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El texto bíblico más preciso para quien desea estudiar la 
Biblia a fondo. Precisión y sencillez, y las mejores 
herramientas de estudio. 

La Biblia de las Americas
Código# 350821 
$35.99
(Imitación Piel) BLA

La Biblia Cronológica
Código# 416354
$28.99
(Tapa Dura) RV60

Esta presentación única de la Palabra de Dios en orden de 
acontecimientos nos ayuda a ver y entender con más claridad 
el plan redentor desde la creación hasta el Apocalipsis. 

Biblia del Ministro
Código# 720617 
$34.99
(Imitación Piel) RV60

Esta biblia es una biblia dos-en-uno multifuncional. Ahora 
los ministros pueden llevar tanto la biblia como su manual de 
ministro cuando utilizan esta biblia. El Manual del Ministro 
se encuentra entre el Antiguo y Nuevo Testamento, con las 
ceremonias en letra grande. 

Biblia Vive tu Fe 
Código# 600593
$34.99
(Tapa Dura) RV60

Vive tu Fe es la  primera biblia de su estilo. Es una biblia 
devocional que inspirara a las mujeres a vivir su fe con 
esperanza, fuerza, y gracia. Incluye 100 artículos originales 
escritos por una niña de 14 años de África y una señora de 
100 años de Latino América.  
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Las indicaciones que usted busca para vivir una vida en 
paz están en este libro. Los que ya lo han leído, descubrieron 
cómo cambiar su manera de pensar…para entonces cambiar 
su manera de vivir.
 

Biblia Misionera 
Código# 167289 

$5.99
(Tapa Blanda) RV60

La característica principal de esta Biblia es la codificación 
de los versículos en 12 colores, que representan diferentes 
temas bíblicos tales como Dios, discipulado, amor, familia y 
profecía, entre otros. Ademas esta Biblia cuenta con el plan 
de salvacíon, una armonia de los Evangelios y las palabras 
de la Trinidad subrayadas para darles mayor énfasis.

Biblia de Estudio Arco Iris
Código# 97815581

$39.99
(Tapa Dura) RV60

Incluye:
• Abundantes mapas, cuadros, cronologías y diagramas
• Extensas referencias cruzadas
• Índice de temas ampliado
• Amplia concordancia
Y mucho más....

Biblia de Estudio Ryrie
Código# 418167 

$39.99
(Tapa Dura) RV60

Los más importantes temas de Matthew Henry se han 
incorporado a la Nueva Versión Internacional de la Biblia. 
Un inigualable recurso para profundizar en el conocimien-
to de la Palabra de Dios.

Biblia con comentarios por Mat-
thew Henry

Código# 413100
$19.99

(Tapa Dura) NVI
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La Biblia En Un Año 
Código# 361994 
$24.99
(Tapa Dura) RV60

La Biblia en un año, hace posible leer toda 
la Biblia mediante lecturas diarias de 15 
minutos; del Antiguo Testamento, Nuevo 
Testamento, Salmos, y Proverbios. Este 
formato de las Escrituras trae variedad y un 
acercamiento innovador a la lectura de cada 
día, y a la vez provee un entendimiento más 
amplio del mensaje bíblico. La Biblia en un 
año, líder en ventas, ahora está disponible 
en español usando el texto bíblico popular 
de la versión Reina-Valera 1960. Organizada 
en 365 lecturas, facilita la lectura completa 
de la Biblia en un año.

La Biblia En Un Año
Código# 362007
$18.99
(Tapa Blanda) RV60

La Biblia En Un Año
Código# 334165 
$22.99
(Tapa Dura) NTV

La popular Biblia Léemela RVR 1960 es la edición ideal 
para los padres, abuelos y maestros a quienes les gusta leer 
a sus niños. 

