, sin Dios. Ya es tiempo de dejar que la palabra 
de Dios transforme nuestra mente y se vuelva la verdad que creemos y por lo tanto 
buscamos vivir. Este libro busca invitarte a descubrir y vivir la intimidad con el Padre que 
satisface tu ser completamente y para siempre. 

From Eden to the present day, human beings continue to build, in our own strength, 
lives according to our desires, and the only thing we have achieved is to get away from 
God himself. The wide roads have captured our attention and, like magnets that draw us 
strongly, we walk towards them, only to end up tired because we are not strong enough 
to carry the weight and responsibility of that supposed fullness in our lives. Children of 
God must stop living in the same way that the world lives, that is, without God. It is time 
to let the Word of God transform our minds and become the truth that we believe and 
therefore seek to live. This book aims at inviting you to discover and live that intimacy 
with the Father that satisfies your being completely and forever.

Nuestro Edén  
Encuentra gozo verdadero en la presencia de Dios  
OUR EDEN BY EDYAH BARRAGÁN
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Catherine Scheraldi de Núñez is the wife of Pastor Miguel Núñez, and is a 
medical doctor, with specialty in endocrinology. She is involved in the Women’s 
ministry, Ezer of la Iglesia Bautista Internacional. Cathy conducts the program,
Mujer para la gloria de Dios, in Radio Eternidad.

El ministerio de mujeres: Para bendecir la iglesia local, es un recurso útil que puede actuar 
como un impulso para ayudar a las mujeres a desarrollar los ministerios de mujeres en sus 
iglesias. Aunque todos somos una familia en Cristo y compartimos necesidades comunes, 
existen diferencias culturales que prescriben diferentes formas de acercarse al ministerio y 
este concepto se aplica a las mujeres latinas.

El ministerio de mujeres: Para bendecir la iglesia local, is a useful resource that can act as a 
jumpstart to help womwn develop women’s ministries in their churches. Although we are all 
one family in Christ and share common needs, there are cultural differences that prescribe 
different ways of approaching ministry and this concept applies to Latina women. 

El ministerio de mujeres
Para bendecir la iglesia local
WOMEN’S MINISTRY BY CATHERINE SCHERALDI DE NÚÑEZ

Dios es tan grande y abarca tanto que un solo nombre no es suficiente para describirlo. 
Necesitamos tener diferentes nombres para Él para que sea posible comprender Su 
grandeza. Cada nombre expone Sus características y aun después de unirlas todas, no nos 
alcanza para comprenderlo del todo. Cada nombre simboliza un aspecto de Su carácter 
y revela la esencia y naturaleza de quién es. Esperamos que a través de Por amor de Su 
nombre, Su gloria y grandeza sean reveladas y que cada lector se maraville de cómo nuestro 
gran Dios se humilló y se convirtió en hombre para que pudiéramos comprenderlo y amarlo. 

God is so great and all-encompassing, that one name is not enough to describe him. We 
need to have different names in order to be able to grasp his greatness. Each name expounds 
upon one of his characteristics and even after putting them all together, we still fall short of 
understanding him fully. Each name symbolizes an aspect of his character and is revealing 
the essence and nature of who he is. We hope that through Por amor de Su nombre, his glory 
and greatness will be revealed, and each reader will be in awe of how our great God humbled 
himself & became a man so that we could understand and love him.

Por amor de Su nombre 
Un estudio bíblico de los nombres hebreos de Dios

FOR THE LOVE OF HIS NAME 
CATHERINE SCHERALDI DE NÚÑEZ AND JEANINE MARTÍNEZ DE URREA
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Hijos de Dios. Comúnmente escuchamos que este término se usa como sinónimo de 
cristianos, pero ¿entendemos las implicaciones de ser llamados hijos de Dios? En su nuevo 
libro, Para siempre, Aixa de López explica por qué podemos ser llamados Sus hijos y cómo 
servimos a un Padre asombroso. Siendo madre adoptiva, Aixa explora las Escrituras para 
mostrar a sus lectores cómo podemos pasar de ser huérfanos a Hijos de nuestro Padre 
Celestial. 

Children of God. We commonly hear this term used synonymously with Christians, but 
do we understand the implications behind being called children of God? In her new book, 
“Para siempre”, Aixa de López explains why we are able to be called His children and how 
we serve an awesome Father. Being an adoptive mother herself, Aixa explores Scripture to 
show her readers how we can go from being orphans to Children of our Heavenly Father.

Para siempre
Lo que la adopción nos enseña sobre el corazón del Padre

FOREVER BY AIXA DE LOPEZ

Se ha dicho que “la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para pecadores”. 
Pero a menudo tenemos la necesidad de esconder el dolor y ponernos una careta, de 
esconder las lágrimas y mostrar que vivimos una “vida victoriosa”. En este libro, la autora 
extrae de las Escrituras y de su propia experiencia y nos anima a llorar lágrimas valientes.

''We’re all broken and hurting one way or another. But, too often, we feel the need to hide 
the hurt and put on a facade. We feel the need to hide those tears and show that we’re 
living the “victorious life.” In this book, the author draws from Scripture and experience to 
encourage “brave tears”.

Lágrimas valientes
Esperanza viva en un mundo pasajero
BRAVE TEARS BY AIXA DE LOPEZ
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Aixa de López es esposa de pastor, conferencista regular en eventos de mujeres 
a través de toda la región y bloguera activa en aixadelopez.org, alcanzando 
cientos de miles de personas al año. Aixa vive en la ciudad de Guatemala junto a 
su esposo el pastor Alex López y sus cuatro hijos.
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Específicamente escrito para la mujer cristiana, este estudio bíblico de cinco semanas en 
el libro de Santiago tiene como objetivo profundizar la comprensión del lector de cada 
capítulo con el objetivo final de que descubran su mensaje en el proceso. Dado que el 
mensaje general de Santiago es cómo nuestra fe debe mostrar una vida de obediencia. 

Specifically written for the Christian woman, this five week Bible study on James aims to 
deepen the reader’s understanding of each chapter with the end goal that they discover 
its message in the process. Since the overarching message of James is how our faith must 
display a life of obedience.

Una fe viva
Un estudio bíblico de Santiago

A LIVING FAITH BY PATRICIA NAMNÚN

Este estudio de la carta a los Colosenses ha sido diseñado para llevarte a las Escrituras 
diariamente con el propósito de profundizar en sus verdades, asegurarlas en tu mente y 
ponerlas en práctica. A lo largo de las cuatro semanas de estudio personal y discusión 
grupal, podrás conocer cada capítulo, reflexionar diariamente sobre un pasaje, descubrir 
su aplicación en tu vida y luego responder orando de acuerdo con lo que Dios te muestre 
en su Palabra.

This study of the letter to the Colossians has been designed to take you to the Scripture 
daily with the purpose of going deeper in its truths, securing them in your mind and 
putting them into practice. Throughout the four weeks of personal study and group 
discussion, you will be able to get to know each chapter, reflect daily on a passage, 
discover its application to your life and then respond by praying according to what God 
reveals to you.

Completas en Él
Un estudio de Colosenses 
COMPLETE IN HIM BY PATRICIA NAMNÚN

Este estudio de la 1ra carta de Juan está diseñado para llevarte diariamente a las 
Escrituras con el propósito de profundizar en sus verdades, afianzarlas en tu mente y 
ponerlas en práctica por medio de 5 semanas de estudio personal y discusión grupal. 
Busca lo videos que acompañan este estudio en lifewaymujeres.com.

This study on 1 John is designed to bring you into Scripture daily with the purpose of 
producing a deeper understanding of its truths, a rming them in your mind, and helping 
you put them into practice, throughout five weeks of personal study and group discussion.

Luz en las Tinieblas
LIGHT IN THE DARKNESS BY PATRICIA NAMNÚN
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Patricia Namnún es la coordinadora de iniciativas para mujeres para Coalición 
para el Evangelio, y sirve en los ministerios de mujeres y de parejas en la Iglesia 
Bautista Internacional, en Santo Domingo. Esta casada Jairo Namnún con quien 
tiene tres hijos.  
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Gloria Furman  es esposa, madre de cuatro y escritora. En el año 2008, ella y su familia se 
mudaron al Medio Oeste para plantar Redeemer Church en Dubai, donde su esposo Dave 
sirve como pastor. 

Tarde o temprano, cada madre se detendrá y se preguntará: ¿Es esto todo lo que soy? Dios 
ha inculcado la maternidad con significado y propósito como parte de su plan mayor para la 
humanidad. Únete a Gloria Furman en este estudio bíblico de 6 sesiones, mientras observa 
las Escrituras en busca de evidencia de la misión de Dios para la maternidad y su mayor 
propósito para todas y cada una de las mujeres.

Sooner or later, every mother will stop and ask herself, Is this all I am? God has instilled 
motherhood with meaning and purpose as part of His greater plan for humanity. Join Gloria 
Furman in this six-session Bible study as she looks to Scripture for evidence of God’s mission 
for motherhood and His greater purpose for each and every woman.

Madres con una misión
El ministerio de las madres en el gran plan de Dios 
MISSIONAL MOTHERHOOD BY GLORIA FURMAN

Susurros de esperanza
Diez semanas de oración devocional 
WHISPERS OF HOPE
Las Escrituras nos dicen que oremos sin cesar, ¿pero cómo se hace en realidad? ¿Acaso 
sabemos cómo orar? ¿Cómo comenzamos? Beth Moore, autora de éxitos editoriales, 
aborda esas cuestiones prácticas y de creciente interés en Susurros de esperanza.
  
Scripture tells us to pray without ceasing, but how in the world do we do that? In fact, do 
we even know how to pray? Where do we start? Best-selling author Beth Moore addresses 
these practical and pervasive matters in Whispers of Hope by walking readers through an 
easy to remember and apply method of prayer, coupled with seventy daily devotionals and 
followed by prompts to put this prayer method into practice. 

Liliana Llambés is Colombian and married to Carlos Llambés, a Cuban pastor-missionary. 
Since 2014 they have served as missionaries in Mexico City with IMB. Liliana serves as a 
biblical counselor, mentor, and a leader in women’s ministry in their local church. She has 
been the co-producer of Mujer para la Gloria de Dios, an international conference, for 4 
years. Liliana holds a Masters in Theological Studies from Southern Seminary.

Extraído de las Escrituras, 7 disciplinas espirituales para la mujer, te guiará a través de 
disciplinas bíblicas cuidadosamente seleccionadas. Al ilustrar porqué estas disciplinas son 
importantes, mosntrándote cómo cada una te ayudará a crecer en devoción y ofreciendo 
sugerencias prácticas para cultivarlas, 7 disciplinas espirituales para la mujer te entregará la 
oportunidad única de ser más como Cristo y a crecer en carácter y madurez. 

Drawn from Scripture, 7 Spiritual Disciplines for Women will guide you through a carefully 
selected biblical disciplines. By illustrating why the disciplines are important, showing how 
each one will help you grow in godliness, and offering practical suggestions for cultivating 
them, 7 Spiritual Disciplines for Women will provide you with a refreshing opportunity to 
become more like Christ and grow in character and maturity.

7 disciplinas espirituales para la mujer
7 SPIRITUAL DISCIPLINES FOR WOMEN BY LILIANA LLAMBÉS
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En Chica gay, Dios bueno, la autora Jackie Hill Perry comparte su propia historia, 
ofreciendo herramientas prácticas que la ayudaron en el proceso de encontrar 
integridad. Jackie creció sin padre y experimentó confusión de género. 

In Gay Girl, Good God, author Jackie Hill Perry shares her own story, offering 
practical tools that helped her in the process of finding wholeness. Jackie grew 
up fatherless and experienced gender confusion. 

Chica gay, Dios bueno
La historia de lo que fui y de lo que Dios siempre ha sido 

GAY GIRL, GOOD GOD BY JACKIE HILL PERRY

La autora Jackie Hill Perry, nos ayuda a encontrar la razón por la cual no 
confiamos en Dios y malentendemos Su santidad. En El Dios Santo, Jackie 
nos lleva a través de la Escritura, desempolva la «santidad» como la hemos 
conocido y nos la revela como realmente es. A través de estas páginas, 
veremos que Dios no es como nosotros, Él es diferente. Él es Santo y 
precisamente eso es lo que lo hace confiable. 

Bestselling author Jackie Hill Perry, helps us find the reason we don’t trust 
God—we misunderstand His holiness. In Holier Than Thou, Jackie walks us 
through Scripture, shaking the dust off of “holy” as we’ve come to know it and 
revealing it for what it really is. In these pages, we will see that God is not like 
us. He is different. He is holy. And that’s exactly what makes Him trustworthy.

El Dios Santo 
Cómo la santidad de Dios nos ayuda a confiar en Él
HOLY GOD BY JACKIE HILL PERRY
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Jackie Hill Perry es escritora, poeta y artista cuyo trabajo ha sido 
presentado en el Washington Times, The 700 Club, DesiringGod.org, 
The Gospel Coalition y otras publicaciones. Desde que se convirtió 
en cristiana en 2008, se ha usado sus dones de hablar y enseñar para 
compartir la luz del evangelio de Dios tan auténticamente como puede. 
En casa, ella es la esposa de Preston y la mamá de Eden y Autumn.
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Elisabeth Elliot fue una de las cristianas más influyentes de nuestro tiempo con millones 
de libros impresos. Durante más de medio siglo, sus libros más vendidos, sus enseñanzas y 
su valiente fe han influido en los creyentes de Jesucristo en todo el mundo. Ella utilizó sus 
experiencias como hija, esposa, madre, viuda y misionera para llevar el mensaje de Cristo a 
innumerables mujeres y hombres de todo el mundo.

¿Por qué no hace Dios algo con el sufrimiento? Él hace, Él hizo, Él es, y Él lo hará. El 
sufrimiento y el amor están inexplicablemente vinculados, como lo demuestra el amor de 
Dios por su pueblo en el hecho de que envió a Jesús a cargar nuestros pecados, aflicciones 
y sufrimientos en la cruz, y llevó lo que no era suyo para que no tuviéramos que llevarlo 
nosotros. Esta verdad llevó a Elisabeth a decir: "Lo que sea que esté en la copa que Dios me 
está ofreciendo, ya sea dolor, pena y sufrimiento, y pena junto con muchas más alegrías, estoy 
dispuesta a aceptarlo porque confío en Él".

Why doesn’t God do something about suffering? He has, He did, He does, and He will. 
Suffering and love are inexplicably linked, as God’s love for His people is evidenced in His 
sending Jesus to carry our sins, griefs, and sufferings on the cross, sacrificially taking what was 
not His on Himself so that we would not be required to carry it. This truth led Elisabeth to say, 
“Whatever is in the cup that God is offering to me, whether it be pain and sorrow and suffering 
and grief along with the many more joys, I’m willing to take it because I trust Him.”

Sufrir nunca es en vano
SUFFERING IS NEVER FOR NOTHING BY ELISABETH ELLIOT

Kristie Anyabwile is a wife, mother, and homemaker who loves leading Bible 
studies, discipling women, cooking, hospitality, and reading. She lives in 
Washington DC with her husband Thabiti, who serves as assistant pastor at 
Capitol Hill Baptist Church. They have been married almost 22 years and have 
three children and several adult "adopted" children that have become a part 
of their family. Kristie has degrees in History and African American Studies 
and blogs sporadically at www.iamconvinced.wordpress.com.

Escucha las voces de mujeres de todo el mundo sobre el tema más importante en 
cualquier época: la palabra de Dios.
Esta inspiradora colección de devocionales fue escrita por un diverso grupo de mujeres 
de todo el mundo: mujeres afroamericanas, hispanas, caribeñas y asiáticas. Algunas de 
ellas son Kristie Anyabwile, Patricia Namnún, Jackie Hill-Perry, Trillia Newbell, Elicia Horton, 
Christina Edmondson, Blair Linne, Bev Chao Berrus, y más.
Te sentirás emocionada y animada al escuchar a Dios a través de Su palabra expuesta por 
estas mujeres de fe, y anhelarás mucho más. 

Hear the voices of women from around the world on the most important subject in any 
age—the word of God.
This inspiring collection of devotions is by a diverse group of women from around the 
world—African-American, Hispanic, Caribbean, and Asian women. Contributors include 
Kristie Anyabwile, Patricia Namnún, Jackie Hill-Perry, Trillia Newbell, Elicia Horton, Christina 
Edmondson, Blair Linne, Bev Chao Berrus, and more.
You will be thrilled and encouraged by hearing God speak through his  
word as it is expounded by these faithful women teachers, and you will long for more.

Sus testimonios, mi porción  
Devocionales para mujeres de todo el mundo

HIS TESTIMONIES MY HERITAGE BY KRISTIE ANYABWILE

fecha de publicación /release date: 1 Febrero, 2020 isbn: 978-1-5359-8397-6 cubierta /format: Tapa suave 
precio /price: $14.99 páginas /pages: 128 tamaño/ size: 5.5x8.5 tamaño del lomo /spine width: .32"
cantidad en la caja /carton qty: 36 derechos /rights: Worldwide bisac: REL012000/Christian Life/General

fecha de publicación /release date: 1 Junio, 2021 isbn: 9781087715735 cubierta /format: Tapa suave
precio /price: $14.99 páginas /pages: 256 tamaño/ size: 5x7 tamaño del lomo /spine width: .64"
cantidad en la caja /carton qty: 36 derechos /rights: Worldwide bisac: REL012000/Christian Life/General



171 BHESPANOL.COM

Liliana Gonzalez de Benitez es Comunicadora Social, escritora y 
maestra bíblica. Su pasión es escribir para exaltar la hermosura de 
Cristo. Nacida en Venezuela. Actualmente, vive en Estados Unidos con 
su esposo Gregorio y su hija Julia. Para leer sus artículos, esuchar sus 
podcasts y todo su contenido cristiano, síguela en su blog vivelapalabra.
com y en sus redes sociales Instagram: @lilivivelapalabra y Facebook: 
Reflexiones Cristianas Vive la Palabra.

Dolorosa bendición ofrece la bendita esperanza del evangelio, nuestro gran Dios 
y Salvador Jesucristo, a aquellos que atraviesan el valle de sombra de muerte. A 
través de su experiencia con un cáncer de mama, la autora busca llevar al lector 
a comprender la soberanía de Dios en el sufrimiento y sus propósitos redentores 
en medio de la tribulación. Después de leer este libro, usted tendrá una mayor 
comprensión de por qué Dios permite las enfermedades, los desastres naturales 
y la muerte. Poseerá las herramientas bíblicas para recibir y afrontar el dolor con 
fe, esperanza y gratitud, y obtendrá el consuelo de la Escritura en sus propios 
padecimientos. 

The Painful Blessing offers the blessed hope of the gospel—our great God and 
Savior Jesus Christ—to those who cross the valley of the shadow of death. Through 
her experience with breast cancer, Liliana seeks to lead the reader to understand 
God's sovereignty and His purposes in the midst of tribulation. After reading this 
book, you will have a better understanding of why God allows sickness, natural 
disasters, and death. You will receieve the biblical tools to accept and confront 
pain with faith, hope and gratitude, and obtain the counsel of Scripture in your own 
sufferings.

Dolorosa bendición  
Cómo enfrentar el sufrimiento con fe, esperanza y gratitud
 THE PAINFUL BLESSING BY LILIANA GONZALEZ DE BENITEZ
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Jen Wilkin es conferencista, escritora y conductora de estudios bíblicos para 
mujeres. Jen escribe y conduce el estudio bíblico para mujeres Flower Mound, 
un proyecto para la comunidad interdenominacional. Su deseo es ver mujeres 
comprometidas y seguras en la Palabra de Dios.

En Diez palabras que dan vida, Jen Wilkin nos recuerda sobre el poder vivificante 
que tiene la ley perfecta de Dios en el creyente. Los Diez Mandamientos son 
palabras que Dios le habló a una nación que había sido recientemente liberada. Son 
palabras sobre la obediencia y la santidad, atemporales en importancia y sabiduría. 
Pero aún así, estas mismas palabras hoy en día son malinterpretadas, olvidadas o 
simplemente ignoradas. Wilkin enseña a sus lectores cómo los Diez Mandamientos 
impactan sus vidas hoy, y les ayudan a amar a Dios y a otros, a vivir en libertad 
gozosa y a anhelar ese día futuro cuando Dios será adorado por la eternidad.

In Ten Words to Live By, Jen Wilkin reminds readers of the life-giving power of 
God's perfect law for the believer. The Ten Commandments are words God spoke 
to a nation recently set free. They are words about obedience and holiness—
timeless in their importance and wisdom. Yet today these same words are often 
misunderstood, forgotten, or simply ignored. Wilkin teaches readers how the Ten 
Commandments come to bear on their lives today, helping them to love God and 
others, live in joyful freedom, and long for that future day when God will be rightly 
worshiped for eternity.

Diez palabras que dan vida  
El deleite y el cumplimiento de los mandamientos de Dios

10 WORDS TO LIVE BY JEN WILKIN
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Hogar bajo Su gracia
GRACE AT HOME
Este libro busca reflejar la belleza del llamado de Dios a las mujeres; que puedan llegar a amar, 
abrazar y vivir su papel de tal manera que glorifique a Dios en el hogar que está construyendo 
y los niños que está criando. 

This book seeks to reflect the beauty in God’s call to women: that they may come to love, 
embrace and live out their role in such a way that glorifies God in the home she’s building and 
the children she’s raising. 

Este libro ofrece un plan claro y breve para ayudar a las mujeres a profundizar su estudio 
bíblico. Asimismo, las preparará para abordar la Palabra de Dios de una manera que las 
capacite intelectualmente y las transforme espiritualmente.

Offering a clear and concise plan to help women go deeper in their study of Scripture, this 
book will equip you to engage God’s Word in a way that trains your mind and transforms your 
heart.

Mujer de la Palabra
WOMEN OF THE WORD

Mujer verdadera
El maravilloso diseño de Dios para ti
TRUE WOMAN
Las impulsoras del ministerio Aviva nuestros corazones y el movimiento Mujer verdadera 
han trabajado en equipo para desarrollar “el libro que debe leer toda mujer cristiana.” 
Bajo la orientación y la dirección editorial de Laura González y Nancy Leigh Demoss, las 
colaboradoras han procurado abordar las cuestiones esenciales de cada etapa en la vida de 
una mujer. 

The women from Revive Our Hearts and the True Woman movement have come together to 
develop “the one book every Christian woman should read.” Under the guidance and editorial 
hand of Laura Gonzalez de Chavez and Nancy Leigh Demoss, contributors have sought out to 
address the primary issues in every stage of a woman’s life.
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Laura Gonzalez De Chavez dirige el ministerio de Aviva Nuestros Corazones y 
produce junto a su esposo el programa radial semanal “Un Hogar Sobre la Roca”, que 
busca contribuir a redimir el diseño de Dios para la familia. El prólogo de este libro 
está escrito por Nancy DeMoss Wolgemuth.

Jen Wilkin es conferencista, escritora y conductora de estudios bíblicos para mujeres. 
Jen escribe y conduce el estudio bíblico para mujeres Flower Mound, un proyecto 
para la comunidad interdenominacional. Su deseo es ver mujeres comprometidas y 
seguras en la Palabra de Dios.  

Karla de Fernández es esposa y madre, Contadora de oficio y fundadora de 
“Soy Mujer de Valor” con 20,000 visitantes cada mes. Karla dirije las iniciativas 
femeninas de Soldados de Jesucristo, que tiene 1,8 millones de seguidores en 
Facebook y 81K en Instagram. También es colaboradora habitual de muchas otras 
plataformas, incluida LifeWay Mujeres. Seguidores personales en Facebook: 25K
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Adiós a mí
ADIOS TO ME
 
Adiós a mí es la dolorosa historia de una despedida, contada, sin embargo, con humor y 
esperanza. Dámaris Carbaugh nos invita a sentarnos junto a ella en el sofá para confiarnos 
sus vivencias mientras bebemos una deliciosa taza de profunda enseñanza bíblica.

Good bye to Me is the painful story of a farewell, woven with humor and hope. Dámaris 
Carbaugh invites us to sit on the couch next to her, and shares her life experiences with us 
while we sip on a delicious cup of deep biblical teaching.

Oración ferviente
FERVENT
Tienes un enemigo que se ha empecinado en destruir todo lo que valoras e 
impedir que tengas una vida abundante en Cristo. En este libro, la autora te da la 
oportunidad para contraatacar en oración y con un método específico, personalizado 
y estratégico.

You have an enemy and he’s dead set on destroying all you hold dear and keeping you 
from experiencing abundant life in Christ. In this book, the author gives you a chance 
to strike back with prayer and a specific, personalized, and targeted method.

La Resolución para mujeres
THE RESOLUTION FOR WOMEN

La resolución para mujeres inspira a las mujeres con un modo de vida deliberado y 
espiritual. La ayuda a definirse como auténtica y consagrada al Señor, a valorar lo 
mejor de sí misma y honrar alegremente al Señor como esposa, madre y miembro de 
su familia.
 
The Resolution for Women inspires women with intentional, spirit-filled living. Helps 
a woman define herself as “authentic and faithfull to the Lord”, invites her to value 
herself and focuses on joyfully honoring God as a wife, mother, and family member.
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Priscilla Shirer es maestra de enseñanza bíblica, conferencista, y personaje 
principal de la película “Cuarto de Guerra” . Tiene un diploma en Estudios 
Bíblicos del Seminario Teológico de Dallas. Esta casada y tienen tres hijos.

Dámaris Carbaugh Las numerosas grabaciones de Dámaris, reflejan su amplia 
experiencia musical y su travesía espiritual. Su don para comunicar y su pasión 
por la Biblia han extendido su ministerio más allá de la música.
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Devocionales
DEVOTIONALS
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La belleza de Dios puede encontrarse hasta en las cosas más pequeñas, en lo cotidiano, 
en aquello que, si nos descuidamos, pasa desapercibido. Vida encontré: Meditaciones 
cotidianas sobre un Dios extraordinario ha sido escrito por la reconocida cantautora Majo 
Solís para recordarte que es posible encontrar a Dios a tu alrededor: en la raíz de un árbol, 
en una pequeña semilla, en el viaje de un tren. Estas meditaciones te llevarán a profundizar 
en tu vida espiritual al recordarte las grandes verdades del evangelio: que tienes un Dios 
grande, amoroso y bueno. 

The beauty of God can be found even in the smallest things, in everyday life, and in what, if 
we are not careful, goes unnoticed. I Found Life: Everyday Meditations on an Extraordinary 
God has been written by the renowned singer-songwriter Majo Solís to remind you that it is 
possible to find God all around you: in the root of a tree, in a small seed, on the journey of a 
train. These meditations will take you deeper into your spiritual life by reminding you of the 
great truths of the gospel: that you have a great, loving, and good God.

Vida encontré   
Meditaciones cotidianas sobre un Dios extraordinario
I FOUND LIFE BY MAJO SOLÍS

MAJO SOLÍS is a singer, songwriter and speaker. She lives in Monterrey, México with her 
husband Dan and her son.
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Este libro de 365 devocionales es parte de la serie «Un Año...». Ayudará y motivará a los 
lectores a enfocar su tiempo devocional en Dios y Su Palabra. Un año con Jesús presenta un 
devocional para cada día del año, y busca ayudar al lector a profundizar su relación con Dios 
al aprender implicaciones prácticas de la Escritura y aplicar valores y sabiduría encontrados 
en ella a su vida diaria. 

This book of 365 devotions is part of the «Un Año...» series. It will help and motivate readers 
to focus their devotional time on God and His Word. Un año con Jesús presents a devotion 
for each day of the year, and each one seeks to deepen the reader’s relationship with God 
by drawing practical implications from Scripture and applying values and wisdom found in it 
to daily life.

audience
• Women 

marketing highlights
• Highly illustrated
• Impulse buy with engaging, relevant content
• Part of a complete Devotionals strategy

Un año con Jesús  
A YEAR WITH JESUS
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Un año en los Salmos  
365 devocionales para inspirar tu vida
A YEAR IN THE PSALMS

Este libro de 365 devocionales forma parte de la exitosa familia de devocionales de Un año 
con Dios y Un año en Su presencia. Motivará y ayudará a sus lectores a enfocar su tiempo 
devocional en Dios y Su Palabra. Un año en los Salmos presenta un devocional para cada 
día del año, y cada uno busca ayudar al lector a profundizar su relación con Dios al obtener 
implicaciones prácticas de los Salmos y al aplicar los valores y la sabiduría encontrados a la 
vida diaria. Estos 365 devocionales, con ilustraciones, colores femeninos y lenguaje sencillo le 
inspirarán a ser un lector cuidadoso de los Salmos. 

This book of 365 devotions is a sequel to One Year with God and One year in His Presence 
and will help and motivate readers to focus their devotional time on God and His Word. One 
Year in the Psalms presents a devotion for each day of the year, and each one seeks to deepen 
the reader’s relationship with God by drawing practical implications from the Psalms and 
applying values and wisdom found in it to daily life. With illustrations, feminine colors, and 
plain language, this 365 devotions will inspire the reader to be a careful reader of the Psalms.
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This book of devotions will help and motivate readers to focus 
their devotional time on God and His Word. A in His Presence, 
presents a devotion for each day of the year, and each one 
seeks to deepen the reader’s relationship with God by 
applying the knowledge, values, and wisdom found in the 
Bible to daily life. Highly illustrated, colorful cover with 
feminine appeal, and inspirational devotional content in 365 
daily devotionals and Scripture readings.

buying audience
• Christian women
• Inspirational seekers
• Small women groups

marketing highlights
• 365 inspirational devotionals
• Highly illustrated
• Relevant content
• Beautifully and intensionally designed

Un año en su presencia
A YEAR IN HIS PRESENCE

B&H EDITORIAL STAFF

Este libro de devocionales ayudará y motivará al lector a enfocar 

su devocional con Dios y su Palabra. Un año en su presencia, 

presenta un devocional para cada día del año. Cada uno de estos 

devocionales busca que el lector profundice su relación con Dios, 

aplicando el conocimiento, los valores y la sabiduría que se 

encuentran en la Biblia a la vida diaria. Con muchas ilustraciones, 

gran colorido con toque femenino y contenido inspirador en cada 

uno de los 365 devocionales diarios y cada versículo.
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Un año en Su presencia
A YEAR IN HIS PRESENCE BY B&H EDITORIAL STAFF
Este libro de devocionales ayudará y motivará al lector a enfocar su devocional con Dios 
y Su Palabra. Un año en Su presencia, presenta un devocional para cada día del año. Cada 
uno de estos devocionales busca que el lector profundice su relación con Dios, aplicando el 
conocimiento, los valores y la sabiduría que se encuentran en la Biblia a la vida diaria. Con 
muchas ilustraciones, gran colorido, con toque femenino y contenido inspirador en cada 
uno de los 365 devocionales diarios y cada versículo.

This book of devotions will help and motivate readers to focus their devotional time on God 
and His Word. A Year in His Presence, presents a devotion for each day of the year, and each 
one seeks to deepen the reader's relationship with God by applying the knowledge, values, 
and wisdom found in the Bible to daily life. Highly ilustrated, colorful cover with feminine 
appeal, and inspirational devotional content in 365 daily devotionals and Scripture readings. 

Un año con Dios, presenta un devocional para cada día del año. Cada uno de estos 
devocionales busca que el lector profundice su relación con Dios, aplicando el conocimiento, 
los valores y la sabiduría que se encuentran en la Biblia a la vida diaria. Con muchas 
ilustraciones, gran colorido con toque femenino y contenido inspirador en cada uno de los 
365 devocionales diarios y cada versículo.

A Year With God, presents a devotion for each day of the year, and each one seeks to deepen 
the reader’s relationship with God by applying the knowledge, values, and wisdom found in 
the Bible to daily life. Highly illustrated, colorful cover with feminine appeal, and inspirational 
devotional content in 365 daily devotionals and Scripture readings.

Un año con Dios
365 devocionales para inspirar tu vida

A YEAR WITH GOD
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¿No sería maravilloso pasar 100 días disfrutando del gozo de nuestro Dios? 
¿Qué porción de las escrituras podemos leer para ayudarnos a cambiar 
nuestro lamento en danza? En 100 días de gozo, se anima al lector a través 
del devocional a buscar el gozo en lo mundano y a confiarle a Dios nuestra 
satisfacción.

What would happen if we spent 100 days basking in the joy of our God? What 
Scripture can we read to help us turn our sorrow into dancing? In 100 days 
of Joy, the reader is encouraged throughout the devotional to seek joy in the 
mundane and rely on God for our contentment.

100 días de gozo 
Para llevar una sonrisa a tu cara

100 DAYS OF JOY
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En este devocional de 365 días, Timothy Keller y su esposa por cuarenta y tres 
años, Kathy Keller, comparten poderosas instrucciones sobre cómo tener un 
matrimonio exitoso. Los Keller extraen y amplían las lecciones que introdujeron 
por primera vez en su libro, El significado del matrimonio, ofreciendo historias, 
escrituras diarias y mensajes de oración que inspirarán a cualquiera que quiera 
conocer a Dios y amar más profundamente en esta vida.
 

In this 365-day devotional, Timothy Keller and his wife of forty-three years, Kathy 
Keller, share powerful instructions on how to have a successful marriage. The 
Kellers draw from and expand upon lessons they first introduced in their book, 
The Meaning of Marriage, offering stories, daily scriptures, and prayer prompts 
that will inspire anyone who wants to know God and love more deeply in this life.

El significado del matrimonio
365 devocionales para parejas
THE MEANING OF MARRIAGE BY TIMOTHY AND KATHY KELLER
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Una colección de devocionales para un tiempo diario de oración y meditación. 
Este libro de devociones ayudará y motivará a los lectores a enfocar su tiempo 
devocional en Dios y su Palabra. Gracia para hoy, presenta un devocional que se 
enfoca en la gracia de Dios que recibimos todos los días. 

This book of devotions will help and motivate readers to focus their devotional 
time on God and His Word. Grace for Today presents devotions that focus on the 
grace of God that we receive every day.

Gracia para hoy
Inspiración para tu corazón

GRACE FOR TODAY

BHEspañol.com

  SUMMER 2018 | SPANISH

This encouraging devotional - just for women - wil delight readers in their daily 
faith walk. Women will find just the encouragement they need to face the day, 
as they are reminded that: “Today, God wants you to find hope for your soul,” 
and dozens of other uplifting messages.

BUYING AUDIENCE
• Women

MARKETING HIGHLIGHTS
• Written by Latin women
• Short readings that teach and inspire
• More than 100 daily readings.

Destellos de esperanza
Inspiración para tu alma
Rays of Hope

Este libro devocional - solo para mujeres- deleitará a sus lectoras en el 
camino diario de la fe y encontrarán el ánimo que necesitan para cada día 
mientras se les recuerda que “Hoy, Dios quiere que encuentres esperanza 
para tu alma”; más docenas de otros mensajes edificantes.

Fecha de publicación:  1 de Octubre del 2018 
Release Date: October 1, 2018 
ISBN: 978-1-5359-0282-3
Cubierta/Format: Trade Paper (Tapa Suave) 
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Cover Not Final

Interior not final

Este libro devocional - solo para mujeres- deleitará a sus lectoras en el camino 
diario de la fe y encontrarán el ánimo que necesitan para cada día mientras se 
les recuerda que “Hoy, Dios quiere que encuentres esperanza para tu alma”; más 
docenas de otros mensajes edificantes.

This encouraging devotional - just for women - wil delight readers in their daily 
faith walk. Women will find just the encouragement they need to face the day, as 
they are reminded that: “Today, God wants you to find hope for your soul,” and 
dozens of other uplifting messages.

Destellos de esperanza
Inspiración para tu alma

RAYS OF HOPE
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Biblias y libros
para niños y jóvenes

KIDS AND YOUTH
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Los niños podrán leer la Biblia como nunca antes, al ver escenas de la Biblia 
literalmente saltar de la página a través de una aplicación descargable que les 
permite ver las imágenes en un formato de realidad aumentada y al mismo 
tiempo escuchar la narración del evento. Junto a sus padres, los niños podrán 
disfrutar las secciones de Conexiones con Cristo y las Grandes preguntas y 
respuestas que muestran cómo la historia de Dios se desarrolla desde el inicio del 
tiempo y cómo nosotros encajamos en Su plan. Las páginas de esta Biblia cobran 
vida y encuentran a los niños en el mundo visual al que están acostumbrados. 

Kids can now be engaged in Bible reading and study as never before, seeing 
scenes from the Bible literally pop off the page via a free downloadable app that 
lets them view the images in an augmented reality format, as well as listen to 
narration of the event. Together kids and parents can enjoy the Christ Connections 
and Big Questions and Answers call outs that show God's story unfolding from 
the beginning of time and how we fit into his plan. This meets children in the visual 
world they are so accustomed to, bringing Bible pages to life.

RVR 1960 Biblia para niños
interactiva
RVR 1960 KIDS INTERACTIVE BIBLE
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DAN DEWITT (PhD, Southern Seminary) es el director fundador del Centro 
para Apologética Bíblica y Cristianismo Público en la universidad de 
Cedarville, donde enseña materias sobre cosmovisión, teología, apologética 
y C. S. Lewis. Dan y su esposa April viven en Cedarville, Ohio, con sus cuatro 
hijos: Isaiah, Micah, Josiah y Addilynn Joy. Dan escribe regularmente en su 
blog theolatte.com.

¿Alguna vez has sentido miedo a la oscuridad? La luz brillante y la oscuridad 
tenebrosa usa los conceptos de oscuridad y luz para ayudar a los niños a 
entender el poder de Dios sobre el mal. Con un énfasis en Jesús, la Luz del 
mundo, este libro reconforta a niños de 4-8 años de edad que luchan con el 
temor y la ansiedad, y les ofrece ánimo de la Palabra de Dios. A los niños les 
encantarán los colores e ilustraciones brillantes, las cuales muestran que el 
amor de Jesús es suficientemente fuerte para derrotar incluso a la oscuridad 
tenebrosa. 

Have you ever been super scared of the dark? The Bright Light and the 
Super Scary Darkness uses the imagery of darkness and light to help children 
understand God’s power over evil. With an emphasis on Jesus, the Light of 
the World, this book reassures children ages 4-8 who struggle with fear and 
anxiety and offers them courage from God’s Word. Kids will find comfort in the 
book’s reassuring tone and brilliant illustrations, which show that Jesus’ love is 
strong enough to defeat even the super scary darkness.

La luz brillante y la oscuridad 
tenebrosa  
BRIGHT LIGHT AND THE SUPER SCARY DARKNESS 
DAN DEWITT
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JENNIFER LYELL ha tenido el honor de enseñar la Biblia a mujeres, 
adolescentes y niños de todas las edades en EE. UU. e internacionalmente. 
Jennifer considera que su llamado principal departe de Dios es a enseñar 
y discipular, pero su amor por los libros y la escritura ha permeado su vida 
desde pequeña, así que su pasión por libros para niños que sean bíblicos e 
interesantes es muy profunda.

El amor de Dios no tiene límite. El arca de Noé, los sueños de José, los 
milagros de Jesús... La Biblia está llena de historias que nuestros hijos pueden 
escuchar y disfrutar, pero cuando esas historias dejan al descubierto el hilo de 
las promesas de Dios, nuestros hijos aprenden mucho más que solo historias 
Bíblicas individuales. Ellos descubren cómo Dios ha demostrado Su amor por 
nosotros, desde la primera promesa en el jardín hasta la promesa de un cielo 
nuevo y una tierra nueva. 

With more than 700 definitions for theological words and phrases from God’s 
love is unstoppable. And that’s a promise. Noah’s ark. Joseph’s dreams. Jesus’s 
miracles. The Bible is rich with stories for our children to hear and enjoy, 
but when those stories uncover the thread of God’s promises, our children 
learn much more than individual Bible stories. They discover how God has 
demonstrated His love for us, from the first promise in the garden to the 
promise of the new heavens and earth.

La Biblia de las promesas 
de Dios  
La historia de Su amor inagotable 
THE PROMISES OF GOD STORYBOOK BIBLE 
JENNIFER LYELL
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derechos: Worldwide bisac: REL012000/ 
RELIGION/Christian Ministry/Children
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Arlo sabe que no debe bajarse de su cama durante el tiempo de su siesta 
y, definitivamente no debe dibujar en la pared. Pero Arlo lo hace de todas 
formas y después intenta desesperadamente cubrir su desobediencia antes 
de que se entere su mamá. Cuando sus intentos por cubrir su desobediencia 
fallan, Arlo descubre no solo la miseria que viene al esconder su pecado, 
sino también el descanso que trae el confesarlo. Escrito con lenguaje fácil de 
entender e ilustraciones atractivas, los niños aprenderán con Arlo lecciones 
importantes sobre el arrepentimiento y el perdón que se encuentra solo en 
Jesús. 

Arlo knows better than to get out of bed during rest time. And he definitely 
isn’t allowed to draw on the wall. But Arlo does it anyway, and then 
desperately attempts to cover up his disobedience before his mom finds 
out. When his efforts fail, Arlo discovers not only the misery that comes 
from hiding his sin but also the relief that comes through confessing it. With 
easy-to-understand language and engaging illustrations, children will learn 
important lessons with Arlo about repentance and the forgiveness found only 
in Jesus.

Arlo y el súper gran 
encubrimiento  
ARLO AND THE GREAT BIG COVERUP 
BETSY CHILDS HOWARD

fecha de publicación: 1 de Julio, 2022  
isbn: 9781087754536 cubierta: Tapa Dura
precio: $9.99 páginas: 40 tamaño: 8.8 x 8.5
tamaño del lomo: .20” cantidad en la caja: 36
derechos: Worldwide bisac: REL012000/ 
RELIGION/Christian Living/General

BETSY CHILDS HOWARD (MA, Beeson Divinity School) es editora para The 
Gospel Coalition. Escribió el libro Temporadas de espera y sirvió como 
editora para The New City Catechism. Betsy vive con su esposo Bernard en 
Manhattan, donde plantaron la iglesia Good Shepherd Anglican Church en 
2017.

4–8

GIANCARLO MONTEMAYOR is the Director of Global Publishing at Lifeway 
Christian Resources. He is an instructor for 9marks and Simeon Trust. At  
the same time, Giancarlo is a PhD candidate in Church History at The Southern 
Baptist Theological Seminary. He is married to Marcela, and they have two kids.

AIXA DE LÓPEZ is the author of Lágrimas valientes. She is a regular speaker at 
women’s events throughout the region and is a regular blogger at aixadelopex.
org, reaching hundreds of thousands of people a year through her platform.

Basado en una de las obras literarias más hermosas del cristianismo, esta 
edición para niños pre-escolares de El progreso del peregrino de Juan Bunyan, 
cuenta la famosa historia de Peregrino y sus aventuras en busca de La Ciudad 
Celestial, con conceptos clave para que los niños puedan entender el mensaje 
original. Esta historia clásica, bellamente ilustrada y adaptada para niños, será 
un clásico en las bibliotecas de los pequeños. 

Based on one of the most beautiful literary works of Christianity, this edition 
for pre-schoolers of Pilgrim´s Progress, written by John Bunyan, narrates the 
famous story of Pilgrim and his adventures while he seeks the Celestial City, 
with key concepts so that kids can understand the original message. This 
classical story, beautifully illustrated and adapted for kids, will be a classic in 
the little one´s libraries.

El Progreso del peregrino  
THE PILGRIMS PROGRESS 
GIANCARLO MONTEMAYOR, ILLUSTRATED BY AIXA DE LÓPEZ

fecha de publicación: 1 de Febrero, 2023  
isbn: 9781087758527 cubierta: Tapa Suave
precio: $9.99 páginas: 40 size: 8.5 x 8.5
tamaño del lomo: .20” cantidad en la caja: 36
derechos: Worldwide bisac: REL012000/ 
RELIGION/Christian Ministry/General
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En el principio Dios creó el mundo entero. Después de seis días de trabajo, 
Él había creado las estrellas en el cielo, los grandiosos océanos, árboles altos, 
flores hermosas, creaturas marinas asombrosas y lo más preciado de toda 
la creación: Adán y Eva. Creados a la imagen de Dios, Adán y Eva eran sus 
amigos. Pero un día «llegó el peor de los días»—la serpiente los engañó y 
ellos pecaron contra Dios. La relación de Adán y Eva se había roto. Pero Dios 
le dio una promesa a la humanidad. ¡Y qué gran promesa! ¡La promesa de la 
salvación! Dios prometió que Uno vendría a aplastar la cabeza de la serpiente 
mentirosa, que libraría a la humanidad de su pecado y restauraría su relación 
con Dios. Pero, ¿quién tiene el poder para hacer eso? ¿Acaso Abraham, 
el gran hombre de fe? ¿O Moisés, el gran profeta? ¿Qué tal Josué, el gran 
conquistador? La promesa te invita a una aventura a través de las páginas 
de la Biblia en búsqueda del Salvador prometido, desde el jardín del Edén 
hasta el pesebre en Belén. Con ilustraciones cautivadoras por Rommel Ruiz y 
lenguaje fácil de leer, los niños y padres por igual son invitados a conocer al 
prometido—Jesucristo. 

In the beginning God created the whole world. After six days of work, he had 
created the stars in the sky, the mighty oceans, tall trees, beautiful flowers, 
mighty sea creatures, and the most prized of all creation—Adam and Eve. 
Created in God’s image, Adam and Eve were friends with Him. But one day 
"the worst of all days came"—the serpent deceived them and they sinned 
against God. Adam and Eve’s relationship with God was broken. But God 
gave mankind a promise. And what a great promise it was! The promise of 
salvation! He promised that one would come who would crush the head of 
the lying serpent, one who would deliver mankind from their sin, one who 
would restore man and woman’s relationship with God. But who has the 
power to do that? Does Abraham, a great man of faith? Does Moses, a great 
prophet? What about Joshua, the great conqueror? The Promise invites 
you to an amazing journey through the pages of the Bible in search of the 
promised Savior, from the garden of Eden to a manger in Bethlehem. With 
captivating illustrations by Rommel Ruiz and easy-to-read language, children 
and parents alike are invited to come to know the promised one—Jesus 
Christ. 

audience
• Parents
• Children 

marketing highlights
• This engaging book artfully presents the superiority and perfections of  

Jesus even as it puts the ‘heroes’ of the Old Testament story in their 
appropriate place

• A great book with a powerful message for both children and adults.
• Stunning illustrations of Rommel Ruiz to tell that story with fresh wonder  

and delight

La promesa   
La maravillosa historia de nuestro esperado Salvador 
THE PROMISE 
JASON HELOPOULOS and ROMMEL RUIZ

fecha de publicación: 1 de Octubre, 2022  
isbn: 9781087762197 cubierta: Tapa Suave
precio: $14.99 páginas: 160 size: 8.38 x 8.38
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JASON HELOPOULOS (ThM, Dallas 
Theological Seminary) serves as the 
senior pastor of University Reformed 
Church (PCA) in East Lansing, Michigan. 
He regularly contributes to Tabletalk, 
the Gospel Reformation Network, the 
Alliance of Confessing Evangelicals, 
and the Gospel Coalition. Jason has 
authored books such as Let the Children 
Worship and A Neglected Grace: Family 
Worship in the Christian Home. Jason 
and his wife, Leah, have two children, 
Grace and Ethan.

ROMMEL RUIZ is an illustrator and 
designer from the Dominican Republic 
whose work has been featured in a 
variety of publications, children’s books, 
films, and animated series for companies 
such as Cartoon Network, Amazon, 
Facebook, and Oracle. He lives in the 
evergreen Pacific Northwest with his 
wife and their two girls.
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GRANDES VERDADES BÍBLICAS  
para todos los niños.

LA SERIE DE LIBROS DE R.C.SPROUL 
está diseñada para presentar verdades bíblicas profundas  

a tus hijos en su propio nivel de aprendizaje.
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Un día, cuando Martín Lutero el reformador entra a su barbería, el barbero se 
arma de valor para preguntarle al monje cómo orar. El Dr. Lutero le responde 
con una carta escrita para el barbero. La vida del barbero es transformada al 
encontrarse con un modelo para la oración. Esta historia bellamente ilustrada 
cautivará a los niños y les ayudará a aprender a orar de acuerdo a la Biblia. El 
don único del Dr. Sproul para explicar verdades complejas hará de este libro un 
tesoro al cual volver vez tras vez. ¡Será un verdadero deleite para los niños y 
sus padres! 