La Biblia Léemela
Código# 192867
$14.99

(Tapa Dura) RV60
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Del relato de la creación de Dios a la revelación de Dios 
a Juan, cada historia de esta Biblia para niños se ha 
elegido cuidadosamente para proporcionarles una lectura 
diaria que profundizará su amor por la Palabra de Dios. 
La última sección del libro provee una enciclopedia de la 
Biblia de fácil uso. 

La Biblia En Un Año Para Niños
Código# 315003 

$18.99

(Tapa Dura)

Tesoros de la Biblia es un recurso incomparable tanto 
para los jóvenes como para los niños.  Los artículos de 
guía ayudan al lector a familiarizarse con la historia de la 
Biblia.

Tesoros de la Biblia 
Código# 9781414387499

$19.99

(Tapa Dura) NTV

Biblia del Pescador
Código # 9781433606717
$19.99
(Tapa Dura) RV60

Biblia del Pescador
Código # 9781433602818
$12.99
(Tapa Blanda) RV60

La Biblia del Pescador es 
una edición exclusiva de la 
traducción RVR 1960 de la 
Biblia. Contiene un índice de 
23 páginas que permite a los 
lectores identificar fácilmente 
el pasaje bíblico ideal para 
cualquier situación.Dicho 
índice, caracterizado por 
apuntes y comentarios del 
respetado evangelista Dr. Luis 
Ángel Díaz-Pabón, se divide 
en seis temas principales: 
evangelismo, apologética, 
consejería, doctrina cristiana, 
iglesia (grupos pequeños) y 
devocionales.
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Siendo uno de los diseños favoritos para personas activas la 
Biblia Ultrafina Tamano Bolsillo RVR 1960 viene repleta de 
características que usted necesita en un formato fácil de llevar 
a cualquier lugar. Una excelente Biblia para evangelismo o 
para dar su testimonio. Esta Biblia cabe fácilmente en el bol-
sillo o en la bolsa se mano.

La Biblia del Diario Vivir es una de las Biblias de estudio 
que más se venden hoy en día porque ayuda a la gente a ver 
como las Escrituras están relacionadas con los temas de actu-
alidad. Esta edición de tamaño pequeño le permite disfrutar 
de las características de gran éxito de la versión del Diario 
Vivir y la popular Reina Valera 1960.

La Biblia de Referencia Thompson, versión Reina-Valera 1960, 
es sin lugar a dudas la Biblia más completa que se puede encon-
trar. Es prácticamente una biblioteca de referencia bíblica con 
más de 7,000 nombres, lugares y temas y más de 100,000 refer-
encias analizadas y clasificadas de acuerdo con los conceptos.

Una Biblia de estudio preferida por enfatizar en sus notas y 
elementos informativos una vida dinámica y llena del poder del 
Espíritu. Esta formidable y reveladora Biblia de estudio ofrece a 
todo el que tenga hambre de Dios un enfoque total sobre lo que 
encierra la vida llena del Espíritu. Además de bosquejo detalla-
do e introducción a cada libro de la Biblia, y notas extensas que 
reflejan erudición.
Biblia Plenitud
Código # 9780899222769 
$64.99

Biblia de referencia Thompson
Código # 714413
$49.95

Biblia Diario Vivir
Código # 368733
$69.99

Biblia Ultrafina 
Código # 199989
$33.99
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La Biblia RVC Oraciones y 
Promesas presenta la nueva versión 
Reina Valera Contemporánea 
de las Escrituras, juntamente 
con una selección de más de 700 
oraciones y 1,000 promesas que se 
han codificado con colores de una 
manera singular en todo el texto 
bíblico.

Biblia Oraciones y Promesas
Código # 9781433602665

$17.99
(Tapa Dura) RV60

Biblia Oraciones y Promesas
Código # 9781433602672

$19.99
(Imi-piel Negra) RV60

Una edición de la Biblia con versiones en paralelo fácil 
de leer. Cuenta con toda la elegancia de la Reina Valera 
revisión 1960 combinada con la belleza poética de la King 
James. Esta Biblia es una grandiosa opción para aquellos 
que estudian inglés o español como segunda lengua o para 
pastores de iglesias de habla hispana.