One day, when Martin Luther the Reformer walks into his shop, the barber 
musters up the courage to ask the outlawed monk how to pray. Dr. Luther 
responds by writing a letter to the barber. The barber’s life is changed as he 
encounters a model for prayer. R. C. Sproul’s beautifully illustrated story will 
engage children and help them learn to pray according to the Bible. Dr. Sproul’s 
unique gift for explaining complex truths will make this a treasured book to be 
returned to time after time - a delight for both children and their parents!

El barbero que quería orar  
THE BARBER WHO WANTED TO PRAY BY R.C. SPROUL

fecha de publicación: 1 de Octubre, 2022  
isbn: 9781087758527 cubierta: Tapa Suave
precio: $10.99 páginas: 40 size: 9 x 10
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Desde la primera tentación, Satanás ha intentado causar dudas sobre la 
palabra de Dios. Nuestros hijos y nietos deben estar preparados para esto. 
En esta historia alegórica, el teólogo, pastor y autor R. C. Sproul hace que 
las verdades bíblicas profundas sean claras y entendibles para estudiantes 
de todas las edades. El mapa del caballero es la historia de un caballero 
que emprende un viaje peligroso lleno de malos consejos y errores. Al final, 
debe decidir si confiará en el mapa provisto por el Rey. Este hermoso libro 
lleno de ilustraciones coloridas por Richard Lawnes revelan un mundo rico y 
texturizado, y las preguntas de discusión con referencias bíblicas ayudarán a 
los padres a guiar a sus hijos a entender el mensaje profundo de esta historia. 

Since the first temptation, Satan has aimed to cast doubt on God’s Word. Our 
children and grandchildren need to be prepared for this. In this allegorical 
tale, theologian, pastor, and author Dr. R. C. Sproul continues his life’s work of 
making deep biblical truths clear and understandable to students of all ages. 
The Knight’s Map is the story of a knight who undertakes a perilous journey 
full of bad advice and wrong turns. In the end, he must decide whether he will 
trust the map provided by the King. Beautiful, full-color illustrations by Richard 
Lawnes reveal this rich, textured world, and discussion questions with Scripture 
references help parents guide their children into the deeper meaning of the 
story.

El mapa del caballero  
THE KNIGHT’S MAP BY R.C. SPROUL

fecha de publicación: 1 de Octubre, 2022  
isbn: 9781087768540 cubierta: Tapa Dura
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R.C. SPROUL fue el fundador de Ligonier Ministries, pastor fundador de la Saint 
Andrew’s Chapel en Sanford, Florida, y primer presidente del Reformation 
Bible College. Fue autor de más de cien libros, incluyendo el éxito de ventas
La Santidad de Dios.
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La enseñanza bíblica acerca de Jesús como el Siervo Sufriente que llevó los 
pecados de Su pueblo a la cruz se presenta de forma muy clara a chicos y 
chicas en El burrito que cargó a un Rey, el último libro para niños del respetado 
teólogo, autor y educador R.C. Sproul. Davey, era un joven burrito, aburrido e 
infeliz porque nadie jamás le dió una tarea para hacer. Un día, unos extraños 
vinieron a la puerta y su amo lo eligió para una tarea muy especial. Davey cargó 
al Rey, Jesús y lo llevó a Jerusalén. El burrito que cargó a un Rey, ofrece una 
perspectiva única del evento de la semana de la pasión de Jesús y llama a todos 
los creyentes, adultos y niños, a seguir los pasos del Siervo Sufriente para la 
gloria  de Dios. 

The biblical teaching that Jesus was the Suffering Servant who carried the sins 
of His people when He went to the cross is vividly brought home to children 
in The Donkey Who Carried a King, the latest children’s book from respected 
theologian, author, and educator Dr. R.C. Sproul. Davey was a young donkey 
who was bored and unhappy because he was never given anything to do. Then 
one day, some strangers came to the gate—and Davey’s master picked him for 
a very special task. Davey carried the King, Jesus, into Jerusalem. The Donkey 
Who Carried a King offers a unique perspective on the events of Jesus’ Passion 
Week and calls all believers, both young and old, to follow in the footsteps of the 
Suffering Servant for the glory of God. 

El burrito que cargó a un Rey
THE DONKEY THAT CARRIED A KING BY R.C. SPROUL

R.C. Sproul fue el fundador de Ligonier Ministries, pastor fundador de 
la Saint Andrew’s Chapel en Sanford, Florida, y primer presidente del 
Reformation Bible College. Fue autor de más de cien libros, incluyendo
el éxito de ventas La Santidad de Dios.

En Las lucecitas, el doctor R.C. Sproul teje un alegórico cuento que captura la 
esencia de la historia bíblica de la redención de una manera que cautivará y 
fascinará a los niños. Una raza de pequeñas criaturas llamadas lucecitas son un 
reflejo de la humanidad a medida que atraviesan todas las etapas del drama 
bíblico: la creación, la caída y la redención. Al final, los niños comprenderán por 
qué algunas personas le temen más a la luz que a la oscuridad y a la vez por qué 
no deben volver a temer a la oscuridad.
Las lucecitas es una excelente introducción a temas clave de la Escritura. Las 
ilustraciones llenas de detalles a cargo de Justin Gerard mantendrán a los chicos 
interesados, y las preguntas de discusión con referencias bíblicas en la parte 
de atrás ayudarán a los padres a guiar y poder encontrar el significado más 
profundo de la historia.

In The Lightlings, Dr. R.C. Sproul weaves an allegorical tale that captures the 
essence of the biblical story of redemption in a manner that will fascinate 
and delight children. A race of tiny beings known as lightlings are a picture of 
humanity as they pass through all the stages of the biblical drama - creation, fall, 
and redemption. In the end, children will understand why some people fear light 
more than darkness, but why they need never fear darkness again.

The Lightlings is an excellent introduction to the key themes of Scripture. Richly 
detailed illustrations by Justin Gerard will hold children’s interest, and discussion 
questions with Scripture references in the back will help parents guide children 
into the deeper meaning of the story.

Las lucecitas
THE LIGHTLINGS BY R.C. SPROUL

fecha de publicación: 1 de Junio, 2021  
isbn: 9781087742502 cubierta: Tapa Suave
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Dr. R.C. Sproul fue el fundador de Ligonier Ministries, pastor fundador 
de la Saint Andrew’s Chapel en Sanford, Florida, y primer presidente del 
Reformation Bible College. Fue autor de más de cien libros, incluyendo 
el éxito de ventas La Santidad de Dios.

En esta edición de su historia clásica, El sacerdote de los ropajes sucios, el Dr. R.C. 
Sproul tiene como propósito ilustrar conceptos teológicos para niños. Aquí enseña 
el concepto de la imputación, que se encuentra en el corazón de la importante 
doctrina bíblica de la justificación. Utilizando la historia de Josué el sumo sacerdote 
(Zacarías 3) como punto de partida, el Dr. Sproul teje un cuento clásico sobre un 
joven sacerdote que está invitado a predicar su primer sermón ante el rey y su corte. 

In this edition of his classic story, The Priest with Dirty Clothes, Dr. R.C. Sproul 
continued his project of illustrating theological concepts for children. Here he 
teaches the concept of imputation, which lies at the heart of the important biblical 
doctrine of justification. Using the story of Joshua the high priest (Zechariah 3) as his 
jumping-off point, Dr. Sproul weaves a classic tale about a young priest who is invited 
to preach his first sermon before the king and his court.

Con la copa envenenada del rey, R.C.Sproul continúa su serie de libros diseñados 
para presentar verdades bíblicas profundas a niños en su propio nivel de aprendisaje. 
En este material, el autor se enfoca en la expiación para mostrar que Jesús tuvo 
que soportar la maldición del pecado para poder redimir a Su pueblo de la muerte 
espiritual. Cuando Ella se enferma y debe tomarse las medicinas que no le gustan, 
se pregunta porqué algo que le hará sentir mejor debe tener tan mal sabor. Cuando 
le pregunta a su abuelo, él le cuenta la historia de un gran rey y de sus súbditos con 
quienes pasó un hermoso tiempo, hasta que la gente se rebeló contra el rey y bebió 
del pozo prohibido. Hermosamente ilustrado, La copa envenenada del rey, ayudará a 
los niños a apreciar el gran amor de Dios por su pueblo y el terrible precio que Jesús 
tuvo que pagar por causa del pecado. Una sección ''para padres'' entrega ayuda 
para explicar los elementos bíblicos de este historia.

 
With The Prince's Poison Cup, Dr. R.C.Sproul continues his series of books designed 
to present deep biblical truths to children on their own level. In this work, he focuses 
in on the atonement to show that Jesus had to endure the curse of sin in order to 
redeem His people from their spiritual death. When Ella gets sick and has to take 
yucky medicine, she wonders why something that will help her get well has to taste 
so bad. When she puts the question to Grandpa, he tells her the story of a great King 
and His subjects who enjoyed wonderful times together until the people rebelled 
against the King and drank from a forbidden well. Richly ilustrated, The Prince's 
Poison Cup will help children appreciate the great love of God for His people and 
the awful price Jesushad to pay because of sin. A''For Parents'' section provides 
assistance in unfolding the biblical elements of the story.

El sacerdote de los ropajes sucios
THE PRIEST WITH DIRTY CLOTHES BY R. C. SPROUL

La copa envenenada del Rey
THE PRINCE'S POISONED CUP BY R. C. SPROUL
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ÉPICA  es una Biblia de estilo novela 
gráfica, contiene 40 historias y cada 

una con preguntas que iluminan la gran 
historia de Jesús. ¡Cuando los niños vean 
que el relato bíblico es una gran historia, 

todo cambiará! 

   LA

HISTORIA 
QUE CAMBIÓ

AL MUNDO

¡Perfecto para niños 
de todas edades!Una aventura 

ÉPICA
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Épica: La historia que transformó al mundo es una historia bíblica estilo 
novela gráfica que contiene 40 historias y preguntas de aplicación 
para la vida que van desde la gran historia de Jesús, haciendo eventos 
bíblicos más relevantes para la juventud de hoy. Este libro presenta arte 
reimaginado pero similar al de línea “La gran historia” y es perfecto 
para atraer a lectores más grandes y adolescentes. 

Epic: The Story that Changed the World is a graphic novel style Bible 
storybook featuring 40 stories and life-application questions circling 
back to the one big story of Jesus and making biblical events more 
relevant for today's youth. The book features familiar yet reimagined 
art from the One Big Story brand that is perfect for engaging older kids 
and preteen readers.

Épica
La historia que transformó al mundo

EPIC - ILLUSTRATED BY HEATH MCPHERSON

release date: July 1, 2020 
isbn: 9781535997164
format: Printed Hardcover 
price: $16.99
page count: 320
size: 7” x 10.5”
spine width: .50"
carton qty: 16
rights: Worldwide
bisac: RELIGION/Christian Education/ 
Children & Youth 

fecha de publicación: 1 de Julio, 2020 
isbn: 9781535997164 
cubierta: Tapa Dura Impresa
precio: $16.99
páginas: 320
tamaño: 7” x 10.5”
tamaño del lomo: .50"
cantidad en la caja: 16
derechos: Worldwide
bisac: RELIGION/Education Cristiano
Niños y juventud
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fecha de publicación: 1 de Junio, 2019 release date: June 1, 2019 
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derechos/rights: Worldwide bisac: BIB017060/BIBLES/Nueva Version
International/Text 

NVI Biblia Luz en mi camino
NVI LIGHT IN MY WAY BIBLE

La nueva NVI Biblia Luz en mi camino es una valiosa herramienta 
para conectar la Palabra de Dios con los niños, por medio de un 
lenguaje contemporáneo y comprensible para la nueva generación. 
Con atractivas portadas, incluye páginas a todo color para hacer 
más amena la experiencia de leer la Biblia.

The new NVI Light in My Way Bible is a valuable tool for connecting
the Word of God to children through contemporary and 
understandable language designed for a new generation. With 
beautiful covers, It includes full-color pages that make reading the 
Bible more pleasant.
 
buying/reading audience
• Children ages 5-8
• Parents, grandparents, and ministry leaders of children ages 5-8

marketing highlights
• Provides an affordable entry point
• Uses a contemporary and easy to read language
• Beautiful designs appeal to children

A

A 9781535943574 Cohetes, multicolor símil piel (Rockets 
LeatherTouch®)

$21.99

B 9781535943581 Corazones, multicolor símil piel (Hearts 
LeatherTouch®)

$21.99

  isbn                             binding material                                            price

B

Interior spread
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fecha de publicación: 1 de Octubre, 2019 release date: October 1, 2019 
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RVR 1960
Biblia Vencedores
RVR 1960 SOCCER BIBLE 

La Biblia Vencedores es una maravillosa herramienta que permite a 
todos los niños que juegan fútbol, identificarse con ella fácilmente. 
Está diseñada para despertar el interés de los pequeños 
deportistas de la familia.

The Soccer Bible is a marvelous tool that children who play one of the 
most popular sports in the world will identify with. It is designed to 
awaken the interest of the little ones.
 
buying/reading audience
• Parents of children ages 5-12

marketing highlights
• Incorporates testimonies of well-known athletes
• Uses energetic designs to appeal to younger children

A 9781535948630 RVR 1960 azul símil piel (Blue LeatherTouch®) $21.99

  isbn                             binding material                                            price
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Jesús  
BIG THEOLOGY: JESUS 
DEVON PROVENCHER, Illustrated by JESSICA ROBYN PROVENCHER 

Cada libro en la serie de Teología grande presenta una idea grande de la 
Biblia con definiciones concisas e ilustraciones cautivadoras que ayudarán 
a las mentes jóvenes a obtener un entendimiento fundamental de la Palabra 
de Dios. Cada volumen está escrito para complementar a los demás y está 
diseñado para ayudar a los niños a desarrollar un marco teológico cohesivo 
que incluya a Dios, Jesús, la creación, la humanidad y el evangelio. Esto te 
permitirá comenzar a tener conversaciones cruciales con tus hijos a la edad 
más temprana posible. 

Each book in the Big Theology for Little Hearts series introduces a big idea 
from the Bible with concise definitions and engaging illustrations to help 
young minds gain a foundational understanding of God's Word. With each 
volume written to complement all the others, this series is designed to 
help children develop a cohesive framework of theology that includes God, 
creation, humanity, Jesus, and the gospel—allowing you to start having crucial 
conversations with your children as early as possible.

fecha de publicación: 1 de Octubre, 2021  
isbn: 9781087737188 cubierta: libro de cartón
precio: $8.99 páginas: 22 tamaño: 7 x 7
tamaño del lomo: .7” cantidad en la caja: 36
derechos: Worldwide bisac: REL012000/ 
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Dios  
BIG THEOLOGY: GOD 
DEVON PROVENCHER, Illustrated by JESSICA ROBYN PROVENCHER 

Cada libro en la serie de Teología grande presenta una idea grande de la 
Biblia con definiciones concisas e ilustraciones cautivadoras que ayudarán 
a las mentes jóvenes a obtener un entendimiento fundamental de la Palabra 
de Dios. Cada volumen está escrito para complementar a los demás y está 
diseñado para ayudar a los niños a desarrollar un marco teológico cohesivo 
que incluya a Dios, Jesús, la creación, la humanidad y el evangelio. Esto te 
permitirá comenzar a tener conversaciones cruciales con tus hijos a la edad 
más temprana posible. 

Each book in the Big Theology for Little Hearts series introduces a big idea 
from the Bible with concise definitions and engaging illustrations to help 
young minds gain a foundational understanding of God's Word. With each 
volume written to complement all the others, this series is designed to 
help children develop a cohesive framework of theology that includes God, 
creation, humanity, Jesus, and the gospel—allowing you to start having crucial 
conversations with your children as early as possible.

fecha de publicación: 1 de Octubre, 2021  
isbn: 9781087737171 cubierta: libro de cartón
precio: $8.99 páginas: 22 tamaño: 7 x 7
tamaño del lomo: .7” cantidad en la caja: 36
derechos: Worldwide bisac: REL012000/ 
RELIGION/Christian Living/General
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Evangelio  
BIG THEOLOGY: THE GOSPEL

Cada libro en la serie de Teología grande presenta una idea grande de la 
Biblia con definiciones concisas e ilustraciones cautivadoras que ayudarán 
a las mentes jóvenes a obtener un entendimiento fundamental de la Palabra 
de Dios. Cada volumen está escrito para complementar a los demás y está 
diseñado para ayudar a los niños a desarrollar un marco teológico cohesivo 
que incluya a Dios, Jesús, la creación, la humanidad y el evangelio. Esto te 
permitirá comenzar a tener conversaciones cruciales con tus hijos a la edad 
más temprana posible. 

Each book in the Big Theology for Little Hearts series introduces a big idea 
from the Bible with concise definitions and engaging illustrations to help 
young minds gain a foundational understanding of God's Word. With each 
volume written to complement all the others, this series is designed to 
help children develop a cohesive framework of theology that includes God, 
creation, humanity, Jesus, and the gospel—allowing you to start having crucial 
conversations with your children as early as possible.

audience
• Children
• Parents
• Kids ministry leaders 

marketing highlights
• Important theological topic for younger children
• Creative Illustrations that capture a young child's attention
• Very well-explained topics that parents can feel confident to read and 

teach the children

fecha de publicación: 1 de Octubre, 2021  
isbn: 9781087737195 cubierta: libro de cartón
precio: $8.99 páginas: 22 tamaño: 7 x 7
tamaño del lomo: .7” cantidad en la caja: 36
derechos: Worldwide bisac: REL012000/ 
RELIGION/Christian Living/General

DEVON PROVENCHER (MA, Southern Baptist Theological 
Seminary) invirtió tres años en el ministerio para universitarios 
con la junta de misiones North American Board. Devon es 
miembro de Third Avenue Baptist Church en Louisville, Kentucky.

JESSICA ROBYN PROVENCHER es ilustradora, esposa de Devon y 
madre de tres hijos. Estudió artes en la Universidad Bautista de 
California y ahora diseña productos para Illustrated Faith. Aparte 
de ilustrar retratos familiares, es autora de ABC: An Illustrated 
Alphabet Primer. Jessica es miembro de la Iglesia Bautista Third 
Avenue en Louisville, Kentucky. 
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para los niños 
de todas las edades
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A

Ahora los niños pueden participar en la lectura bíblica y estudiarla como 
nunca antes: viendo escenas de la Biblia que prácticamente saltarán de 
la página vía una aplicación gratis descargable que les permite ver las 
imágenes en un formato de realidad aumentada, y también permite escuchar 
la narración del evento. La aplicación "B y H niños es" está disponible para 
dispositivos Apple y Android.

Esta Biblia a todo color y especialmente diseñada incluye herramientas que 
ayudarán a los niños a experimentar la Biblia, e incluye secciones de relatos 
bíblicos claves, definiciones, memorización de textos bíblicos, y mucho más, 
todo pensado para que los niños profundicen en la Biblia y aprendan de por 
vida.

Niños y padres pueden disfrutar de las “Conexiones con Cristo” y la sección 
de grandes preguntas y respuestas, que muestran cómo se desarrolla la 
historia de Dios desde el principio de todos los tiempos, y cómo nosotros 
nos ajustamos a ese plan. Este producto interactúa con los niños en el 
mundo visual al que están acostumbrados, y hace que las páginas de la 
Biblia cobren vida.

Esta Biblia es parte de la marca La Gran Historia, que incluye el Libro de 
Historias Bíblicas Interactivas, La Gran Historia del Evangelio y La Gran 
Historia: Relatos Bíblicos en 5 Minutos.

Kids can now be engaged in Bible reading and study as never before, seeing 
scenes from the Bible literally pop off the page via a free downloadable app 
that lets them view the images in an augmented reality format, as well as 
listen to narration of the event.

This full color, fully designed Bible includes features to help kids experience 
the Bible including call outs of key Bible stories, definitions, memory verses 
and more, all designed to get kids digging into and learning the Bible for life.

Together kids and parents can enjoy the Christ Connections and Big 
Questions and Answers call outs that show God’s story unfolding from the 
beginning of time and how we fit into his plan. This meets children in the 
visual world they are so accustomed to, bringing Bible pages to life.

This is part of the Big Picture brand, which includes The Big Picture 
Interactive Bible Storybook, The Big Picture of What God Has Always 
Wanted, and The Big Picture: Making God the Main Focus in Your Life.

NTV La Gran Historia:  
Biblia interactiva
(NTV THE BIG PICTURE INTERACTIVE BIBLE)

Páginas/Pages: 1312
Tamaño/Trim Size: 6 x 9
Tamaño del lomo/Spine Width: 1.25” 
Tamaño de letra/Font size: 12
Cantidad en la caja/Carton qty: 18
Derechos/Rights: Mundiales/Worldwide
BISAC: BIBLES/New Living Translation/Children

ISBN                                    MATERIAL DE ENCUADERNACIÓN/                                PRECIO/
          BINDING MATERIAL                                                             PRICE  

A 978-1-4336-2013-3 Tapa dura (Hardcover) $26.99

B 978-1-4336-2014-0 Blanco en tela para colorear (White Cloth Over Boards) $31.99

C 978-1-4336-2015-7 Amarillo símil piel (Yellow LeatherTouch) $31.99

B

B

C

APLICACIÓN
INTERACTIVA

GRATIS

8+
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Este libro de historias bíblicas para niños trae a la vida la Palabra de Dios de 
una manera nueva, para que los niños puedan aprender cómo Jesucristo es 
el hilo conector de la Biblia. Entender este concepto importante a temprana 
edad formará el crecimiento espiritual del niño y aumentará su fe. Cuéntales 
a los niños la gran historia de Dios con este libro innovador e interactivo de 
historias bíblicas. Incluye 145 historias acompañadas de originales ilustraciones 
a todo color, una sección de «Conexión con Cristo» que les muestra a los niños 
cómo el plan divino de salvación mediante Jesús aparece en toda la Biblia, 
y una aplicación gratuita de realidad aumentada que hace que la ilustración 
y la historia cobren vida tanto en lo visual (en 3D) como en lo auditivo. La 
aplicación "B y H niños es" está disponible para dispositivos Apple y Android.
   

This Bible storybook for kids brings God’s Word to life in a fresh way, and 
young children learn about how Jesus Christ connects throughout the Bible. 
Understanding this important concept at a young age will shape kid’s spiritual 
growth and enlarge their faith.
Give kids the big picture of God’s story with this innovative, interactive Bible 
storybook. It includes 145 stories with fresh new four-color illustrations, a 
“Christ Connection” feature showing kids how God’s plan for salvation through 
Jesus appears throughout the Bible, and free augmented reality app that 
brings the art and story remarkably to life both visually (in 3D) and audible.

La Gran Historia interactiva
Libro de historias Bíblicas

(Big Picture Interactive Storybook)

APLICACIÓN
INTERACTIVA

GRATIS

6-10
Ed a d e s

La Gran Historia
Relatos Bíblicos interactivos en 5 Minutos

(THE BIG PICTURE INTERACTIVE BIBLE STORIES  
IN 5 MINUTES)

Comparta con los niños el panorama general de la Palabra de Dios con los 
nuevos Relatos bíblicos en 5 minutos, edición que contiene 12 relatos diferentes 
de 5 minutos de duración, ideales para leer antes de dormir. Contribuya a 
forjar el crecimiento espiritual de sus hijos con un nuevo y apasionante libro de 
La Gran Historia Interactiva, caracterizado por ilustraciones a cuatro colores, 
como así también imágenes animadas y lectura narrada español o inglés con la 
aplicación gratuita de realidad aumentada. La aplicación "B y H niños es" está 
disponible para dispositivos Apple y Android.

Give kids the big picture of God’s story with the new Big Picture Interactive 
5-Minute Bible Stories comprised of 12 different five-minute stories, perfect 
for bedtime reading. Help to shape your child’s spiritual growth with this 
engaging new Big Picture Interactive book that features four-color illustrations, 
as well as pop-up imaging and story narration in Spanish or English with a free 
Augmented Reality app.  

APLICACIÓN
INTERACTIVA

GRATIS

4-8
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La Gran Historia
Relatos Bíblicos Interactivos para los más pequeños (Antiguo Testamento)

(THE BIG PICTURE INTERACTIVE BIBLE STORIES FOR  
TODDLERS OLD TESTAMENT)

Presente la Biblia a los niños más pequeños con Historias bíblicas 
para los más pequeños (Antiguo Testamento). Incluye veinte historias 
del Antiguo Testamento en un nuevo formato interactivo, divertido y 
atractivo de relatos bíblicos para los chiquitos que empiezan a caminar. 
Cada historia se caracteriza por ilustraciones en cuatro colores 
resaltados que, utilizadas en conjunto con la aplicación "B y H niños 
es" para dispositivos Apple y Android, cobrarán vida con imágenes 
animadas y audio en inglés o español. 

Introduce early learners to the Bible with The Big Picture Interactive 
Bible Stories for Toddlers Old Testament Board Book, featuring twenty 
Old Testament Bible Stories in this fun, interactive and engaging new 
Bible storybook designed just for toddlers (ages 0-4). Each story 
features enhanced four-color illustrations that used in conjunction with 
the B&H Kids AR [Augmented Reality] app brings the pictures to life 
with pop-up imaging and read-a-long narration in Spanish or English.

La Gran Historia
Relatos Bíblicos Interactivos para los más  pequeños (Nuevo Testamento)

(THE BIG PICTURE INTERACTIVE BIBLE STORIES FOR 
TODDLERS NEW TESTAMENT)

Presente la Biblia a los más pequeños con Historias bíblicas para los 
más pequeños (Nuevo Testamento). Incluye veinte historias del Nuevo 
Testamento en un nuevo formato interactivo, divertido y atractivo 
de relatos bíblicos para los chiquitos que empiezan a caminar. Cada 
historia se caracteriza por ilustraciones en cuatro colores resaltados 
que, utilizadas en conjunto con la aplicación "B y H niños es" para 
dispositivos Apple y Android, cobrarán vida con imágenes animadas y 
audio en inglés y español. 

Introduce early learners to the Bible with The Big Picture Interactive 
Bible Stories for Toddlers New Testament Board Book, featuring twenty 
New Testament Bible Stories in this fun, interactive and engaging 
new Bible storybook designed just for toddlers. Each story features 
enhanced four-color illustrations that used in conjunction with the B&H 
Kids AR [Augmented Reality] app brings the pictures to life with pop-
up imaging and read-a-long narration in English or Spanish. 

APLICACIÓN
INTERACTIVA

GRATIS

APLICACIÓN
INTERACTIVA

GRATIS

0-4
Ed a d e s

0-4
Ed a d e s

isbn: 978-1-4336-8967-3 cubierta /format: Libro de cartón precio /price: $10.99
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Perfecto para el evangelismo internacional. Este económico librito 
de 32 páginas toma más de 30 historias bíblicas cuidadosamente 
escogidas y las combina para relatar la historia del evangelio.
La página final incluye el plan de salvación y una oración.
 
Perfect for international outreach, this affordable, 32-page paperback 
takes more than 30 carefully chosen stories and combines them to tell 
the gospel story. Final page includes the plan of salvation or salvation 
prayer. 

La Historia del Evangelio
Libro de historias Bíblicas

(BIG PICTURE INTERACTIVE STORYBOOK)

APLICACIÓN
INTERACTIVA

GRATIS

6-10
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A menudo, la Biblia es enseñada como una serie de historias 
desconectadas de donde se puede extraer alguna enseñanza moral. 
Pero esta no es la intención de Dios en Su palabra. Hay una gran 
historia a través de todas sus páginas y Jesucristo es el centro de 
ella. En este libro el pastor Sugel Michelén, uno de los predicadores 
más influyentes en latinoamérica, comparte esta historia para lectores 
más jóvenes, acompañado de bellas ilustraciones creadas por el 
reconocido artista Enrique Campdepadros (Khato).

The Bible is often taught as a series of disconnected stories from 
which some moral teaching can be drawn. But this isn’t what God 
intended for His Word. There is one great story that runs throughout 
all its pages and Jesus Christ is at the center of it. Other stories are 
simply chapters in THE story. In this book, the head of ACSI for Latin 
America and arguably the best preacher, shares this Story with young 
readers.

La más extraordinaria historia 
jamás contada
THE MOST EXTRAORDINARY STORY EVER TOLD
SUGEL MICHELÉN

5-12
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Sugel Michelén ha sido por 30 años uno de los pastores 
de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en República 
Dominicana. Es un conocido conferencista internancional 
y autor de varios libros dentro de los que se encuentrán 
De parte de Dios y delante de Dios, Palabras al Cansado, y 
Hacia una Educación Auténticamente Cristiana.
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La Biblia para niñas
(THE BIBLE FOR GIRLS) BY ANGIE SMITH

La Biblia para niñas es un libro de relatos bíblicos para niñas que incluye 
la renovada narración de 40 historias bíblicas sobre mujeres notables del 
Antiguo y el Nuevo Testamento. Ilustrado por Breezy Brookshire.
La Biblia para niñas destaca los relatos —de manera vívida y con exactitud 
histórica— desde la perspectiva de recordadas mujeres de la Biblia, entre 
las que se incluyen Eva, Sara y Hagar, Ester, María Magdalena, Gomer y 
otras. 

La Biblia para niñas, a Bible storybook for girls that features 40 biblical 
retellings from prominent women in both the Old and New Testament. 
Illustrated by Breezy Brookshire.
La Biblia para niñas, illuminates the stories from the perspective of 
prominent women of the Bible, including Eve, Sarah & Hagar, Esther, Mary 
Magdalene, Gomer, and more with vivid and historical accuracy.

Angie Smith es  la esposa de Todd Smith (cantante principal 
del grupo Selah, galardonado con la distinción Dove) y 
es la autora de numerosas obras para mujeres.  Es una de 
las disertantes y escritoras de blogs más populares en los 
Estados Unidos.

8-12
Ed a d e s

Biblia Léemela - para pequeños
(READ TO ME BIBLE)

La Biblia Léemela es un libro de cartón con tapa dura acojinada y 
con una agarradera de plástico para transportar. Incluye 20 relatos 
bíblicos muy conocidos que hablan de Dios y su amor y promesas para 
nosotros a través de Jesús. Este libro de relatos sencillos con hermosas 
ilustraciones será el favorito entre los pequeñitos y los lectores más 
jóvenes a quienes les encantará llevar consigo su propia Biblia.

Read to Me Toddlers Bible is a padded hardcover board book with a 
plastic carrying handle. It features 20 well-known Bible stories that focus 
on God and His love and promises for us through Jesus. Simply told and 
beautifully illustrated, this will be a favorite among toddlers and young 
readers who will love to carry around their own Bible.

0-4
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Estas 45 historias del Antiguo y Nuevo Testamento han sido escritas 
para permitirle a los niños terminar un día tranquilos, por medio 
de lecciones de fe importantes, a través de hermosas ilustraciones, 
repeticiones, ritmos y rimas. Cada historia contiene un verso clave, 
una oración y una palabra bíblica para enfatizar la lección de cada 
historia, mientras se les enseña a los niños conceptos bíblicos y a orar. 
¡Que el Señor te bendiga y que duermas bien!

These 45 stories from the Old and New Testaments were written to 
help bring restful closure to a child’s day by teaching valuable lessons 
of faith through soothing illustrations, alliteration, rhythm, and rhyme. 
Each story features a key verse, prayer, and Bible word to emphasize 
the main lesson of each Bible story while teaching children about 
prayer and biblical concepts. God bless you, and sleep tight!

Susan Lingo es autora de más de cincuenta y cinco libros para niños 
y maestros, entre ellos My Good Night Bible, My Good Night Prayers, 
y Bedtime with Night-Light de Standard Publishing.

Jacqueline East ha sido ilustradora de libros infantiles durante veinte 
años. Su trabajo abarca una amplia gama de temas, desde padres e 
hijos, animales, granjas y la selva hasta la escuela, visitas al dentista, 
bailarinas y otros temas típicos orientados a los niños.

Mi Biblia de buenas noches
MY GOOD NIGHT BIBLE 
BY SUSAN LINGO; ILLUSTRATED BY JACQUELINE EAST

My Good Night Bible
price: $12.99
isbn: 9781462742738
format: Padded Hardcover

also
available

4-8
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Como parte de la serie Palabritas Importantes, 100 palabritas bíblicas, 
solo se necesitan unas pocas palabras para contar una gran historia. 
Diseñados especialmente para niños pequeños, estos libros hacen 
que las verdades bíblicas sean fácilmente comprensibles y agradables 
para los más pequeños y sus padres también. 

In the Little Words Matter board books, it only takes a few words 
to tell a big story. Crafted especially for toddlers, these books make 
biblical truths easily understandable and enjoyable for little ones and 
their parents too!

100+ palabritas bíblicas 
100+ LITTLE BIBLE WORDS

BILINGÜE 3-5
Ed a d e s

Freckles, fingers, toes, and nose—this delightful counting board book 
helps toddlers recognize parts of the wonderful bodies God gave us. 
Count from 1 to 10, and then start over again, thanking God along the 
way! In the Palabritas Importantes board books, it only takes a few 
words to tell a big story. Crafted especially for toddlers, these books 
make biblical truths easily understandable and enjoyable for little ones 
and their parents too!

Pecas, dedos, dedos de los pies y nariz; este entretenido libro de 
tablero para contar, ayuda a los más pequeños a reconocer las partes 
del maravilloso cuerpo que Dios les dio. ¡Cuenta del 1 al 10 y vuelve a 
comenzar agradeciendo a Dios en el proceso! En los libros Palabritas 
importantes, solo se toman algunas palabras para contar una gran 
historia. Creado especialmente para los más pequeños, estos libros 
hacen las verdades bíblicas fáciles de comprender y disfrutar para los 
niños ¡y para sus padres también!

Dios me hizo 1, 2, 3
(Edición bilingüe)

GOD MADE ME 1, 2, 3 (BILINGUAL EDITION)

3-5
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“Jesús”, “gozo”, “promesa”, “oración”, “alabanza”... suenan como 
palabritas, pero en verdad ¡son GRANDES palabras para el pueblo de 
Dios! Este libro devocional dulcemente ilustrado es una oportunidad 
excelente para presentarlo a los más pequeños. Perfecto para incluirlo 
como regalo de baby shower. Para niños de uno a cuatro años. 
Contiene 38 páginas con tapa acolchonada, creado por B&H Niños.

“Jesus,” “joy,” “promise,” “prayer,” “praise” . . . These may be little 
words, but they’re HUGE for God’s people! This sweetly illustrated 
toddler devotional is a wonderful opportunity for you to introduce 
them to your littlest learners. Perfect to tuck into a baby shower gift 
basket! Ages 1 to 4. 38 pages, padded boardbook from B&H Niños. 

reading & buying audience
• Parents
• Toddlers ages 1-4 

marketing highlights
• Highly illustrated 
• Crafted especially for toddlers
• Enjoyable for the little ones and their parents
• Makes biblical truths easy and understandable 

Mi devocional de  
pequeñitas palabras
(MY LITTLE WORDS DEVOTIONAL)

1-4
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Libro de historias bíblicas
(LITTLE WORDS MATTER STORYBOOK™ )

¡Se necesitan pocas palabras para contar historias bíblicas extraordinarias! 
Noé y el arca, David y Goliat, el nacimiento de Jesús... La Biblia tiene 
excelentes historias para que los pequeñitos las escuchen y aprendan. 
Estas 19 historias lo dicen todo en pocas palabras para que quienes recién 
empiezan a caminar las comprendan fácilmente y pidan sus favoritas una 
y otra vez.

It only takes a few little words to tell some big Bible stories! 
Noah and the ark, David and Goliath, the birth of Jesus—the Bible has 
some big stories for little ones to hear and learn. These 19 stories say it all 
in just a few words so that toddlers are sure to understand and to request 
their favorites again and again.

1-4
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Oraciones para dormir
(PRAYERS FOR BEDTIME)

¡Se necesitan pocas palabras para decir oraciones extraordinarias! 
La hora de dormir es un momento ideal para que los pequeños 
hablen con Dios. Estas oraciones para la hora de dormir lo dicen 
todo en pocas palabras para que quienes recién empiezan a caminar 
las comprendan fácilmente y recuerden sus favoritas. Los libros de 
la serie The Little Words Matter™ (Palabritas importantes™) se han 
diseñado especialmente para los más pequeñitos y presentan muchas 
verdades bíblicas en palabras y relatos exactamente a la medida de sus 
corazoncitos.

It only takes a few words to say some big prayers! Bedtime is a perfect 
time for little ones to talk to God. These time-for-sleep prayers say it 
all in just a few words so that toddlers will be sure to understand and 
remember all their favorites. The Little Words Matter™ books are crafted 
especially for toddlers and pack a lot of biblical truth into words and 
stories that are just the right size for little hearts.

1-4
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isbn: 978-1-4336-4468-9 cubierta /format: Tapa dura (Board Book)
precio/price: $10.99 tamaño de lomo/spine width: 1'' páginas /pages: 38
tamaño/ size: 5x7 cantidad en la caja /carton qty: 24 derechos /rights: Worldwide 
bisac: REL012000/Christian Living/Spiritual Growth/General

isbn: 978-1-4336-4459-7 cubierta /format: Tapa dura (Board Book)
precio/price: $10.99 tamaño de lomo/spine width: 1'' páginas /pages: 38
tamaño/ size: 5x7 cantidad en la caja /carton qty: 24 derechos /rights: Worldwide 
bisac: REL012000/Christian Living/Spiritual Growth/General



Descubre lo que Dios quiere para tu vida por medio de este devocional 
especialmente creado para ti. Cada devocional incluye un versículo para leer, 
preguntas para reflexionar y un espacio para que puedas anotar tus pensamientos. 
Creado especialmente para jovencitas de 8 a 12 años. 

100 short devotions for girls ages 8 to 12 to guide them on their paths as  
new Christians.

Ya soy cristiana–¿ahora qué?
100 devocionales para ellas

I’M A CHRISTIAN--NOW WHAT?-GIRLS

100 DEVOTIONS FOR GIRLS

Descubre lo que Dios quiere para tu vida por medio de este devocional 
especialmente creado para ti. Cada devocional incluye un versículo para 
leer, preguntas para reflexionar y un espacio para que puedas anotar tus 
pensamientos. Creado especialmente para jovencitos de 8 a 12 años. 

100 short devotions for boys ages 8 to 12 to guide them on their paths as 
new Christians.

Ya soy cristiano–¿ahora qué?
100 devocionales para ellos

I’M A CHRISTIAN--NOW WHAT?-BOYS

100 DEVOTIONS FOR BOYS

Fecha de publicación: 1 de Febrero, 2018 
Release Date: February 1, 2018
Cubierta/Format: Tapa Suave (Trade Paper)
Páginas/Pages: 208 Tamaño/Trim Size: 5 x 7
Tamaño del lomo/Spine Width: .58"
Cantidad en la caja/Carton Qty.: 36 
Derechos/Rights: Mundiales/Worldwide
BISAC: JUVENILE NONFICTION/Religion/
Christianity

A 978-1-4336-4470-2 Ya Soy Cristiana–¿Ahora Qué? $10.99

B 978-1-4336-4469-6 Ya Soy Cristiano–¿Ahora Qué? $10.99

             ISBN                             TITLE                                                                              PRICE

A

B
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Estudios bíblicos
BIBLE STUDIES



LifeWay Christian Resources
1 LifeWay Plaza, Nashville TN 37234
1.800.257.7744 || recursos@lifeway.com || lifeway.com/espanol
      @LifeWayEspanol

Nuestra meta principal ha sido servir en la educación y crecimiento espiritual 
del creyente, a través de recursos accesibles y del más alto nivel de fi delidad 
bíblica; tanto en los estudios bíblicos y biblias como en los libros de consulta 
o lectura. 
Como ministerio nos comprometemos a:

1. Refl ejar en nuestros recursos la pasión por las misiones y el 
discipulado, que han caracterizado a LifeWay desde el principio.

2. Proteger la alta calidad doctrinal y las normas teológicas, al mismo 
tiempo que mantendremos la excelencia editorial en todo lo que 
hagamos.

3. Honrar las voces de los autores de habla hispana, para producir 
materiales que satisfagan las necesidades del creyente en su 
interacción con el mundo actual. 

4. Promover la formación de alianzas ministeriales de alta confi anza 
mutua que busquen como objetivo ayudar en el establecimiento del 
Reino de Dios. 

5. Escuchar las necesidades de la Iglesia para ser un instrumento útil 
en el cumplimiento de su misión, trabajando en formar una empresa 
global que desarrolle recursos que sean accesibles al mayor número 
de personas. 

6. Ampliar nuestros canales de distribución y tecnología para llevar el 
mensaje del evangelio a todos los rincones del mundo. 

7. Tener siempre presente la importancia de poder llevar el evangelio 
a cada persona, no importando su género, lugar de procedencia o 
trasfondo cultural.

8. Ser dignos embajadores del Reino de Dios, llevando el nombre de 
Jesús con nosotros, a todo lugar, siendo fi eles a nuestro llamado. 

9. Exaltar y glorifi car el nombre de Dios en todo lo que hagamos.

DURANTE MÁS DE  125 AÑOS LIFEWAY HA 
TRABAJADO JUNTO CON LA IGLESIA, PROVEYENDO 

SOLUCIONES BÍBLICAS PARA LA VIDA.

NUESTRO COMPROMISO
CON LA IGLESIA

208 1-888-251-2312



SOLUCIONES BÍBLICAS PARA TODA LA FAMILIA

USO ESTRATÉGICO DE 
RECURSOS PARA GRUPOS

GRUPOS RELACIONALES  
Se estudia la Biblia en un ambiente abierto, donde personas de todas las edades puedan llegar a formar 
parte del grupo en cualquier momento. Los líderes se preparan para guiar al grupo a vivir la Palabra, tener 
relaciones significativas y participar en la misión de la Iglesia. La mayoría de las veces el grupo se reúne una 
vez por semana durante todo el año. 

GRUPOS FORMATIVOS 
Creados para llevar al creyente por un proceso. Se definen de acuerdo al grado de conocimiento gradual y 
de madurez espiritual. Se busca desarrollar discípulos que se conviertan en siervos-líderes colaboradores. 
Los líderes de estos grupos son intencionales, se involucran en la transformación espiritual de sus 
discípulos, teniendo el compromiso del discípulo de llevar a cabo las expectativas establecidas para poder 
pasar al siguiente nivel. 

GRUPOS TEMÁTICOS 
Creados para llenar las necesidades específicas de la Iglesia, con la intención de profundizar en un tema 
que se puede utilizar para grupos iguales o mixtos. La mayoría de las veces estos grupos se reúnen por 
temporadas. Los líderes funcionan como facilitadores o como maestros, preparándose previamente para 
enseñar la sesión de manera efectiva, proveyendo expectativas y  tareas para los participantes. 

Busque los íconos para identificar los recursos
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Unidos con los héroes - La serie completa incluye todos los volúmenes de la serie de Unidos con 
los héroes. Cada volumen contiene guías para el líder, códigos QR que enlazan ayudas adicionales y 
videos introductorios para cada sesión, consejos prácticos para el discípulo y recursos suplementarios 
gratis disponibles en www.serieunidos.com

Unidos con los héroes permite explorar el mensaje de la Biblia utilizando un acercamiento biográfico, 
descubriendo cómo las vidas de sus personajes apuntan a la necesidad de la gracia y el amor de Dios 
por medio del evangelio de Jesús. (7 volúmenes).
ISBN: 9781087751344   I   LA SERIE COMPLETA: $19.99

Unidos busca servir a la iglesia de habla hispana en todo el mundo 
ofreciendo materiales y herramientas para el estudio sistemático 
de la Palabra de Dios. Conoce más en www.serieunidos.com.

Unidos con los héroes  
LOS PATRIARCAS

Unidos con los héroes  
LOS LIBERTADORES

Unidos con los héroes  
LOS SEGUIDORES

www.serieunidos.com

LA SERIE COMPLETA

VOLÚMENES INDIVIDUALES

El primer volumen de Unidos con los héroes examina  
algunos de los personajes más conocidos de toda la Biblia. 
A través de la comprensión de no sólo las historias, sino 
los contextos históricos y sociales de las personas como 
Abraham, Noé, y José, vemos la naturaleza de la fe y lo que 
significa creer en un Dios que sigue contando Su historia a 
través de Su pueblo hoy.  ISBN: 9781087751276  I  $3.50

El segundo volumen de la serie traza la formación de  
la nación de Israel desde el éxodo de Egipto, la posesión 
de la tierra prometida, y la posterior obra sustentadora 
de la mano de Dios. En los defensores, se podrán en-
contrar con personajes como Moisés, Josué, y Sansón 
en sus mundos y contextos históricos y bíblicos, exami-
nando cómo Dios usa sus victorias y fracasos para Sus 
propósitos. ISBN: 9781087751283  I  $3.50

En este sexto volumen de Unidos con los héroes nos 
encontraremos con algunos de los primeros seguidores 
de Jesús. A través de las historias de personas como 
Marta, Tomás, Pedro, y Nicodemo podemos capturar 
una nueva visión de lo que Jesús quiso decir cuando 
nos hizo el llamado: «Sígueme». Los seguidores de  
Jesús hoy pueden entender lo que significa seguir a  
Jesús viendo cómo a pesar de todos los contratiempos 
y dificultades de estos primeros seguidores, todos  
finalmente abrazaron la verdadera identidad de Jesús y 
su llamado. ISBN: 9781087751320  I  $3.50

con los héroes EXPLORA

LA BIBLIA

Unidos con los héroes 
LOS PROFETAS

Este cuarto volumen presenta 
un notable grupo de personas 
diversas y de diferentes per-
sonalidades que Dios utiliza 
para comunicar Su mensaje. 
Personas como Elías, Jonás, 
Jeremías, Ezequiel y todos 
los demás se enfrentaron 
a grandes dificultades para 

comunicar un mensaje singular: «Así dice  
el Señor». Estos profetas nos recuerdan cómo 
a pesar de la debilidad y los fracasos de sus 
mensajeros, el tiempo siempre vindica que  
la Palabra de Dios permanece y se cumple siempre.   
ISBN: 9781087751306  I  $3.50

Unidos con los héroes  
LOS LÍDERES

Los líderes de la iglesia primitiva es el volumen final de la 
serie de Unidos con los héroes. En estas historias vemos 
cómo la iglesia primitiva florece y se expande en su mi-
sión. En este volumen se recalca la valentía de Esteban, 
la perseverancia y la resiliencia en la misión de Pablo, 
el corazón de Bernabé, la formación del ministerio en  
Nicodemo y mucho más. Estos líderes de la iglesia no 
sólo demuestran la vida entre el pueblo de Dios, sino 
también cómo ser fieles testigos en una cultura cada vez 
más hostil. ISBN: 9781087751337  I  $3.50

Unidos con los héroes 
LOS REYES

Este tercer volumen de la 
serie Unidos con los héroes 
comienza con el deseo de  
Israel de ser como las otras 
naciones pidiendo tener un 
rey terrenal. A través de la 
vida de Saúl, David, Salomón 
y otros, comprenderemos que 
sólo Dios es el Rey perfecto y  

verdadero. A través de sus fracasos y victorias, los 
reyes de Israel sirven para señalar la necesidad 
existencial de tener un Rey superior que vendrá.  
ISBN: 9781087751290  I  $3.50

Unidos con los héroes 
JESÚS

De Adán a Noé, de Moisés a 
David, o de Jonás a Elías, 
cada personaje nos ha se-
ñalado al personaje central 
de la historia de Dios. Este 
quinto volumen de la serie 
Unidos con los héroes dedica 
su estudio total a Jesús: el Hijo 
de Dios, el cumplimiento de 

la profecía, el hacedor de milagros, el Salvador 
crucificado y resucitado. En Él, todas las cosas 
en la Biblia y en nuestras vidas se unen.  
ISBN: 9781087751313  I  $3.50

www.serieunidos.com
por

*PRÓXIMA SERIE con los héroes

Este programa ofrece una serie de 
estudios que trazan el desarrollo 
del plan de Dios para redimir a  
los pecadores por medio del 
evangelio de Jesús comenzando  
en el libro de Génesis y terminando 
en el Apocalipsis. Cada participante 
aprenderá el panorama general 
de la historia de redención 
comprendiendo la forma en  
la que cada libro y cada historia  
de la Biblia contribuyen al mensaje  
del evangelio.