Biblia Bilingüe
Código # 190290

$49.99
(Imi-piel Negra/Roja) RV60JV

La RVR 1960 Biblia Recuerdo de Bodas 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.

Recuerdo de Boda
Código # 9781433600586 

$29.99
(Blanco/Dorado) (Blanco/Champaña)
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El Comentario Bíblico es 
una compilación de estudios 
escritos por diversos autores 
y dirigidos a maestros, 
predicadores y laicos. Cada 
lección ofrece más beneficios 
de los que el lector podría 
encontrar en comentarios 
parecidos. Sus exposiciones 
claras y contextuales desde 
una perspectiva 
pentecostal-Cristo-céntrica 
hace que sea indispensable. 
Como recurso puede 
utilizarlo en varios de los 
contextos de la iglesia local...

Comentario Bíblico I
Código # 2003-04
$12.99

Comentario Bíblico II
Código # 2004-05
$12.99

Comentario Bíblico III
Código # 2005-06
$12.99

Comentario Bíblico VI
Código # 2008-09
$12.99
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...instituciones académicas, 
grupos celulares y cursos de 
formación de discípulos.

Esta colección suplirá su 
necesidad: introducciones 
sencillas, un bosquejo de cada 
lección y amplias referencias 
bíblicas diseñadas para el 
uso pedagógico, personal y la 
proclamación del evangelio 
de Cristo. 
Adquiera la edición actual 
o las anteriores y amplíe su 
biblioteca personal.

Comentario Bíblico XIII
Código # 2013-14

$16.99

Comentario Bíblico XII
Código # 2014-15

$16.99

Comentario Bíblico VIII
Código # 2010-11

$15.99

Comentario Bíblico VII
Código # 2009-10

$12.99



12

C
É

lu
l

a
s/ 

      d
isc

ip
u

l
a

d
o

Caminando en la fe es un estudio para creyentes, en 
doce lecciones interactivas. Está diseñado para ser usado 
en pequeños grupos o en estudio personal individual. El 
propósito del curso es ayudar a los cristianos a familiarizarse 
con la doctrina bíblica. Este libro está basado en la Declaración 
de Fe de la Iglesia de Dios.

Caminando con Jesús es un estudio interactivo de doce 
lecciones para nuevos creyentes. Está diseñado para usarse con 
grupos pequeños o para estudio individual. El propósito del 
curso es ayudar a nuevos creyentes a reconocer a Jesucristo 
como Señor y Salvador de sus vidas.

Jesucristo pasó la mayor parte de su ministerio terrenal 
adiestrando a sus discípulos. Este adiestramiento los preparará 
para obedecer su mandato de “ir” y “hacer discípulos”. Este 
estudio acerca del discipulado está preparado siguiendo el 
ejemplo de Cristo.

Sin importar el tamaño de la iglesia, el desafío y la necesidad 
de hacer algo grande. Este manual tiene la intención no sólo 
de mostrar la necesidad sino de ayudar también a establecer 
una estrategia para la retención de las personas que llegan 
a la iglesia, hacen su profesión de fe y necesitan recibir una 
atención de contención, que sea discipuladora y les ayude a 
permanecer en el camino de la fe.

Caminando con Jesus
Código # 0112002
$12.99

Caminando en la Fe
Código # 0112003
$12.99

Discipulado Manual para adultos
Código # 0112004
$12.99

Manual de Consolidación
Código # 20101
$12.99
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Este es un estudio bíblico para adultos que tiene una 
duración de seis semanas. Su autor, David Platt, invita a los 
lectores a descubrir lo que realmente dijo Jesús acerca de lo 
que significa ser uno de sus discípulos y obedecer Su llamado. 
David Platt nos desafía a abrir el corazón y considerar cómo se 
ha manipulado el evangelio Cristocéntrico para convertirlo en 
un evangelio centrado en las preferencias humanas.