Este programa está basado en  
el modelo de discipulado que 
Jesús utilizó con sus discípulos.  
La serie ofrece un programa 
intencional para líderes y 
creyentes que buscan  
un discipulado que transforma, 
y ayudará a los seguidores de 
Cristo a crecer hasta convertirse 
en discipuladores maduros.  
Esta serie enfatiza los siguientes 
principios: modelar, aprender, 
poner en práctica y multiplicar.

ISBN: 9781087746470
SERIE COMPLETA: $19.99   I  VOLÚMENES INDIVIDUALES: $3.50

ISBN: 9781087746487
SERIE COMPLETA: $19.99   I  VOLÚMENES INDIVIDUALES: $3.50

UNIDOS OFRECE UNA CRECIENTE LISTA DE PROGRAMAS DE DISCIPULADO  
PARA ADULTOS. CADA SERIE ESTÁ DISEÑADA PARA ESTUDIAR LA ESCRITURA  

SISTEMÁTICAMENTE UTILIZANDO DIVERSOS MÉTODOS DIDÁCTICOS.

Los programas de la serie Unidos  
han sido diseñados incluyendo las siguientes características  

que hacen de estos materiales la mejor opción de estudio para  
el discipulado, ya sea en grupos pequeños o en la escuela dominical:

Basado en la serie 
FUNDAMENTOS DEL EVANGELIO

Basado en la serie 
EL CAMINAR DEL DISCÍPULO

www.serieunidos.com

PROGRAMA 
DE ENSEÑANZA 
FLEXIBLE

PRECIO 
ACCESIBLE

PROGRAMAS 
ANUALES

SUPLEMENTOS 
GRATUITOS 

LENGUAJE 
SENCILLO Y 
ACCESIBLE 

DISEÑO 
CONSISTENTE

Para adultos de todas las edades 
y contextos culturales en los países  
de latinoamérica.

Cada programa ofrece esencialmente 
el mismo diseño, para una experiencia 
más familiar.

Programas con diversos acercamientos 
didácticos: libro por libro, temáticos, 
bibliográficos, etc. 

Cada volumen de cada programa 
puede adquirirse a un precio accesible, 
más económico que un cappuccino.

Cada programa cubre hasta un año  
de lecciones divididas en manuales  
de seis semanas.

Guías de implementación, materiales de 
promoción y comunicación, calendarios 
sugeridos y videos.

www.serieunidos.com   I  1-800-257-7744  I  recursos@lifeway.com porwww.serieunidos.com  I  recursos@lifeway.com por
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ISBN: 9781087745312   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745350   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745404   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745329   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745367   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745411   I  PRECIO: $3.50

 
 

ISBN: 9781087746470  I   LA SERIE COMPLETA: $19.99

Este estudio muestra el propósito de Dios 
en la creación, y la forma en que diseñó 
a la humanidad para llevar Su imagen y 
glorificar Su nombre al gobernar sobre  
la creación (7 semanas).

Este estudio demuestra que Dios fue fiel 
a Su promesa de proveer reyes para guiar 
a Su pueblo, pero ninguno de ellos pudo  
vencer la pecaminosidad de su corazón 
(7 semanas).

En este estudio se observará la forma en 
que el plan de redención de Dios culminó 
en la vida, muerte y resurrección de Jesús, 
el Redentor prometido, Dios mismo  
(7 semanas).

Este estudio explorará como Dios rescató a 
Su pueblo y les reveló su necesidad de una 
redención aún más grande: la redención de 
sus corazones de la esclavitud del pecado 
(7 semanas).

En este estudio se descubrirá la forma 
en que Dios busca a Su pueblo con una 
promesa, la promesa: de la venida de un 
Redentor, y el rescate de su cautividad al 
pecado (7 semanas).

Este estudio muestra que la historia del 
evangelio termina con el regreso de Jesús, 
y con la renovación de todas las cosas, 
donde disfrutaremos una relación perfecta 
con Dios (7 semanas).

Unidos busca servir a la iglesia de habla hispana en todo el mundo 
ofreciendo materiales y herramientas para el estudio sistemático 
de la Palabra de Dios. Conoce más en www.serieunidos.com.

Unidos en el evangelio
EL DIOS CREADOR

Unidos en el evangelio
LA ESPERANZA DE UN REY

Unidos en el evangelio
DIOS CON NOSOTROS

Unidos en el evangelio
UN PUEBLO ERRANTE

Unidos en el evangelio
EL RESCATE PROMETIDO

Unidos en el evangelio
EL REINO EN LA TIERRA

www.serieunidos.com/evangelio

www.serieunidos.com  I  recursos@lifeway.com

LA SERIE COMPLETA

VOLÚMENES INDIVIDUALES

por

Basado en la serie ‘‘Fundamentos del evangelio’’, este programa ofrece una serie de estudios 
que trazan el desarrollo del plan de Dios para redimir a los pecadores por medio del evangelio 
de Jesús comenzando en el libro de Génesis y terminando en el Apocalipsis. Cada participante 
aprenderá el panorama general de la historia de redención comprendiendo la forma en la que 
cada libro y cada historia de la Biblia contribuyen al mensaje del evangelio (6 volúmenes). 



Unidos con los héroes - La serie completa incluye todos los volúmenes de la serie de Unidos con 
los héroes. Cada volumen contiene guías para el líder, códigos QR que enlazan ayudas adicionales y 
videos introductorios para cada sesión, consejos prácticos para el discípulo y recursos suplementarios 
gratis disponibles en www.serieunidos.com

Unidos con los héroes permite explorar el mensaje de la Biblia utilizando un acercamiento biográfico, 
descubriendo cómo las vidas de sus personajes apuntan a la necesidad de la gracia y el amor de Dios 
por medio del evangelio de Jesús. (7 volúmenes).
ISBN: 9781087751344   I   LA SERIE COMPLETA: $19.99

Unidos busca servir a la iglesia de habla hispana en todo el mundo 
ofreciendo materiales y herramientas para el estudio sistemático 
de la Palabra de Dios. Conoce más en www.serieunidos.com.

Unidos con los héroes  
LOS PATRIARCAS

Unidos con los héroes  
LOS LIBERTADORES

Unidos con los héroes  
LOS SEGUIDORES

www.serieunidos.com

LA SERIE COMPLETA

VOLÚMENES INDIVIDUALES

El primer volumen de Unidos con los héroes examina  
algunos de los personajes más conocidos de toda la Biblia. 
A través de la comprensión de no sólo las historias, sino 
los contextos históricos y sociales de las personas como 
Abraham, Noé, y José, vemos la naturaleza de la fe y lo que 
significa creer en un Dios que sigue contando Su historia a 
través de Su pueblo hoy.  ISBN: 9781087751276  I  $3.50

El segundo volumen de la serie traza la formación de  
la nación de Israel desde el éxodo de Egipto, la posesión 
de la tierra prometida, y la posterior obra sustentadora 
de la mano de Dios. En los defensores, se podrán en-
contrar con personajes como Moisés, Josué, y Sansón 
en sus mundos y contextos históricos y bíblicos, exami-
nando cómo Dios usa sus victorias y fracasos para Sus 
propósitos. ISBN: 9781087751283  I  $3.50

En este sexto volumen de Unidos con los héroes nos 
encontraremos con algunos de los primeros seguidores 
de Jesús. A través de las historias de personas como 
Marta, Tomás, Pedro, y Nicodemo podemos capturar 
una nueva visión de lo que Jesús quiso decir cuando 
nos hizo el llamado: «Sígueme». Los seguidores de  
Jesús hoy pueden entender lo que significa seguir a  
Jesús viendo cómo a pesar de todos los contratiempos 
y dificultades de estos primeros seguidores, todos  
finalmente abrazaron la verdadera identidad de Jesús y 
su llamado. ISBN: 9781087751320  I  $3.50

con los héroes EXPLORA

LA BIBLIA

Unidos con los héroes 
LOS PROFETAS

Este cuarto volumen presenta 
un notable grupo de personas 
diversas y de diferentes per-
sonalidades que Dios utiliza 
para comunicar Su mensaje. 
Personas como Elías, Jonás, 
Jeremías, Ezequiel y todos 
los demás se enfrentaron 
a grandes dificultades para 

comunicar un mensaje singular: «Así dice  
el Señor». Estos profetas nos recuerdan cómo 
a pesar de la debilidad y los fracasos de sus 
mensajeros, el tiempo siempre vindica que  
la Palabra de Dios permanece y se cumple siempre.   
ISBN: 9781087751306  I  $3.50

Unidos con los héroes  
LOS LÍDERES

Los líderes de la iglesia primitiva es el volumen final de la 
serie de Unidos con los héroes. En estas historias vemos 
cómo la iglesia primitiva florece y se expande en su mi-
sión. En este volumen se recalca la valentía de Esteban, 
la perseverancia y la resiliencia en la misión de Pablo, 
el corazón de Bernabé, la formación del ministerio en  
Nicodemo y mucho más. Estos líderes de la iglesia no 
sólo demuestran la vida entre el pueblo de Dios, sino 
también cómo ser fieles testigos en una cultura cada vez 
más hostil. ISBN: 9781087751337  I  $3.50

Unidos con los héroes 
LOS REYES

Este tercer volumen de la 
serie Unidos con los héroes 
comienza con el deseo de  
Israel de ser como las otras 
naciones pidiendo tener un 
rey terrenal. A través de la 
vida de Saúl, David, Salomón 
y otros, comprenderemos que 
sólo Dios es el Rey perfecto y  

verdadero. A través de sus fracasos y victorias, los 
reyes de Israel sirven para señalar la necesidad 
existencial de tener un Rey superior que vendrá.  
ISBN: 9781087751290  I  $3.50

Unidos con los héroes 
JESÚS

De Adán a Noé, de Moisés a 
David, o de Jonás a Elías, 
cada personaje nos ha se-
ñalado al personaje central 
de la historia de Dios. Este 
quinto volumen de la serie 
Unidos con los héroes dedica 
su estudio total a Jesús: el Hijo 
de Dios, el cumplimiento de 

la profecía, el hacedor de milagros, el Salvador 
crucificado y resucitado. En Él, todas las cosas 
en la Biblia y en nuestras vidas se unen.  
ISBN: 9781087751313  I  $3.50
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ISBN: 9781087745350   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745404   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745329   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745367   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745411   I  PRECIO: $3.50
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Este estudio muestra el propósito de Dios 
en la creación, y la forma en que diseñó 
a la humanidad para llevar Su imagen y 
glorificar Su nombre al gobernar sobre  
la creación (7 semanas).

Este estudio demuestra que Dios fue fiel 
a Su promesa de proveer reyes para guiar 
a Su pueblo, pero ninguno de ellos pudo  
vencer la pecaminosidad de su corazón 
(7 semanas).

En este estudio se observará la forma en 
que el plan de redención de Dios culminó 
en la vida, muerte y resurrección de Jesús, 
el Redentor prometido, Dios mismo  
(7 semanas).

Este estudio explorará como Dios rescató a 
Su pueblo y les reveló su necesidad de una 
redención aún más grande: la redención de 
sus corazones de la esclavitud del pecado 
(7 semanas).

En este estudio se descubrirá la forma 
en que Dios busca a Su pueblo con una 
promesa, la promesa: de la venida de un 
Redentor, y el rescate de su cautividad al 
pecado (7 semanas).

Este estudio muestra que la historia del 
evangelio termina con el regreso de Jesús, 
y con la renovación de todas las cosas, 
donde disfrutaremos una relación perfecta 
con Dios (7 semanas).

Unidos busca servir a la iglesia de habla hispana en todo el mundo 
ofreciendo materiales y herramientas para el estudio sistemático 
de la Palabra de Dios. Conoce más en www.serieunidos.com.

Unidos en el evangelio
EL DIOS CREADOR

Unidos en el evangelio
LA ESPERANZA DE UN REY

Unidos en el evangelio
DIOS CON NOSOTROS

Unidos en el evangelio
UN PUEBLO ERRANTE

Unidos en el evangelio
EL RESCATE PROMETIDO

Unidos en el evangelio
EL REINO EN LA TIERRA

www.serieunidos.com/evangelio

www.serieunidos.com  I  recursos@lifeway.com

LA SERIE COMPLETA

VOLÚMENES INDIVIDUALES

por

Basado en la serie ‘‘Fundamentos del evangelio’’, este programa ofrece una serie de estudios 
que trazan el desarrollo del plan de Dios para redimir a los pecadores por medio del evangelio 
de Jesús comenzando en el libro de Génesis y terminando en el Apocalipsis. Cada participante 
aprenderá el panorama general de la historia de redención comprendiendo la forma en la que 
cada libro y cada historia de la Biblia contribuyen al mensaje del evangelio (6 volúmenes). 

*PRÓXIMA SERIE con los héroes

Este programa ofrece una serie de 
estudios que trazan el desarrollo 
del plan de Dios para redimir a  
los pecadores por medio del 
evangelio de Jesús comenzando  
en el libro de Génesis y terminando 
en el Apocalipsis. Cada participante 
aprenderá el panorama general 
de la historia de redención 
comprendiendo la forma en  
la que cada libro y cada historia  
de la Biblia contribuyen al mensaje  
del evangelio.

Este programa está basado en  
el modelo de discipulado que 
Jesús utilizó con sus discípulos.  
La serie ofrece un programa 
intencional para líderes y 
creyentes que buscan  
un discipulado que transforma, 
y ayudará a los seguidores de 
Cristo a crecer hasta convertirse 
en discipuladores maduros.  
Esta serie enfatiza los siguientes 
principios: modelar, aprender, 
poner en práctica y multiplicar.

ISBN: 9781087746470
SERIE COMPLETA: $19.99   I  VOLÚMENES INDIVIDUALES: $3.50

ISBN: 9781087746487
SERIE COMPLETA: $19.99   I  VOLÚMENES INDIVIDUALES: $3.50

UNIDOS OFRECE UNA CRECIENTE LISTA DE PROGRAMAS DE DISCIPULADO  
PARA ADULTOS. CADA SERIE ESTÁ DISEÑADA PARA ESTUDIAR LA ESCRITURA  

SISTEMÁTICAMENTE UTILIZANDO DIVERSOS MÉTODOS DIDÁCTICOS.

Los programas de la serie Unidos  
han sido diseñados incluyendo las siguientes características  

que hacen de estos materiales la mejor opción de estudio para  
el discipulado, ya sea en grupos pequeños o en la escuela dominical:

Basado en la serie 
FUNDAMENTOS DEL EVANGELIO

Basado en la serie 
EL CAMINAR DEL DISCÍPULO

www.serieunidos.com

PROGRAMA 
DE ENSEÑANZA 
FLEXIBLE

PRECIO 
ACCESIBLE

PROGRAMAS 
ANUALES

SUPLEMENTOS 
GRATUITOS 

LENGUAJE 
SENCILLO Y 
ACCESIBLE 

DISEÑO 
CONSISTENTE

Para adultos de todas las edades 
y contextos culturales en los países  
de latinoamérica.

Cada programa ofrece esencialmente 
el mismo diseño, para una experiencia 
más familiar.

Programas con diversos acercamientos 
didácticos: libro por libro, temáticos, 
bibliográficos, etc. 

Cada volumen de cada programa 
puede adquirirse a un precio accesible, 
más económico que un cappuccino.

Cada programa cubre hasta un año  
de lecciones divididas en manuales  
de seis semanas.

Guías de implementación, materiales de 
promoción y comunicación, calendarios 
sugeridos y videos.
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*PRÓXIMA SERIE con los héroes

Este programa ofrece una serie de 
estudios que trazan el desarrollo 
del plan de Dios para redimir a  
los pecadores por medio del 
evangelio de Jesús comenzando  
en el libro de Génesis y terminando 
en el Apocalipsis. Cada participante 
aprenderá el panorama general 
de la historia de redención 
comprendiendo la forma en  
la que cada libro y cada historia  
de la Biblia contribuyen al mensaje  
del evangelio.

Este programa está basado en  
el modelo de discipulado que 
Jesús utilizó con sus discípulos.  
La serie ofrece un programa 
intencional para líderes y 
creyentes que buscan  
un discipulado que transforma, 
y ayudará a los seguidores de 
Cristo a crecer hasta convertirse 
en discipuladores maduros.  
Esta serie enfatiza los siguientes 
principios: modelar, aprender, 
poner en práctica y multiplicar.
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Los programas de la serie Unidos  
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*PRÓXIMA SERIE con los héroes

Este programa ofrece una serie de 
estudios que trazan el desarrollo 
del plan de Dios para redimir a  
los pecadores por medio del 
evangelio de Jesús comenzando  
en el libro de Génesis y terminando 
en el Apocalipsis. Cada participante 
aprenderá el panorama general 
de la historia de redención 
comprendiendo la forma en  
la que cada libro y cada historia  
de la Biblia contribuyen al mensaje  
del evangelio.

Este programa está basado en  
el modelo de discipulado que 
Jesús utilizó con sus discípulos.  
La serie ofrece un programa 
intencional para líderes y 
creyentes que buscan  
un discipulado que transforma, 
y ayudará a los seguidores de 
Cristo a crecer hasta convertirse 
en discipuladores maduros.  
Esta serie enfatiza los siguientes 
principios: modelar, aprender, 
poner en práctica y multiplicar.
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Los programas de la serie Unidos  
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que hacen de estos materiales la mejor opción de estudio para  
el discipulado, ya sea en grupos pequeños o en la escuela dominical:

Basado en la serie 
FUNDAMENTOS DEL EVANGELIO

Basado en la serie 
EL CAMINAR DEL DISCÍPULO

www.serieunidos.com

PROGRAMA 
DE ENSEÑANZA 
FLEXIBLE

PRECIO 
ACCESIBLE

PROGRAMAS 
ANUALES

SUPLEMENTOS 
GRATUITOS 

LENGUAJE 
SENCILLO Y 
ACCESIBLE 

DISEÑO 
CONSISTENTE

Para adultos de todas las edades 
y contextos culturales en los países  
de latinoamérica.

Cada programa ofrece esencialmente 
el mismo diseño, para una experiencia 
más familiar.

Programas con diversos acercamientos 
didácticos: libro por libro, temáticos, 
bibliográficos, etc. 

Cada volumen de cada programa 
puede adquirirse a un precio accesible, 
más económico que un cappuccino.

Cada programa cubre hasta un año  
de lecciones divididas en manuales  
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ISBN: 9781087745435   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745459   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745473   I  PRECIO: $3.50

El Camino, se enfoca en el peregrinaje  
de los seguidores originales de Jesús  
y lo usa como modelo para guiar a los 
nuevos discípulos a caminar por la senda 
del evangelio (5 semanas).

La Verdad, explora las doctrinas 
fundamentales de la fe que guían la vida de 
un discípulo de Jesús, y enseña maneras de 
aplicar las doctrinas fundamentales a  
la vida cotidiana (6 semanas).

La Misión, concluye esta serie admirando  
la grandeza de la misión de Dios en el 
mundo, y el papel crucial del discipulo en 
Su plan redentor, siendo Jesús el centro de 
su vida y sus acciones (6 semanas).

Unidos en Jesús
EL CAMINO

Unidos en Jesús
LA VERDAD

Unidos en Jesús
LA MISIÓN

ISBN: 9781087745428   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745442   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745466   I  PRECIO: $3.50
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El Comienzo, ofrece lecciones que exploran  
los fundamentos de la fe en Jesús, y 
responde a las preguntas más importantes 
para los nuevos seguidores de Jesús 
(5 semanas).

El Llamado, se enfoca en entender  
quién es realmente Jesús y se examina  
las prioridades del discípulo, el costo  
del discipulado y fruto de un discípulo  
(6 semanas).

La Vida, estudia la práctica de disciplinas 
tales como leer la Biblia, orar, vivir en 
comunidad, servir y evangelizar. Explora 
además la relación entre las disciplinas y  
la vida del discípulo (6 semanas).

Unidos busca servir a la iglesia de habla hispana en todo el mundo 
ofreciendo materiales y herramientas para el estudio sistemático 
de la Palabra de Dios. Conoce más en www.serieunidos.com.

Unidos en Jesús
EL COMIENZO

Unidos en Jesús
EL LLAMADO

Unidos en Jesús
LA VIDA

www.serieunidos.com/jesus

LA SERIE COMPLETA

VOLÚMENES INDIVIDUALES
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Basado en la serie ‘‘El caminar del discípulo’’, este programa está basado en el modelo de 
discipulado que Jesús utilizó con sus discípulos. La serie ofrece un programa intencional para 
líderes y creyentes que  buscan un discipulado que transforma, y ayudará a los seguidores de 
Cristo a crecer hasta convertirse en discipuladores maduros. Esta serie enfatiza los siguientes 
principios: modelar, aprender, poner en práctica y multiplicar  (6 volúmenes).

*PRÓXIMA SERIE con los héroes

Este programa ofrece una serie de 
estudios que trazan el desarrollo 
del plan de Dios para redimir a  
los pecadores por medio del 
evangelio de Jesús comenzando  
en el libro de Génesis y terminando 
en el Apocalipsis. Cada participante 
aprenderá el panorama general 
de la historia de redención 
comprendiendo la forma en  
la que cada libro y cada historia  
de la Biblia contribuyen al mensaje  
del evangelio.

Este programa está basado en  
el modelo de discipulado que 
Jesús utilizó con sus discípulos.  
La serie ofrece un programa 
intencional para líderes y 
creyentes que buscan  
un discipulado que transforma, 
y ayudará a los seguidores de 
Cristo a crecer hasta convertirse 
en discipuladores maduros.  
Esta serie enfatiza los siguientes 
principios: modelar, aprender, 
poner en práctica y multiplicar.
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UNIDOS OFRECE UNA CRECIENTE LISTA DE PROGRAMAS DE DISCIPULADO  
PARA ADULTOS. CADA SERIE ESTÁ DISEÑADA PARA ESTUDIAR LA ESCRITURA  

SISTEMÁTICAMENTE UTILIZANDO DIVERSOS MÉTODOS DIDÁCTICOS.

Los programas de la serie Unidos  
han sido diseñados incluyendo las siguientes características  

que hacen de estos materiales la mejor opción de estudio para  
el discipulado, ya sea en grupos pequeños o en la escuela dominical:

Basado en la serie 
FUNDAMENTOS DEL EVANGELIO

Basado en la serie 
EL CAMINAR DEL DISCÍPULO
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de latinoamérica.
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el mismo diseño, para una experiencia 
más familiar.

Programas con diversos acercamientos 
didácticos: libro por libro, temáticos, 
bibliográficos, etc. 

Cada volumen de cada programa 
puede adquirirse a un precio accesible, 
más económico que un cappuccino.

Cada programa cubre hasta un año  
de lecciones divididas en manuales  
de seis semanas.

Guías de implementación, materiales de 
promoción y comunicación, calendarios 
sugeridos y videos.

www.serieunidos.com   I  1-800-257-7744  I  recursos@lifeway.com porwww.serieunidos.com  I  recursos@lifeway.com por

*PRÓXIMA SERIE con los héroes

Este programa ofrece una serie de 
estudios que trazan el desarrollo 
del plan de Dios para redimir a  
los pecadores por medio del 
evangelio de Jesús comenzando  
en el libro de Génesis y terminando 
en el Apocalipsis. Cada participante 
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la que cada libro y cada historia  
de la Biblia contribuyen al mensaje  
del evangelio.

Este programa está basado en  
el modelo de discipulado que 
Jesús utilizó con sus discípulos.  
La serie ofrece un programa 
intencional para líderes y 
creyentes que buscan  
un discipulado que transforma, 
y ayudará a los seguidores de 
Cristo a crecer hasta convertirse 
en discipuladores maduros.  
Esta serie enfatiza los siguientes 
principios: modelar, aprender, 
poner en práctica y multiplicar.
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Los programas de la serie Unidos  
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que hacen de estos materiales la mejor opción de estudio para  
el discipulado, ya sea en grupos pequeños o en la escuela dominical:
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el mismo diseño, para una experiencia 
más familiar.

Programas con diversos acercamientos 
didácticos: libro por libro, temáticos, 
bibliográficos, etc. 

Cada volumen de cada programa 
puede adquirirse a un precio accesible, 
más económico que un cappuccino.

Cada programa cubre hasta un año  
de lecciones divididas en manuales  
de seis semanas.

Guías de implementación, materiales de 
promoción y comunicación, calendarios 
sugeridos y videos.

www.serieunidos.com   I  1-800-257-7744  I  recursos@lifeway.com porwww.serieunidos.com  I  recursos@lifeway.com por

*PRÓXIMA SERIE con los héroes

Este programa ofrece una serie de 
estudios que trazan el desarrollo 
del plan de Dios para redimir a  
los pecadores por medio del 
evangelio de Jesús comenzando  
en el libro de Génesis y terminando 
en el Apocalipsis. Cada participante 
aprenderá el panorama general 
de la historia de redención 
comprendiendo la forma en  
la que cada libro y cada historia  
de la Biblia contribuyen al mensaje  
del evangelio.

Este programa está basado en  
el modelo de discipulado que 
Jesús utilizó con sus discípulos.  
La serie ofrece un programa 
intencional para líderes y 
creyentes que buscan  
un discipulado que transforma, 
y ayudará a los seguidores de 
Cristo a crecer hasta convertirse 
en discipuladores maduros.  
Esta serie enfatiza los siguientes 
principios: modelar, aprender, 
poner en práctica y multiplicar.

ISBN: 9781087746470
SERIE COMPLETA: $19.99   I  VOLÚMENES INDIVIDUALES: $3.50

ISBN: 9781087746487
SERIE COMPLETA: $19.99   I  VOLÚMENES INDIVIDUALES: $3.50

UNIDOS OFRECE UNA CRECIENTE LISTA DE PROGRAMAS DE DISCIPULADO  
PARA ADULTOS. CADA SERIE ESTÁ DISEÑADA PARA ESTUDIAR LA ESCRITURA  

SISTEMÁTICAMENTE UTILIZANDO DIVERSOS MÉTODOS DIDÁCTICOS.

Los programas de la serie Unidos  
han sido diseñados incluyendo las siguientes características  

que hacen de estos materiales la mejor opción de estudio para  
el discipulado, ya sea en grupos pequeños o en la escuela dominical:

Basado en la serie 
FUNDAMENTOS DEL EVANGELIO

Basado en la serie 
EL CAMINAR DEL DISCÍPULO
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didácticos: libro por libro, temáticos, 
bibliográficos, etc. 

Cada volumen de cada programa 
puede adquirirse a un precio accesible, 
más económico que un cappuccino.

Cada programa cubre hasta un año  
de lecciones divididas en manuales  
de seis semanas.

Guías de implementación, materiales de 
promoción y comunicación, calendarios 
sugeridos y videos.
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- Un Manual para el Líder de Preescolares
- Una Guía de Actividades para Preescolares
- Un CD para Preescolares
- Un Manual para el Líder de Escolares
- Una Guía de Actividades  
para Escolares: Grados 1-6

- Un CD para Escolares
- Un DVD de Coreografía e Historias Bíblicas
- Un paquete de Ayudas para la Enseñanza  
de Preescolares y Escolares

- Una Guía del Evangelio para Niños
- Una Guía para los Padres
- Muestras de las manualidades en paquetes
- Un Nuevo Testamento: Hay vida en Jesús

El Paquete de inicio está diseñado para ayudarte a planificar y organizar, así como a 
reclutar obreros y a promover todo lo relacionado con la EBV, facilitando así tu trabajo.  

En un solo paquete encontrarás un ejemplar de todos los artículos disponibles en 
español para prepararte y llevar a los niños a disfrutar «Estudios Destello».

005834356 • ISBN 9781087751788 • $69.99

EL PAQUETE DE INICIO CONTIENE:

PAQUETE DE INICIO

EBV 2022
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ISBN: 9781087745435   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745459   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745473   I  PRECIO: $3.50

El Camino, se enfoca en el peregrinaje  
de los seguidores originales de Jesús  
y lo usa como modelo para guiar a los 
nuevos discípulos a caminar por la senda 
del evangelio (5 semanas).

La Verdad, explora las doctrinas 
fundamentales de la fe que guían la vida de 
un discípulo de Jesús, y enseña maneras de 
aplicar las doctrinas fundamentales a  
la vida cotidiana (6 semanas).

La Misión, concluye esta serie admirando  
la grandeza de la misión de Dios en el 
mundo, y el papel crucial del discipulo en 
Su plan redentor, siendo Jesús el centro de 
su vida y sus acciones (6 semanas).

Unidos en Jesús
EL CAMINO

Unidos en Jesús
LA VERDAD

Unidos en Jesús
LA MISIÓN

ISBN: 9781087745428   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745442   I  PRECIO: $3.50

ISBN: 9781087745466   I  PRECIO: $3.50

 
 

ISBN: 9781087746487  I   LA SERIE COMPLETA: $19.99

El Comienzo, ofrece lecciones que exploran  
los fundamentos de la fe en Jesús, y 
responde a las preguntas más importantes 
para los nuevos seguidores de Jesús 
(5 semanas).

El Llamado, se enfoca en entender  
quién es realmente Jesús y se examina  
las prioridades del discípulo, el costo  
del discipulado y fruto de un discípulo  
(6 semanas).

La Vida, estudia la práctica de disciplinas 
tales como leer la Biblia, orar, vivir en 
comunidad, servir y evangelizar. Explora 
además la relación entre las disciplinas y  
la vida del discípulo (6 semanas).

Unidos busca servir a la iglesia de habla hispana en todo el mundo 
ofreciendo materiales y herramientas para el estudio sistemático 
de la Palabra de Dios. Conoce más en www.serieunidos.com.

Unidos en Jesús
EL COMIENZO

Unidos en Jesús
EL LLAMADO

Unidos en Jesús
LA VIDA

www.serieunidos.com/jesus

LA SERIE COMPLETA

VOLÚMENES INDIVIDUALES

www.serieunidos.com  I  recursos@lifeway.com por

Basado en la serie ‘‘El caminar del discípulo’’, este programa está basado en el modelo de 
discipulado que Jesús utilizó con sus discípulos. La serie ofrece un programa intencional para 
líderes y creyentes que  buscan un discipulado que transforma, y ayudará a los seguidores de 
Cristo a crecer hasta convertirse en discipuladores maduros. Esta serie enfatiza los siguientes 
principios: modelar, aprender, poner en práctica y multiplicar  (6 volúmenes).



ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA - ADULTOS
Estos estudios continuos de publicación trimestral, están diseñados  
para ayudar a los miembros de grupos a conectar la Palabra de Dios  
a sus vidas de manera intencional.

Cada sesión se basa en un PLAN DE DISCIPULADO nuevo y respaldado por estudios que 
ayudan de manera sabia a los creyentes a:
• Conocer la Palabra de Dios a través de un contenido de estudio confiable.
• Crear una comunidad bíblica a través de estudios grupales interesantes y conversacionales.
• Abordar la cultura de manera misional al analizar lo que la Biblia dice acerca de problemas 

de la vida real.

Dios desea que el CRECIMIENTO ESPIRITUAL  
no se produzca en aislamiento, sino JUNTO con OTROS CREYENTES.

Escuela Dominical | Adultos

FORMAR DISCÍPULOS
Hacer discípulos es una 
responsabilidad irrefutable  
de los discípulos de Jesús.  
Al participar en un grupo, 
nos alentamos unos a otros a 
crecer en el conocimiento del 
Señor y en la obediencia a Él. 
(Mateo 28:18-20, Hebreos 10:24-25)

EDIFICAR LA HERMANDAD
Así como el Padre, el Hijo y  
el Espíritu Santo existen desde 
la eternidad en perfecta 
comunión, Dios nos ha 
creado a Su imagen para que 
vivamos en una hermandad 
bíblica. (Génesis 1:26, Juan 17:21)

TRANSFORMAR LA CULTURA
Al crecer en obediencia a Jesús 
en el entorno del grupo,  
cada área de nuestra vida  
se va transformando.  
Esta transformación individual 
se extiende a un terreno que 
transforma hogares, iglesias  
y comunidades. (Mateo 5:13-16)

Los grupos que tienen una naturaleza transformadora  
poseen tres características imprescindibles:

APOYO GRATUITO:
• Preparación de maestros cada martes  

Facebook.com/estudiosbiblicosparalavida
• Sermones basados en las lecciones 

estudiosbiblicosparalavida.com/sermones

Martes
DE

Maestros

Adultos

NUEVOS ESTUDIOS  
CADA TRIMESTRE



MANUAL PARA EL LÍDER
Todo lo que necesita 
un líder de grupo para 
prepararse y facilitar  
la conversación grupal. 
Incluye un plan de 
estudio simple con 
extensos comentarios. 
Cada sesión incluye dos 
páginas de enseñanza 
para los jóvenes. Ordene 
uno para cada líder  
de grupo. 12 guías para 

las lecciones. 005075126 • $8.49

GUÍA PARA EL ESTUDIO PERSONAL
Ayuda a los miembros del grupo a prepararse, 
participar y aplicar el tiempo de estudio grupal 
a través de comentarios, preguntas, sección de 
aplicación vívelo y más. Ordene uno para cada 
miembro del grupo. 12 lecciones.
005075116 • $3.49

AYUDAS PARA  
LA ENSEÑANZA
Este paquete para  
el líder está lleno  
de ayudas para  
la enseñanza y otros 
recursos relacionados 
conel estudio. Incluye 
ayudas visuales, carteles, 
hojas de trabajo y 
estudios de casos a  
todo color. Ordene  
uno por grupo para  

las 12 lecciones. 005075090 • $22.99

Muestra gratis en
www.estudiosbiblicosparalavida.com

Disponibles en inglés: www.biblestudiesforlife.com 
Contáctanos: recursos@lifeway.com, 1-800-257-7744
www.estudiosbiblicosparalavida.com

¡12 LECCIONES NUEVAS  
CADA TRIMESTRE!



ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA - NIÑOS
Estos estudios continuos de publicación trimestral, están diseñados  
con el propósito de proveer recursos entretenidos que construyan  

un fundamento bíblico en la vida de los niños y les enseñe a seguir a Cristo.

CADA CLASE TIENE COMO OBJETIVO:
• Aplicar la Biblia a la vida real a través de historias bíblicas básicas que los guían a tomar 

decisiones y les enseñan a honrar a Dios en su vida diaria.
• Alcanzar metas en la Biblia a través de los niveles de aprendizaje bíblico, un marco probado 

para el crecimiento en la Palabra de Dios en todas sus etapas.
• Involucrarse en el discipulado a través de la práctica semanal de habilidades bíblicas, 

estudio, memorización de la Escritura y una consciencia por las misiones.

TRANSFORMAR EL CORAZÓN
Solo Jesús puede transformar, 
es por eso que el evangelio 
debe estar al frente y en  
el centro de todo ministerio 
con niños. Siempre va primero 
lo que Él ha hecho antes de 
lo que nosotros hacemos. 
(Romanos 12:2, Gálatas 1:6-7)

EXPANDIR EL REINO
A medida que los niños llegan  
a conocer a Jesucristo,  
el reino de Dios crece. Construir 
un ministerio es importante 
siempre y cuando se construya 
a través de un discipulado 
estratégico y en colaboración 
con la familia. (Mateo 28:18-20)

TRANSFORMAR LA CULTURA
Comprender el mundo de 
modo que puedan adaptarse 
no es lo mismo que tener una 
cosmovisión bíblica para poder 
producir un impacto. Los niños 
deben estar equipados para 
cambiar el mundo con una 
gracia y misericordia fuera de lo 
común. (Salmo 127:4, Mateo 5:13-16)

APOYO GRATUITO:
• Preparación de maestros cada martes  

Facebook.com/estudiosbiblicosparalavida
• Cursos para maestros y voluntarios en  

lifewayequipa.com/escueladominical

El ministerio de niños debe ser bien estructurado con un fundamento bíblico 
que ayude a los niños a conocer de Dios y Su Palabra.

Escuela Dominical | Niños

Los ministerios de niños deben tener en común los siguientes aspectos:

Martes
DE

Maestros

Niños

NUEVOS ESTUDIOS  
CADA TRIMESTRE



Involucra a los niños en el tiempo grupal y ayuda a los padres a aplicar conceptos 
bíblicos durante la semana en el hogar. Ordene uno por niño. 12 lecciones. 
Preescolares 005075103 • $3.49 / Niños menores 005149499 • $3.49 
Niños mayores 005149511 • $3.49

MANUAL PARA EL LÍDER
Lleno de lecciones fáciles de usar, enfoques en 
habilidades bíblicas y maneras específicas en 
que los niños puedan aplicar los conceptos que 
han aprendido a sus vidas. Ordene uno para 
cada líder. 12 guías para las lecciones.
Preescolares 005075101• $8.49
Niños menores/mayores 005075100 • $8.49

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA
Lleno de recursos que hacen fácil la enseñanza; 
incluyendo, ayudas para los maestros, recursos 
visuales, juegos e imágenes frescas y realistas 
para enseñar y que dan vida a las historias de 
la Biblia. Ordene uno para cada grupo.
Preescolares 005075089 • $28.99
Niños menores/mayores 005075087 • $28.99

Muestra gratis en www.estudiosbiblicosparalavida.com

PÁGINAS DE ACTIVIDADES

Disponibles en inglés: www.biblestudiesforlife.com 
Contáctanos: recursos@lifeway.com, 1-800-257-7744
www.estudiosbiblicosparalavida.com

¡12 LECCIONES NUEVAS  
CADA TRIMESTRE!
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El Proyecto Evangelio® para Niños sumerge a los niños en el Evangelio a través 
de cada historia, concepto teológico y llamado a la misión desde Génesis 
hasta el Apocalipsis. Básicamente, el mensaje del Evangelio lo cambió todo; la 
transformación del corazón sólo puede ocurrir cuando un niño experimenta 
el Evangelio. El Proyecto Evangelio® para Niños es un estudio que enseña a 
los niños de 5 a 12 años que la Biblia no es solo una colección de historias, 
sino que es una historia unificada: la historia de la redención de Dios. Cada 
guía del líder y las páginas de actividades se publicarán con 26 sesiones, 
tales como:

Panorama del Contenido Bíblico:

En ''El principio'' descubrimos cómo Dios creó todo para Su gloria; Él hizo a 
las personas a Su imagen. Cuando el pecado entró en el mundo a través de 
Adán y Eva, Dios reveló Su plan para hacer que las personas se volvieran a 
Él por medio de Su descendiente, Su propio Hijo. El plan de Dios de salvar 
a las personas a través de Jesús comenzó a tomar forma cuando Dios, por 
Su gracia, decidió bendecir a la familia de Abraham. Él hizo un pacto con 
Abraham y le prometió un nuevo hogar y una gran familia. Además de eso, 
Dios le prometió que un día todas las personas en el mundo serían bendecidas 
por medio de su familia: una promesa que apunta a Jesús. Las promesas de 
Dios para Abraham e Isaac también lo fueron para Jacob. A través de un 
sueño, Dios le mostró a Jacob que Él iba a bendecir su familia, la cual crecería 
para convertirse en una nación como parte de Su plan de traer a Jesús, El 
Salvador del mundo.

En ''La salida de Egipto'' descubrimos cómo Dios utilizó a José para proveer 
para el pueblo de Israel y llevarlo a Egipto. Esto preparó el camino para una 
gloriosa demostración del poder de Dios para liberar. Él escogió a Moisés 
para que rescatara a Su pueblo de la esclavitud en Egipto y los salvó de 
la cautividad física, así como un día los salvaría de la cautividad espiritual 
al enviar a Jesús, un Libertador digno de mayor honor que Moisés. Moisés 
condujo al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Dios hizo un pacto con 
Su pueblo y les dió leyes para guiarlos respecto a la forma de vivir y para 
ayudarlos a comprender Su santidad perfecta. A medida que el pueblo de 
Israel, el pueblo del pacto viajó por el desierto, Dios les dió instrucciones sobre 
cómo llevar vidas santas en un mundo impío y también para la adoración.  La 
ley de Dios sostuvo la relación entre Él y Su pueblo hasta que se reveló el plan 
perfecto del Señor por medio de Jesucristo. 

Proyecto Evangelio para Niños: 
Paquete para el líder-Semestre 1
GOSPEL PROJECT

isbn: 978-1-5359-3721-4
fecha de publicación: 1 de Agosto, 2020  
formato:  Impreso, Paquete
precio: $39.99

Contenido del Paquete:
• Guías de Líder
• Hojas de actividades para niños 

menores y niños mayores
• Música para lecciones
• Videos para enfatizar las lecciones
• Código de acceso para ayudas 

digitales

• Conexiones a Cristo
• Preguntas de discusión familiar
• Pregunta del panorama general y de la imagen completa
• Todos estos elementos son para que los niños puedan tener una 

imagen completa de la Biblia, El Evangelio y Jesús el Hijo de Dios.
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• Conexiones a Cristo
• Preguntas de discusión familiar
• Pregunta del panorama general y de la imagen completa
• Todos estos elementos son para que los niños puedan tener una 

imagen completa de la Biblia, El Evangelio y Jesús el Hijo de Dios.

El Proyecto Evangelio® para Niños sumerge a los niños en el Evangelio a través 
de cada historia, concepto teológico y llamado a la misión desde Génesis 
hasta el Apocalipsis. Básicamente, el mensaje del Evangelio lo cambió todo; 
la transformación del corazón sólo puede ocurrir cuando un niño experimenta 
el Evangelio. El Proyecto Evangelio® para Niños es un estudio que enseña a 
los niños de 5 a 12 años que la Biblia no es solo una colección de historias, 
sino que es una historia unificada: la historia de la redención de Dios. Cada 
guía del líder y las páginas de actividades se publicarán con 26 sesiones, tales 
como: 

Panorama del Contenido Bíblico:

En ''Hacia la Tierra Prometida'' descubrimos cómo Israel dudó y desobedeció 
a Dios, aún sin que Dios alterara sus planes de bendecirlo. Dios estuvo con Su 
pueblo mientras el pueblo vagaba 40 años en el desierto. Al final, Él los llevó 
a la tierra prometida. Los israelitas debían conquistar la tierra prometida, así 
que Dios peleó por ellos. Josué lideró al pueblo y les motivó a ser fieles al 
único Dios verdadero. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo conquistó la tierra 
prometida y comenzó a vivir allí. Cuando las naciones vecinas amenazaron y 
atacaron a Israel, Dios proveyó nuevos líderes, llamados jueces, para ayudar 
a rescatar a Su pueblo. Si bien estos jueces solo pudieron dar una ayuda 
temporal, ellos le recordaron al pueblo de que un día Dios proveería un Juez 
perfecto que los rescataría para siempre.

En ''La provisión de un reino'' descubrimos cómo a pesar de todo lo que 
había hecho Dios por Israel, el pueblo de Dios siguió en su rebeldía en contra 
de Dios. Ellos demandaban a un rey, así yendo en contra del plan de Dios e 
ignorando Su advertencia sobre cómo este les gobernaría. Dios le dió a Israel 
su primer rey, Saúl, pero a causa de la desobediencia de Saúl, Dios lo rechazó 
y escogió a David para ser rey. Salomón, el hijo de David, reinó sobre Israel 
con gran sabiduría, pero su pecado llevó a la nación hacia la división de 2 
reinos. En Salomón vemos nuestra necesidad de Jesús, un Rey sin pecado y 
dueño de la sabiduría.

Proyecto Evangelio para Niños: 
Paquete para el líder-Semestre 2
GOSPEL PROJECT

isbn: 978-1-0877-3954-0
fecha de publicación: 25 de Enero, 2021  
formato:  Impreso, Paquete
precio: $39.99

Contenido del Paquete:
• Guías de Líder
• Hojas de actividades para niños 

menores y niños mayores
• Música para lecciones
• Videos para enfatizar las lecciones
• Código de acceso para ayudas 

digitales



220 1-888-251-2312

El Proyecto Evangelio® para Niños es un estudio que enseña a los niños de 
5 a 12 años que la Biblia no es solo una colección de historias sino que es 
una historia unificada: la historia de la redención de Dios.
Cada lección permite a los niños desscubrir el mensaje del evangelio de 
Jesús en cada historia de la Palabra de Dios.
Este Paquete para el Líder incluye el Semestre 3. Un total de 26 lecciones 
para 6 meses de instrucción en una clase bíblica o de escuela dominical. 
El semestre incluye:

Panorama del Contenido Bíblico:

En ''Un pueblo restaurado'' los niños verán que después de que la desobediencia 
de los israelitas condujo a 70 años de exilio en Babilonia, Dios cumplió Su 
promesa de llevar a Su pueblo de regreso a Judá. Los profetas alentaron al 
pueblo a reconstruir el templo. El profeta Zacarías habló de un futuro Rey que 
vendría humildemente en un burro. Incluso después de regresar a casa, los 
israelitas lucharon por obedecer a Dios por completo y adorarlo. Nehemías 
dirigió al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén y Esdras comenzó 
a enseñar la Palabra de Dios nuevamente. Malaquías, el último profeta del 
Antiguo Testamento, advirtió al pueblo que se arrepintiera porque el Mesías 
vendría pronto. El escenario estaba preparado para la llegada del Mesías.

En ''Una nación dividida'' los niños descubrirán cómo Israel y Judá continuaron 
desobedeciendo a Dios. Dios envió profetas como Elías y Eliseo para revelar 
Su poder, amor y fidelidad.
Dios le recordó a Su pueblo Su plan de enviar un Salvador para quitarles el 
pecado. Finalmente, Dios juzgó el pecado de Israel y los castigó quitándoles 
Su presencia. A través de Jeremías, Dios habló de un nuevo pacto en el que 
el pecado puede ser perdonado de una vez por todas. En el momento justo, 
Dios castigó nuestro pecado a través de Su Hijo, Jesús, y lo hizo nuestro Rey 
para siempre.

Proyecto Evangelio para Niños: 
Paquete para el líder-Semestre 3
GOSPEL PROJECT

isbn: 978-1-0877-6780-2
fecha de publicación: 1 de Diciembre, 2021  
formato:  Impreso, Paquete
precio: $39.99

Contenido del Paquete:
• Guías de Líder (2)
• Hojas de actividades para niños 

menores y niños mayores
• Música para lecciones
• Videos para enfatizar las lecciones
• Código de acceso para ayudas 

digitales

• Conexiones a Cristo
• Preguntas de discusión familiar
• Pregunta del panorama general y de la imagen completa
• Todos estos elementos son para que los niños puedan tener una 

imagen completa de la Biblia, El Evangelio y Jesús el Hijo de Dios.
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Con la colaboración del ministerio Crown Financial. Vida en abundancia resume los 
principios bíblicos básicos de la administración cristiana y provee pautas prácticas 
para un sólido planeamiento financiero y de bienes. Desde temas sencillos como 
construir un presupuesto hasta temas complicados como el retiro y la herencia, 
este estudio aborda las preguntas que todo creyente tiene al desarrollar su vida 
financiera.

In collaboration with Crown Financial Ministries. The study summarizes the basic 
biblical principles on the topic of Christian stewardship and provides practical 
guidance for sound financial and state planning. From simple topics such as how to 
build a budget to complicated topics as how to plan for future, every believer will 
find biblical answers that will help to develop their finances.

En este estudio de 9 sesiones, Sean McDowell nos lleva en un viaje a través de la 
Palabra de Dios para responder a las preguntas más difíciles sobre el amor, el sexo, el 
género y las relaciones. Él nos da consejos prácticos para llevar una vida de pureza 
que ame a Dios y a otros tanto con nuestro cuerpo y nuestra alma.

In this nine-session Bible study, Sean McDowell takes us through God’s Word to 
answer some of our toughest questions about love, sex, gender, and relationships. He 
provides practical counsel on how we can embrace a life of purity by loving God and 
loving others with both our body and our soul. 

Vida en abundancia 
Estudio bíblico   
Principios bíblicos sobre finanzas y administracíon de bienes materiales 
ABUNDANT LIFE BIBLE STUDY

Amor en Verdad   
El amor en verdad espera

CHASING LOVE

fecha de publicación: 1 de Octubre, 2022  isbn: 9781087773025 cubierta: Tapa Suave
precio: $14.99 páginas: 240 tamaño: 7 x 9.5 tamaño del lomo: .35” cantidad en la caja: 46
derechos: Worldwide bisac: REL012000/RELIGION/Christian Living/Stewardship & Giving

fecha de publicación: 1 de Febrero, 2022   isbn: 9781087769769 cubierta: Tapa Suave
precio: $14.99 páginas: 128 tamaño: 7 x 9.5 tamaño del lomo: .45” cantidad en la caja: 36
derechos: Worldwide bisac: REL012000/RELIGION/Christian Living/General

Palabra es un estudio diseñado para ayudar a los jóvenes a incrementar su fe y a 
conectarlos a la Palabra de Dios de una manera intencional. No importa cuántos 
años tengas, si amas a Jesús eres un discípulo. Pero la calidad de tu discipulado no 
se mide por lo bien que puedas responder a preguntas, el discipulado consiste en 
ser transformados a la imagen de Cristo.

Palabra is a Bible study designed to help the youth increase their faith and connect 
them with the Word of God in an intentional way. It’s more than showing up on 
Sunday. It’s more than knowing the right answers. Discipleship is about becoming 
more like Jesus, both individually and in community.

Palabra  
Sabiduría Bíblica para jóvenes  
WORD

fecha de publicación: 1 de Octubre, 2022  isbn: 9781087773209 cubierta: Tapa Suave
precio: $14.99 páginas: 184 size: 6 x 9 tamaño del lomo: .45” cantidad en la caja: 36
derechos: Worldwide bisac: REL012000/RELIGION/Christian Living/General
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Octubre
2022



La serie Fuego de Dios aborda temas que regularmente no 
se tratan en la iglesia. Cada lección está diseñada con todos 
los elementos necesarios para un estudio exitoso: bosquejo, 
comentario al texto bíblico, preguntas, y ayudas para el líder. 
Con la ayuda de estos estudios podemos profundizar bíblica 
y sabiamente en estos temas y permitir que el Espíritu Santo 
nos ilumine para comprender su signifi cado y valor.

BENEFICIOS
· Temas cautivadores
· Para estudio individual o en grupo
· Para estudio en la iglesia, células o personal
· Cada estudio contiene: Bosquejo, comentarios, preguntas 

y ayudas para líderes

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.lifeway.com/fuegodedios
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REVELACIÓN DE DIOS

ESPÍRITU DE DIOS 

ENEMIGOS DE DIOS
En este estudio, Enemigos de Dios, analizaremos más a fondo la 
verdad sobre Satanás, los demonios y el mal dominante en el 
mundo paranormal. Sí, esos son temas oscuros pero también son 
críticos para aquellos de nosotros que necesitamos saber a qué 
nos enfrentamos.
Afortunadamente, este estudio también examinará todo lo que 
se nos ha dado en Cristo para enfrentarnos a las fuerzas del mal.

Muchos cristianos tratan de vivir la vida cristiana con sus propios 
recursos, pero eso es imposible. Necesitamos la ayuda del Espíritu 
Santo. Debemos permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra 
manera de pensar, depender de Él para obtener el poder para vivir 
una vida santa, permitirle ayudarnos a comprender cuál es nuestra 
nueva posición en la familia de Dios y las responsabilidades que 
ello acarrea y depender de Su intercesión en nuestras oraciones.
Ningún creyente puede vivir la vida cristiana y experimentar la 
victoria espiritual sin depender totalmente del Espíritu Santo.

Nuestro mundo actual, con toda su turbulencia y falta de paz, 
puede hacer que las personas se pregunten ¿Estamos en los 
tiempos finales? Lo cierto es que las cosas van a empeorar antes 
de mejorar. Por esta razón, una mirada al libro de Apocalipsis 
resulta sumamente útil. En lugar de dejarnos angustiados como 
resultado de la condición del mundo que nos rodea, Apocalipsis 
nos permite ver un panorama más amplio, de modo que podamos 
enfrentar el futuro con confianza.

fecha de publicación /release date: 1 Julio, 2020 isbn: 9781087701424 
cubierta /format: Tapa suave precio /price: $9.99 páginas /pages: 90 tamaño /size: 7x9'' 
tamaño del lomo /spine width: .30" cantidad en la caja /carton qty: 36 derechos /rights: Worldwide 
bisac: REL012000/Christian Living/Spiritual Growth/General

fecha de publicación /release date: 1 Febrero, 2020 isbn: 9781535996068 
cubierta /format: Tapa suave precio /price: $9.99 páginas /pages: 96 tamaño /size: 7x9.5'' 
tamaño del lomo /spine width: .40" cantidad en la caja /carton qty: 86 derechos /rights: Worldwide 
bisac: REL012000/Christian Living/Spiritual Growth/General

fecha de publicación /release date: 1 Diciembre, 2020 isbn: 9781535998543 
cubierta /format: Tapa suave precio /price: $9.99 derechos /rights: Worldwide 
bisac: REL012000/Christian Living/Spiritual Growth/General
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VIDA DISCIPULAR

VIDA DISCIPULAR 1 

Ayuda a los discípulos a experimentar la vida en Cristo por medio de: 
dedicación de tiempo al Maestro, la vida en la Palabra, la oración, la comunión 
con los creyentes, el testimonio al mundo y el ministrar a otros.

VIDA DISCIPULAR 3
 
Ayuda a los discípulos a ganar la victoria sobre el mundo, la naturaleza 
pecaminosa y el enemigo. Estas metas se lograrán a medida que desarrollen 
su vida de oración y se capaciten en el uso de la Palabra de Dios. Ayuda a crear 
hábitos espirituales saludables.

VIDA DISCIPULAR 2

Ayuda a los discípulos a experimentar  la vida en el Espíritu por medio de:  La 
obediencia a Dios, la renovación de la mente, el dominio de las emociones, la 
presentación del cuerpo y la plenitud del Espíritu.

VIDA DISCIPULAR 4 

Ayuda a los discípulos a entender cuál es la misión de Dios para ellos. Los temas 
incluyen: las relaciones equivocadas, el testimonio, el ministerio a los creyentes 
nuevos, la madurez del discípulo, la formación de discípulos y cómo colaborar 
con una perspectiva de Reino. 

$10.99 • 001133355

$10.99 • 001133357

VIDA DISCIPULAR - Manual para el Líder   $19.99 • 001133359 VIDA DISCIPULAR (Paquete 4 volúmenes)   $34.99 • 001133360

$10.99 • 001133356

$10.99 • 001133358
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Hebreos 1-7  
$6.99 • 9781462758845

Génesis  
$6.99 • 9781462785162

Hechos 1-12
$6.99 • 9781535997423

Hebreos 8-13 
$6.99 • 9781462758852 

Salmos 
$6.99 • 9781462785179 

Nehemías
$6.99 • 9781535991490 

Hechos 13-28
$6.99 • 9781535997430 

Ester
$6.99 • 9781087726397
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ESTUDIOS BÍBLICOS
De Priscilla Shirer

UN ESTUDIO DE 7 SESIONES
ELÍAS
Fe y fuego
Elías se levantó para ser la voz implacable de  
la verdad en medio de un tiempo de crisis 
nacional y declive moral. A su ministerio  
lo caracterizó una fe tenaz y un fuego santo: 
elementos que necesitarás para permanecer 
firme en la cultura de hoy.
Impreso: 005836023 • $12.99
Digital: 005836472 • $9.99

UN ESTUDIO DE 7 SESIONES 
LA ARMADURA DE DIOS 
Cada día, vives en una guerra espiritual invisible 
y muchas veces desconocida. Sin embargo,  
la sientes en cada aspecto de tu vida.  
Un enemigo maligno y devoto lucha por atacar 
todo lo que te interesa: tu corazón, mente, 
matrimonio, hijos, relaciones, perseverancia, 
sueños, y destino. Si estás cansado de sentirte 
intimidado, y que los ataques te agarren 
desprevenido, este estudio es para ti.
Estudio Bíblico: 006104052 • $12.99
7 Sesiones de Enseñanza en Video:  
005793911 • $14.99
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LA EXPEDICIÓN

Este estudio contiene 6 sesiones 
en que se profundiza a explorar 
cómo Dios nos creó para buscarlo 
a Él: un Dios que desea ser 
encontrado y conocido.
$14.99 • 005802239 • 9781462796168

ESTER 

La historia de Ester en el Antiguo 
Testamento es un perfil de valor y 
contiene muchos paralelos para 
el cristiano de hoy.
$16.99 • 005168047 • 9781415866030

CREER A DIOS

Por medio del ejemplo dado por 
aquellos que en la Biblia decidieron 
creerle a Dios, este estudio anima a 
los cristianos de hoy a profundizar 
en su confianza en Él.
$14.99 • 001253550 • 9780633097967  

DIARIO DE ESTUDIO 
DE 6 SESIONES

ESTUDIOS BÍBLICOS CORTOS

EL LIDERAZGO DE JESÚS

Enseña a adoptar el liderazgo de las 
enseñanzas de Jesús y cubre la mayor 
necesidad de la iglesias: contar con 
líderes mejor entrenados. (5 sesiones)
$10.99 
001133361 • 9780767326681

MI EXPERIENCIA CON DIOS 
El autor ayuda le ayuda a entender, 
usando principios bíblicos, la manera 
en que Dios enseña a: conocer 
cuándo Él habla, reconocer Su 
actividad en el diario vivir, conocer 
lo que el quiere hacer mediante su 
vida y responder adecuadamente 
lo que Él esta haciendo.
$11.99 
001133338 • 9780767323697

(13 sesiones)
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ESTUDIO BÍBLICO
6 SESIONES 

EL LIDERAZGO DE 

JESÚS
C. GENE WILKES

Cómo ser un líder servidor

ESTUDIOS BÍBLICOS

HIJOS DEL DÍA 

Estudio basado en la 1era y 2da 
epístolas a los Tesalonicenses, que 
nos muestra cómo aunque en la 
vida a veces hay adversidades que 
vienen a causar dolor, frustración o 
dudas debemos aprender cómo estas 
adversidades pueden servir para 
fortalecer la fe en Cristo. 
$15.99 • 005643505 • 9781430031864

ESTUDIO 
BÍBLICO DE  
9 SESIONES
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ESTUDIOS BÍBLICOS CORTOS

GEDEÓN 

Esta historia va más allá de 
la victoria de un ejército 
de 300 contra un enemigo 
numeroso. Es una muestra 
del amor de Dios para sus 
hijos ya que opera en ellos a 
pesar de sus debilidades.
$12.99 
005558740 • 9781415878163

LA MENTE DE CRISTO 

Este estudio enseña al 
creyente a pensar como 
Cristo. Utiliza la Biblia 
de una manera práctica, 
para enseñarnos sobre: la 
libertad, el estilo de vida, 
la mente de siervo y la 
conducta de Cristo. 
$14.99
001134077 • 9780805497991

PASO A PASO POR EL 
ANTIGUO TESTAMENTO 

Presenta un panorama del 
Antiguo Testamento. Ayuda 
a comprender e interpretar 
mejor sus enseñanzas a la 
vida diaria. Se profundiza 
en el mensaje, eventos, 
personajes, y temas. 
$10.99
001133347 • 9780767325387

PASO A PASO POR EL 
NUEVO TESTAMENTO 

Sigue el ministerio de Cristo 
y sus seguidores. Provee 
un marco para comprender 
e interpretar el Nuevo 
Testamento y enseñar el 
trasfondo bíblico, aplicando la 
Palabra a la vida cristiana. 
$10.99
001133345 • 9780767325363

ESTUDIO BÍBLICO
13-SESIONES  

ESTUDIOS BÍBLICOS

PA S O  A  PA S O  P O R  E L

N U E V O  T E S TA M E N T O

PA S O  A  PA S O  P O R  E L 

ANTIGUO TESTAMENTO

ESTUDIO BÍBLICO
13-SESIONES  

ESTUDIOS BÍBLICOS

DIOS PUEDE 
USAR SU 
DEBILIDAD
¿Se siente abrumado? ¿Intimidado? ¿Inexperto? ¿Insuficiente? ¿Demasiado 

viejo? ¿Demasiado joven? ¿Invisible? ¿Temeroso?

La historia de Gedeón envuelve mucho más que un vellón mojado y una 

batalla ganada con 300 soldados. En realidad su épica historia nos cuenta 

de su lucha con su propia debilidad, y el Único y Verdadero Dios que la 

transformó en triunfo.

Si alguna vez a luchado con sus inseguridades o ha tenido problemas 

aceptando sus limitaciones, este estudio le ayudará a ver cómo Dios puede 

usar su debilidad para descubrir Su fortaleza. Sí, Gedeón puede atestiguar 

que la debilidad es un regalo. Únase a Priscilla en este estudio bíblico que 

le abrirá los ojos a una nueva perspectiva acerca de usted, de Dios y  … 

GEDEÓN.
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SÍGUEME: CÓMO CRECER 

ESPIRITUALMENTE

Este estudio ayudará a los 
creyentes a entender y resolver los  
conflictos que ocasionan las viejas 
costumbres e ideas, desarrollando 
hábitos espirituales saludables. 
Incluye guía para el líder
$6.99  
001133368 • 9780767331869

(7 sesiones)

(13 sesiones)
(6 sesiones)

(13 sesiones) (13 sesiones)

AMÉMONOS SIEMPRE 

Un estudio bíblico de doce 
sesiones para matrimonios que 
muestra cómo la felicidad se 
relaciona con ellos individualmente 
y en sus relaciones. Este material 
ayuda a la pareja a poder 
establecer las bases para un 
matrimonio bíblico y duradero. 
$14.99 
001133371 • 9780767333917

G
ary S

m
alley

G a r y  S m a l l e y

Estudio bíblico / Series
ISBN: 978-0-7673-3391-7

Usted está a punto de co men zar un largo viaje en busca del amor perdurable, 
y tendrá éxito si se mantiene atento a dos principios importantes:

•    En pri mer lugar, acep te que la ca li dad de su vida es su res pon sa bi li dad, no 
importa cuá les hayan sido, sean o pue dan ser sus cir cuns tan cias.

•     En se gun do lugar, reconozca que en a mo rar se de la vida es la mejor mane ra 
de pre pa rar se para per ma ne cer en a mo ra do de su cón yu ge... para siem pre.

Este estudio se ha divido en dos par tes. La pri me ra se basa en esta ver dad 
fundamen tal: Nunca co no ce rá la pro fun da sa tis fac ción de estar siempre 
enamorado de su pareja, si prime ro no está en a mo ra do de la vida. En esta 
sección aprenderá cinco for mas de en ri que cer su vida. Luego en la se gunda 
parte, conocerá ocho prin ci pios prác ti cos para en ten der y para amar a su 
cónyu ge. Estos prin ci pios sos tie nen y pue den ori gi nar un cam bio po si ti vo en 
su relación matrimonial, independientemente de los cambios que su cón yu ge 
esté dis pues to o no a hacer en su ma ne ra de vivir o en su ac ti tud. Este libro le 
ayudará a comenzar o a continuar un amor matrimonial que perdurará para 
toda la vida.

El estudio contiene doce sesiones con lectura y actividades para cada día de la 
semana, incluyendo sugerencias para un tiempo especial con su pareja.

(12 sesiones)
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Materiales para la Iglesia
CHURCH SUPPLIES
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PRESENTANDO
ACEITES PARA

UNGIR
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634337781105    005801233   Aceite de Ungir - Incienso y Mirra (1/2 oz)    08/01/2017 8.99

634337781020    005801225   Aceite de Ungir - Incienso y Mirra (1/3 oz) Roll On   08/01/2017 8.59

634337780702    005801190   Aceite de Ungir - Incienso y Mirra (1/4 oz)    08/01/2017 5.99

634337781181    005801246   Aceite de Ungir - Incienso y Mirra (3.5 oz) Altar Size  08/01/2017 39.99

634337781204    005801248   Aceite de Ungir - Incienso y Mirra (4 oz) Refill    08/01/2017 34.99

634337781280    005801256   Aceite de Ungir - Incienso y Mirra (8 oz) Refill    08/01/2017 56.99

634337781297    005801257   Aceite de Ungir - Incienso y Mirra (Balm)   08/01/2017 7.99

    

634337781143    005801237   Aceite de Ungir - Hisopo (1/2 oz)     08/01/2017 8.99

634337781082    005801231   Aceite de Ungir - Hisopo (1/3 oz) Roll On    08/01/2017 8.59

634337781006    005801222   Aceite de Ungir - Hisopo (1/4 oz)     08/01/2017 5.99

    

634337781167    005801239   Aceite de Ungir - Lluvia Tardia (1/2 oz)     08/01/2017 8.99

634337780986    005801220   Aceite de Ungir - Lluvia Tardia (1/4 oz)     08/01/2017 5.99

    

634337781136    005801236   Aceite de Ungir - Lirio de los Valles (1/2 oz)    08/01/2017 8.99

634337781051    005801228   Aceite de Ungir - Lirio de los Valles (1/3 oz) Roll On   08/01/2017 8.59

634337780917    005801212   Aceite de Ungir - Lirio de los Valles (1/4 oz)    08/01/2017 5.99

    

634337781129    005801235   Aceite de Ungir- Granada (1/2 oz)     08/01/2017 8.99

634337781044    005801227   Aceite de Ungir- Granada (1/3 oz) Roll On    08/01/2017 8.59

634337780849    005801205   Aceite de Ungir- Granada (1/4 oz)     08/01/2017 5.99

    

634337781112    005801234   Aceite de Ungir - Rosa de Saron (1/2 oz)    08/01/2017 8.99

634337781037    005801226   Aceite de Ungir - Rosa de Saron (1/3 oz) Roll On   08/01/2017 8.59

634337781198    005801247   Aceite de Ungir - Rosa de Saron (3.5 oz) Altar Size  08/01/2017 39.99

    

634337781150    005801238   Aceite de Ungir - Nardo (1/2 oz)     08/01/2017 8.99

634337781068    005801229   Aceite de Ungir - Nardo (1/3 oz) Roll On    08/01/2017 8.59

634337780924    005801214   Aceite de Ungir - Nardo (1/4 oz)     08/01/2017 5.99

    

634337781174    005801240   Aceite de Ungir - Sin Perfume (1/2 oz)     08/01/2017 8.99

634337781099    005801232   Aceite de Ungir - Sin Perfume (1/3 oz) Roll On    08/01/2017 8.59

634337781013    005801224   Aceite de Ungir - Sin Perfume (1/4 oz)     08/01/2017 5.99

UPC ITEM # TÍTULO
FECHA DE  

PUBLICACIÓN PRECIO

LISTA DE PRODUCTOS
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Fellowship Cup™
Vasos para la Santa Cena 
listas para servir
(Fellowship Cup: Prefilled  
Communion Cup)

Producto distribuido exclusivamente por B&H. Los vasos para la 
Santa Cena están listos para servir. Contienen 100% de jugo de 
uva y una oblea sin levadura. El sello superior facilita el acceso a la 
oblea. Una vez que se consume la oblea, el segundo sello revela 
el jugo. La copa encaja en bandejas estándar para copas de la 
Santa Cena y no se necesita refrigerar. Se garantiza la frescura 
de las copas si se consume el contenido, a más tardar, en la fecha 
impresa en la caja.

Este método de “una sola pasada” para servir permite que las 
iglesias se concentren durante todo el culto de la Santa Cena, 
aliviando así la necesidad de pasar varias veces con bandejas de 
pan y jugo.

Distributed exclusively by B&H. The Fellowship Cup is a ready to 
serve, prefilled communion cup that contains 100% grape juice 
and an unleavened wafer. The top seal provides easy access to 
the wafer. Once the wafer is consumed, the second seal reveals 
the juice. The cup fits into standard communion cup trays and no 
refrigeration is needed. Cups are guaranteed fresh if used by the 
stamped date on the box.

The “one pass” serving method allows churches to concentrate 
during the entire communion service, alleviating the need for 
multiple passes of bread and juice trays.

Formato (Format): Caja de 100
UPC: 081407011585 
Precio (Retail Price): $30.99
Tamaño de la caja (Box Size): 61⁄8 x 6¼ x 5½ 
Cantidad por caja (Quantity Per Box): 18
Tamaño de caja mayorista (Carton Size):  
203 ⁄16 x 13¼ x 16½

Formato (Format): Caja de 250
UPC: 081407011578 
Precio (Retail Price): $68.99
Tamaño de la caja (Box Size): 91⁄8 x 9¼ x 6¼ 
Cantidad por caja (Quantity Per Box): 4
Tamaño de caja mayorista (Carton Size):  
187⁄8 x 9½ x 133 ⁄8

Formato (Format): Caja de 500
UPC: 081407011592 
Precio (Retail Price): $115.99
Tamaño de la caja (Box Size): 13 x 101⁄8 x 8 
Cantidad por caja (Quantity Per Box): 4
Tamaño de caja mayorista (Carton Size):  
203 ⁄16 x 13¼ x 16½

Diseñado para encajar perfectamente 
en bandejas de la Santa Cena

(Designed to fit perfectly
in communion trays)

Despegue un sello hermético para 
comer la oblea sin levadura

(Peel back air-tight seal to
eat the unleavened wafer)

Despegue un segundo  
sello para beber el jugo

(Peel back the second
seal to drink the juice)
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Vasos plásticos  
desechables para  
la comunión 
Económicos y desechables, son 
transparentes como los vasos de 
vidrio. Miden 133 /88” de alto y caben 
perfectamente en las bandejas para 
vasos. (Jugo no incluido.)

Plastic Disposable  
Communion Glasses 

Economical. Disposable. Yet, all  
the clarity of real glass. These 133/88” high 
plastic glasses fit standard  
communion trays. (Juice not included.)

Juegos de comunión 
(Communion Ware)

Botella para  
llenar los vasos
Llene los vasos de comunión fácil  
y rápidamente con esta botella. 
Apriétela y el jugo llenará el vaso.  
El pico vertidor impide que se  
derramen gotas. La botella llena  
75-80 vasos aproximadamente.  
(Jugo no incluido.)

Cup Filler
Make communion-cup filling fast and 
easy with this durable plastic squeeze 
bottle with non-drip spout. Fills 75-80 
glasses. (Juice not included.)

UPC: 081407003566  Precio (Retail Price): $12.99 

Botella a presión  
para llenar vasos  
de comunión
Liviano dispositivo de polipropileno  
de 3” de diámetro. No más derrames. 
Con solo oprimir un botón se sirve la 
cantidad deseada. Capacidad para 
llenar 33 vasos. (Jugo no incluido.)

Button Release  
Cup Filler
Lightweight polypropylene cup filler 
with a 3” diameter. No more spills. 
Just press the button and release the 
desired amount. Holds enough to fill 
approximately 33 glasses. (Juice not 
included.) 

UPC: 081407002835  Precio (Retail Price): $16.50 

ISBN DESCRIPCIÓN (Description) CANTIDAD (Quantity) PRECIO (Price)

978-0-8054-0259-9 Vasos plásticos desechables para la comunión (Plastic Disposable Communion Glasses) Caja de 100 (Box of 100) $4.99 

978-0-8054-6961-5 Vasos plásticos desechables para la comunión (Plastic Disposable Communion Glasses) Caja de 500 (Box of 500) $11.99

978-0-8054-7121-2 Vasos plásticos desechables para la comunión (Plastic Disposable Communion Glasses) Caja de 1000 (Box of 1000) $21.50
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Juegos de comunión (Santa Cena)
(COMMUNION WARE)

Pan uniforme para la comunión
Un pan económico, sin levadura, horneado y listo para servir en pequeñas 
piezas uniformes. Viene con bolsitas resellables para mantener el pan fresco. 

Communion Bread
Inexpensive unleavened bread comes in small uniform pieces, baked and 
ready to serve. Comes with a resealable bag to keep unused bread fresh. 

UPC: 081407005799
Precio (Retail Price): $8.49 
Caja de 500 (Box of 500)

Obleas Para la Comunión
Para las iglesias que prefieren obleas (pan) sin levadura para el servicio de la 
Santa Cena. Vienen envasadas en rollos de celofán y miden 111/88”
de diámetro. 

Communion Bread Wafers
For those churches preferring wafers rather than bread for their communion 
service. Conveniently packaged in cellophane tubes, these unleavened bread 
wafers measure 111/88” across (slightly larger than a quarter). 

Pan Suave Para la Comunión
Un pan sin levadura con textura suave que no hace migajas. Las bolsitas 
plásticas resellables mantienen el pan fresco.

Soft Communion Bread
A new unleavened bread that is soft in texture and crumble free. 
Resealable storage bag keeps bread fresh.

UPC: 081407003856
Precio (Retail Price): $18.99 
Caja de 1000 (Box of 1000)

UPC: 081407002873
Precio (Retail Price): $8.49 
Caja de 500 (Box of 500)
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Materiales Broadman para la iglesia presenta RemembranceWare, una excelente línea de 
juegos de comunión. Cada implemento es de acero inoxidable de primera calidad. 

La línea de productos RemembranceWare está disponible en cuatro colores: plata, dorado, 
gris plomo y bronce, y cuenta con la más alta garantía en el mercado. 

Broadman Church Supplies presents RemembranceWare—a line of quality  
communion serving ware, with each piece manufactured of high-end, food-grade  
quality stainless steel. 

The RemembranceWare line of products is available in four distinct colors: Silver, Brass, 
Titanium, and Bronze and is supported by the best guarantee in the industry.  

Juegos de comunión
RemembranceWare®
(REMEMBRANCEWARE® COMMUNION WARE)

ISBN DESCRIPCIÓN (Description) ACABADO (Finish) PRECIO (Price)

978-0-8054-8550-9 Bandeja de pan (Bread Plate) Plata (Silver) $45.99 

978-0-8054-8546-2 Tapa bandeja de pan (Bread Plate Cover) Plata (Silver) $42.99

978-0-8054-8548-6 Bandeja de pan  apilable (Stacking Bread Plate) Plata (Silver) $63.99

978-0-8054-8547-9 Base bandeja de pan apilable (Stack Bread Plate Base) Plata (Silver) $38.99 

978-0-8054-8555-4 Bandeja de vasos (Tray and Disc) Plata (Silver) $65.99 

978-0-8054-8553-0 Base bandeja de vasos (Tray Base) Plata (Silver) $45.99 

978-0-8054-8552-3 Tapa bandeja de vasos (Tray Cover) Plata (Silver) $61.99

978-0-8054-8936-1 Inserción plateada para  bandeja de pan (Bread Plate Insert) Plata (Silver) $21.99 

ISBN DESCRIPCIÓN (Description) ACABADO (Finish) PRECIO (Price)

978-0-8054-8571-4 Bandeja de pan (Bread Plate) Dorado (Brass) $45.99 

978-0-8054-8569-1 Tapa bandeja de pan (Bread Plate Cover) Dorado (Brass) $42.99

978-0-8054-8573-8 Bandeja de pan apilable (Stacking Bread Plate) Dorado (Brass) $63.99

978-0-8054-8554-7 Base bandeja de pan apilable (Stack Bread Plate Base) Dorado (Brass) $38.99 

978-0-8054-8568-4 Bandeja de vasos (Tray and Disc) Dorado (Brass) $65.99 

978-0-8054-8578-3 Base bandeja de vasos (Tray Base) Dorado (Brass) $45.99 

978-0-8054-8575-2 Tapa bandeja de vasos (Tray Cover) Dorado (Brass) $61.99

978-0-8054-8935-4 Inserción dorado para  bandeja de pan (Bread Plate Insert) Dorado (Brass) $21.99 

* Tienen garantía de 5 años (Come with a 5 year Guarantee)
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Viajero
Juego portátil para la Santa Cena

(The Traveler-Portable Communion Set)

UPC: 081407007069  Precio (Retail Price): $34.99   

Tamaño (Trim Size):  777⁄8 8  x 477⁄8 8  x 133 ⁄4 4 

De lujo
Juego portátil para la Santa Cena

(The Deluxe-Portable Communion Set)

Básico
Juego portátil para la Santa Cena

(The Basic-Portable Communion Set)

UPC: 081407007076  Precio (Retail Price): $54.99   

Tamaño (Trim Size):  711 ⁄4 4  x 511 ⁄4 4  x 233 ⁄4 4 

UPC (Negro): 081407002392 (Black)

UPC (Rojo): 081407002408 (Red) 

Precio (Retail Price): $19.99 Tamaño (Trim Size):  7½ x 4½

Legado
Juego portátil para la Santa Cena

(The Legacy-Portable Communion Set)

UPC: 634337745275  Precio (Retail Price): $74.99   

Tamaño (Trim Size):  711 ⁄2 2  x 533 ⁄8 8  x 211 ⁄2 2 

Juego portátil para la Santa Cena
(Portable Communion Sets)
Los nuevos juegos portátiles de Broadman para la Santa 
Cena son contemporáneos, refinados y elegantes. Estos 
juegos portátiles, de diseño ingenioso y duradero,  
protegen la integridad de los elementos y flexibilizan el 
servicio de la Santa Cena cuando la oportunidad para 
hacerlo está fuera del ambiente habitual de la iglesia.

Broadman’s new portable communion sets are trendy, stylish 
and elegant. Durable and clever in design, these portable 
sets honor the integrity of the sacrament and provide 
versatility in serving communion when the  
opportunity to serve is outside the normal church setting.

Piezas de repuesto (Replacement Pieces):
Botella (Bottle) UPC: 081407003931 
Precio (Retail Price): $2.50

Estuche para pan (Bread Holder)
UPC  634337783680   
Precio (Retail Price): $2.50



237 BHESPANOL.COM

Distintivo
(Badge)

Distintivos para identificar a los ujieres, hechos de plástico 
resistente para introducir en el bolsillo de la solapa. La parte 
visible del distintivo dice: “Ujier” y “Bienvenido”.

Usher identification badges are made of durable plastic to 
be worn in the lapel pocket. The flap hangs over the pocket 
displaying the words “Ujier” and “Bienvenido.”

Precio (Retail Price): $4.99  Tamaño (Trim Size):  
2  x 411 ⁄2   2   Paquete de 3 (Package of 3)

Distintivo para ujieres, color bronce 
( Brass Usher Badge)
UPC 081407006116

$4.99 

Platos para Ofrenda
(Offering Plates)

Guantes Blancos
(White Gloves)

Estos platos de acero inoxidable para la ofrenda tienen un 
brillo distintivo y, a pesar de ser livianos, son duraderos. 
Cada plato de 12 pulg. de diámetro tiene 2¼ pulg. de 
profundidad e incluye un revestimiento de fieltro de color 
verde oscuro o rojo oscuro en el centro interior. Los platos 
tienen el borde curvo para facilitar su traspaso de persona 
a persona.

These stainless steel offering plates have a remarkable shine 
and are durable yet light weight. Each 12" plate is 2¼" deep 
and features a dark green or dark red felt pad in the center 
interior. The edge of the plates are curved to  make passing 
more comfortable.

ISBN DESCRIPCIÓN (Description) PRECIO (Price)

978-0-8054-8549-3
Plato de ofrenda, plateado con fieltro rojo 
(Silver Offering Plate with Red Felt)

$58.99

978-0-8054-8545-5
Plato de ofrenda, plateado con fieltro verde 

(Silver Offering Plate with Green Felt)
$58.99

978-0-8054-8572-1
Plato de ofrenda, dorado con fieltro rojo (Brass 

Offering Plate with Red Felt)
$58.99

978-0-8054-8551-6
Plato de ofrenda, dorado con fieltro verde 

(Brass Offering Plate with Green Felt)
$58.99

UPC DESCRIPCIÓN (Description) PRECIO (Price)

081407003030 Pequeño (Small) $6.99

081407003047 Mediano (Medium) $6.99

081407003054 Grande (Large) $6.99

081407003061 Muy Grande (Extra Large) $6.99
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Sobres (Envelopes) 

Precio (Retail Price): $5.49  Tamaño (Trim Size): 611 ⁄4  4     x 3
Paquete de 100  (Package of 100)

Tarjetas (Pew Cards) 
Estas hermosas tarjetas ofrecen una cordial 
bienvenida a las visitas desde el momento 
de su entrada. Arte en cuatro colores y 
elaboradas en un atractivo papel nos  
recuerdan que hasta los simples aspectos 
de la adoración deben reflejar la  
majestad de Dios. Las tarjetas miden  
277⁄88” x 5”. Vienen en paquetes de 50  
envueltos en plástico.

These beautifully designed cards send a 
welcome to visitors from the moment they 
enter. Four-color artwork and handsome 
paper stock are reminders that even the 
simplest aspects of worship should reflect 
God’s majesty. Cards measure 277⁄88” x 5”. 
Shrink-wrapped package of 50.

Bienvenido 
(Fil. 1:2)

Welcome
UPC: 081407002040

Pedido de oración
Prayer Request Card
UPC: 081407009377

Bienvenido 
Welcome Visitor, Form WV-7 

UPC: 081407010717

Pedidos de oración
Para anotar las necesidades de la congre-
gación. Las tarjetas miden 411⁄44” x 211⁄44”. 
 
 

Prayer Request Card
To record needs of the congregation. Cards 
measure 411⁄44” x 211⁄44”

Bienvenido
La tarjeta doblada con mensaje de bien-
venida mide 433⁄1616” x 211⁄22”; trae espacio para la 
información de la visita.

WELCOME VISITOR 
433⁄1616” x 211⁄22” folded card with a welcoming 
message, space for visitor information and 
space to tell the pastor about prospects or 
about the sick.

Precio (Retail Price): $5.99  Tamaño (Trim Size): 277⁄8 8 x 5    Paquete de 50 (Package of 50) 

Precio (Retail Price): $1.99  Tamaño (Trim Size): 411 ⁄4 4 x 211 ⁄4  4  Paquete de 100 (Package of 50) 

Precio (Retail Price): $5.99  Tamaño (Trim Size): 433 ⁄16 16 x 2  
11 ⁄2  2  Paquete de 50 (Package of 100) 

Mi ofrenda
My Offering 

UPC: 081407001937

Ofrenda especial   
Special Offering

UPC: 081407003917

El diezmo   
Tithe

UPC: 081407011486

Mi ofrenda
My Offering 

UPC: 081407001852

Campos de trigo 
Wheat Fields

UPC: 081407002842

Precio (Retail Price): $8.99  
Tamaño (Trim Size): 611 ⁄4  4     x 311 ⁄8  8  

Paquete de 100 (Package of 100)
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Vista posterior (Back View)

Tarjeta para visita
(Visitor Card) 

UPC: 081407006437

Tarjeta para visita con etiqueta de identificación
(Visitor Card with Name Tag)

Tarjeta para registrar información de las visitas (nombre, 
dirección, por quién fue invitado o si es miembro de alguna 
iglesia, etc.) con una etiqueta desprendible para anotar el 
nombre del visitante. La etiqueta trae adhesivo para pegar a la 
ropa. Paquetes de 100 envueltos en plástico.

A card for gathering information from visitors (name, address, guest 
of… member of what church, etc.) that also has a detachable tab 
for the visitor’s name. The tab comes with pressure-sensitive 
tape on the back to wear. Shrink-wrapped in package of 100.

Precio (Retail Price): $7.99  Tamaño (Trim Size): 41515 ⁄16 16    x 277⁄8   8   

Paquete de 100 (Package of 100)

Tarjeta para visita con  
etiqueta de identificación

(Visitor Card with Name Tag) 
UPC: 081407006161

Tarjeta para visita
(Visitor Card)

Libro de registros financieros  
para iglesias pequeñas
(Finance Record Book for Small Churches)

Libro de registros financieros para iglesias pequeñas
(Finance Record Book for Small Churches)

UPC: 081407006321

Tarjeta de visita más grande con más espacio para que la visita 
amplíe su información de contacto. En el reverso hay renglones 
para hacer comentarios o pedidos de oración. Paquetes de 50 
envueltos en plástico.

A larger size visitor card with more room for visitor’s to share their 
contact information. The back has lines for comments and prayer 
requests. Shrink-wrapped in package of 50.

Precio (Retail Price): $6.99  Tamaño (Trim Size): 31111 ⁄16 16    x 71111 ⁄16   16   

Paquete de 50 (Package of 50)

Precio (Retail Price): $10.99

Vista posterior 
(Back View)
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Certificados (Certificates)

Precio (Retail Price): $6.99  Tamaño (Trim Size): 811 ⁄2 2    x 11    Paquete de 6 (Package of 6)

Certificados especiales

Una manera novedosa y colorida para  
agradecer o conmemorar esa ocasión  
especial. Cada certificado mide 811⁄22” x 11”  
y está impreso en papel de excelente  
calidad, adecuado para enmarcar.  
Vienen en paquetes de 6 envueltos  
en plástico.

Presentation Certificates

A bright, fresh, colorful way to say “thank you” 
or mark a special occasion in a thoughtful, 
memorable way. Each 811⁄22” x 11” certificate is 
printed on high-quality paper stock suitable 
for framing. Shrink wrapped in packages of 
6 certificates.

Precio (Retail Price): $4.99  Tamaño (Trim Size): 811 ⁄2 2    x 11    Paquete de 6 (Package of 6)

Certificados a un color

Impresos sobre papel pergamino, estos cer-
tificados a un solo color miden 811⁄22” x 11”, un 
adecuado tamaño para enmarcar. Vienen en 
paquetes de 6 envueltos  
en plástico.

One-Color Certificates

Printed on attractive parchment paper,  
these single-color certificates measure  
811 ⁄22” x 11” – making them easily  
frameable. Sold only in shrink-wrapped  
packages of 6 certificates.

Precio (Retail Price): $13.99  Tamaño (Trim Size): 9     x 1211 ⁄2   2   

Paquete de 6 (Package of 6)

Cubierta para certificados 
(Certificate Holders)

Certificado de bautismo
Certificate of Baptism 

UPC: 081407001708

Certificado de bautismo
Certificate of Baptism 

UPC: 081407001609

Cubierta para certificados Rojizo  
Burgundy Certificate Holder

ISBN: 978-0-8054-6739-0

Cubierta para certificados 
Azul marino  

Navy Certificate Holder
ISBN: 978-0-8054-6738-3

IUPC MEDIDAS TÍTULOS (slides measure) MEDIDAS NÚMEROS (numerals measure) PRECIO (Price)

081407008905 1011⁄44 x 277⁄88 155⁄88 x 277⁄88 $14.99

Características
Un juego completo con títulos, números y otros símbolos de uso frecuente. El juego 
incluye 60 números (6 de cada uno del 0-9), 2 signos de flechas, 2 signos de dólares, 
2 puntos decimales y 11 títulos para usar en las tablas de registro. Las tablas miden 
1011 ⁄44” x 277 ⁄88” y los números 177 ⁄88” x 277 ⁄88”. 

Features
A complete set of sturdy card stock numerals and common symbols. Set includes 60 
numerals (six each of 0-9), 2 arrows, 2 dollar signs, 2 decimals and 11 slides for use with 
register boards. Slides measure 1011 ⁄44” x 277 ⁄88” and numerals measure 177 ⁄88” x 277 ⁄88”. 

Títulos bilingües y números
(Bilingual Register Board Slides  and Numerals)

Peso del envío (Shipping weight): 12 libras (12 pounds)
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Certificados (Certificates)

PIEL GENUINA
Término utilizado para la encuader-
nación realizada con piel natural de 
animales. 

Genuine Leather: A term used for binding 
material made from the natural skin of a 
variety of animals.

PIEL FABRICADA
Material de alta calidad y extremada-
mente resistente, elaborado con fibras  
de piel genuina y pegamento especial.  
Las Biblias de B&H solo utilizan piel 
fabricada de la más alta calidad, con  
las mejores pieles (sin ningún tipo de  
relleno) y el mejor tipo de pegamento.

Bonded Leather: A high-quality,  
extremely durable material made from 
leather fiber plus a bonding agent. B&H 
Bibles use only premium bonded leather, 
a superior material (without fillers of any 
kind) plus a bonding agent.    

IMITACIÓN PIEL/SÍMIL PIEL
Una cubierta de material muy  
semejante a la piel.

Imitation Leather/LeatherTouch:  
A coated, man-made material that  
resembles leather.  

TAPA DURA
Tejido de algodón que se aplica sobre  
una lámina y logra una tapa dura y  
muy resistente. 

Hardcover: Cotton fabric applied over 
boards to produce a stiff, durable cover.  

TAPA SUAVE
Material de encuadernación realizado 
generalmente de papel o similar y se 
utiliza para ediciones económicas.

Tade Paper: A binding material, usually 
paper or similar material, to be used on 
inexpensive editions.  

BIBLIA RECUERDO DE BODA
Por lo general es una Biblia pequeña  
de color blanco o tiza grabada al frente 
con un “Criptograma” e incluye un  
certificado matrimonial. Ideal para  
que la novia pueda lucirla durante la 
ceremonia de bodas.  

Bride’s Bible: For the bride to carry 
during the wedding ceremony. Usually a 
small, white or antique white Bible with  
a decorated wedding certificate.

BIBLIA MIS QUINCE
Diseñada para los quince años de una 
jovencita. Generalmente es una Biblia 
blanca que incluye características espe-
ciales, como página de presentación y 
sección de recuerdos especiales.  

“Sweet 15” Bible: Designed to be presented 
in the celebration of the 15th birthday of 
a young girl.  Usually a white Bible that 
symbolizes purity, it includes special fea-
tures like a presentation page and special 
memories record section.

BIBLIA PARA NIÑOS
Un texto bíblico con ayudas sencillas 
para el estudio, mapas e ilustraciones.  

Children’s Bible: A text Bible with simple 
Bible study helps, maps, and illustra-
tions.  

BIBLIA CON CONCORDANCIA
Por lo general es una Biblia con refe- 
rencias y una concordancia alfabética  
con palabras claves de cada libro, capí-
tulo y versículo donde esa palabra figura 
en la Biblia.  

Concordance Bible: Normally a reference 
Bible with a concordance or alphabetical 
listing of key words giving every book, 
chapter, and verse where the words  
appear in the Bible.  

BIBLIA DE REGALOS Y PREMIOS
Una Biblia diseñada para ser vendida 
por mayoreo a las iglesias o para utilizar 
como regalo por un ascenso en el trabajo, 
graduación u ocasiones similares.  
Generalmente incluye ayudas de estudio.  

Gift and Award Bible: A text Bible  
designed for purchase in large quantities 
by a church or individual for presentation 
on promotion day, graduation, or similar 
occasions.  Usually includes some  
study helps.  

BIBLIA CON LETRA ROJA
Una Biblia que tiene impresas en rojo  
las palabras de Cristo.

Red-Letter Bible: A Bible in which the 
words of Christ are printed in red.  

BIBLIA CON REFERENCIAS
Esta Biblia incluye referencias (en 
columna central, columna lateral, o en el 
mismo versículo) a otros pasajes bíblicos 
relacionados con el mismo tema.  

Reference Bible: A Bible with center- 
column, in-verse, or side-column references 
to other passages of Scripture on the 
same subject.  

BIBLIA DE ESTUDIO
Una Biblia diseñada con gran variedad 
de material adicional para ayudar  
en el estudio bíblico.  

Study Bible: A Bible designed with an 
abundance of extra material to aid in 
Bible study.  

BIBLIA DE REFERENCIA Y TEXO
La Biblia que solamente contiene el  
texto de las Escrituras, sin ningún tipo 
de referencias.  

Text Bible: A Bible containing only the 
text of the Scriptures.
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Biblia Estudio Spurgeon

Reina Valera 1909

Ultrafina 
Ultrathin

RVR 1960
Compacta con Zipper / Color Max

Tamaño de letra: 12 puntos

11 point type

Tamaño de letra: 8.5 puntos

Tamaño de letra: 7 puntos

11 point type

Tamaño de letra: 9 puntos

Biblia de estudio Arco Iris 
RVR 1960

RVR 1960 / NVI 
Regalos y Premios

Compacta Letra Grande
Large Print Compact

Letra Grande Tamaño Manual
Hand Size Giant Print

Letra Súper Gigante
Super Giant Print

Letra Gigante
Giant Print

PROGRAMA DE BIBLIAS DE REFERENCIA HOLMAN RVR / NVI

cosas estoy puesto en estrecho, teniendo 
deseo de partir y estar con Cristo, lo cual 
es muchísimo mejor; 24 pero quedar en la 
carne es más necesario por causa de voso-
tros. 25 Y confiado en esto, sé que quedaré, 
que aún permaneceré con todos voso-
tros, para vuestro provecho y gozo de la 
fe, 26 para que abunde vuestra gloria de mí 
en Cristo   Jesús por mi pre sen cia otra vez 
entre vosotros.

27 Solamente que os comportéis como es 
digno del evangelio de Cristo, para que o 
sea que vaya a veros, o que esté ausente, 
oiga de vosotros que estáis firmes en un 
mismo espíritu, combatiendo unánimes 
por la fe del evangelio, 28 y en nada inti-
midados por los que se oponen, que para 
ellos ciertamente es indicio de perdición, 
mas para vosotros de salvación; y esto 
de Dios. 29 Porque a vosotros os es conce-
dido a causa de Cristo, no solo que creáis 
en él, sino también que padezcáis por él, 
30 teniendo el mismo conflicto que habéis 
visto en mí, a y ahora oís que hay en mí.

humiLLación y eXaLtación  
de cristo

2 Por tanto, si hay alguna consolación 
en Cristo, si algún consuelo de amor, 

si alguna comunión del Espíritu, si algún 
afecto entrañable, si alguna misericordia, 
2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 

teniendo el mismo amor, unánimes, sin-
tiendo una misma cosa. 3 Nada hagáis 
por contienda o por vanagloria; antes 
bien con humildad, estimando cada uno 
a los demás como superiores a él mismo; 
4 no mirando cada uno por lo suyo pro-
pio, sino cada cual también por lo de los 
otros. 5 Haya, pues, en vosotros este sen-
tir que hubo también en Cristo   Jesús, 6 el 
cual, siendo en forma de Dios, no estimó 
el ser igual a Dios como cosa a que afe-
rrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho seme-
jante a los hombres; 8 y estando en la con-
dición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también 
le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nom-
bre que es sobre todo nombre, 10 para que 

   

1:27 «Solamente que os 
comportéis como es digno del 
evangelio de Cristo». La ex
presión «que os comportéis» 
se refiere a todo el curso de 
nuestra vida y conducta en el 
mundo. Significa las acciones 
y los privilegios de ciudada
nía, y debemos permitir que 
nuestra plena ciudadanía  
—nuestras acciones como 
ciudadanos de la nueva Jeru
salén— sea digna del evan
gelio de Cristo.

2:1-4 «Por tanto, si hay al
guna consolación en Cristo, 
si algún consuelo de amor, si 
alguna comunión del Espíri
tu, si algún afecto entraña
ble, si alguna misericordia, 

completad mi gozo, sintiendo 
lo mismo, teniendo el mismo 
amor, unánimes, sintiendo una 
misma cosa. Nada hagáis por 
contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, es
timando cada uno a los demás 
como superiores a él mismo; no 
mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también 
por lo de los otros». El apóstol 
sabía que para crear unidad y 
armonía, se requiere primero 
humildad mental. Las per
sonas no pelean si no tienen 
ambiciones. Cuando todos es
tán dispuestos a ser humildes, 
cuando todos desean poner 
al otro por encima de ellos, 
allí finalizan las camarillas 

contenciosas. Los sectarismos 
y las divisiones se dejan de 
lado. Ahora bien, para gene
rar humildad mental, Pablo 
—enseñado por el Espíritu 
de Dios— hizo referencia a la 
humildad de Cristo. El apóstol 
quería que nos humilláramos; 
por eso, nos muestra a nuestro 
Maestro humillándose. Nos 
hace bajar a través de esos es
calones empinados por los que 
el Señor de gloria descendió en 
Su camino de humildad, y nos 
ofrece detenernos mientras 
nos orienta hacia la humildad 
de Cristo.

2:7-8 «Sino que se despojó 
a sí mismo, tomando forma 
de siervo, hecho semejante a 
los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se hu
milló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz». Pablo quiere 
unir a los santos de Filipos en 
los santos lazos de amor. Para 
hacerlo, los lleva a la cruz. En 
la cruz, hay una cura para 
cada enfermedad espiritual. 
Hay alimento para cada vir
tud espiritual en el Salvador. 
Nunca vamos a Él con dema
siada frecuencia.

a 1:30 Hch. 16:19-40

En la cru z, hay una cura 
para cada enfermedad 
espiritual . Hay alimento 
para cada virtud espiritual  
en el  Salvador. Nunca 
vamos a Él  con demasiada 
frecuencia.

cita 2:7-8
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