Radical
Código # 9781415878156

$11.95

¿CUÁL CAMINO? POR LUISA JETER DE WALKER: Este 
manual satisface dos necesidades: la de conocer las doctrinas 
falsas para permanecer firmes en la verdad y la de aprender 
a acercarse con amor y argumentos solidos a quienes vagan 
extraviados en las tinieblas del error.

¿Cual Camino?
Código # 720396

$11.99

Este manual provee unos estudios prácticos y sencillos 
para enseñar cada semana en un grupo de célula. El mayor 
mérito de estos estudios es que son interactivos, fomentan la 
conversación entre los participantes y tratan sobre temas de 
actualidad. Si usted es pastor o líder de célula este manual será 
su herramienta de trabajo por todo el año.

Manual de Esutdios Bíblicos para Células
Código # 082

$12.99
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Curso Bíblico por  Correspondencia
Código # 01120052

$40.00

Curso Bíblico Contiene 
-Antiguo Testamento 
-Nuevo Testamento 
-Doctrina Cristiana
-Cuaderno de Exámenes 
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Credenciales Ministeriales 

M.I.P. 
Programa Ministerial Supervisado 

Exhortador
Código # 910000 
$89.00

Ministro Ordenado
Código # 910020
$89.00

Obispo Ordenado
Código # 910011
$89.00 

Panorama del
Antiguo Testamento 
Código # 440000
$24.99

Panorama del 
Nuevo Testamento 
Código # 440020
$24.99

Ministerios Cristianos I
Código # 440010
$24.99

Ministerios Cristianos II
Código # 440030
$24.99
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Guía $13.00
Código # SOM2201

Guía $8.00
Código #SOM3201

Guía $12.00
Código #SOM3301-SG

Guía $13.00
Código #SOM2901

Aprendiendo las Prácticas 
del Ministerio
Libro $20.00
Código # SOM2200

Conociendo Su Iglesia
Libro $18.00
Código #SOM3200

Entendiendose Usted
 Mismo y a Otros 
Libro $18.00
Código #SOM3300-TB

Ayudando a las 
Personas en Crisis
Libro $20.00
Código #SOM2900
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Este curso incluye una introducción al 
estudio de la personalidad y conducta 
humana desde una perspectiva cristiana. 

Este curso incluye un estudio del min-
isterio de la Iglesia de Dios y también la 
estructura orgánica de la Iglesia de Dios.

Este curso incluye un estudio de mod-
elos bíblicos de adoración proveyendo un 
contexto específico de Aprendiendo para 
la Iglesia Pentecostal. Los sacramentos y 
los ceremonias incluyen la adoración.

Este curso incluye un estudio de ayu-
da para desarrollar las habilidades de 
consejería pastoral. El curso repasa los 
principios básicos de consejería, ayudan-
do a personas en situaciones de crisis, en 
tiempo de enfermedad y de muerte.
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(Guía de estudio)
$13.00
Código #SOM3101

Caminado en la Verdad
Libro $20.00
Código #SOM3100

Guía $13.00
Código #SOM2601

Conociendo al Espíritu 
Santo 
Libro $20.00
Código #SOM2600

Guía $12.00
Código #SOM3801

Dirigiendo con Integridad
Libro $20.00
Código #SOM3800

Guía $13.00
Código #SOM2801

Esablecimiento y 
Crecimiento de la Iglesia 
Libro $20.00
Código #SOM2800

Este curso incluye un estudio del centro 
de los valores cristianos basados en las 
enseñanzas de Cristo las cuales deberían 
impactar el comportamiento social y 
personal.

Este curso incluye un estudio de la 
persona y obra del Espíritu Santo, con 
énfasis en la experiencia pentecostés y los 
dones espirituales y también la actividad 
del Espíritu Santo en el Antiguo 
Testamento.

Este curso incluye un estudio de los 
conceptos modernos de liderazgo espir-
itual con énfasis en los modelos bíblicos 
para las varias funciones administrativas.

Este curso es un estudio de las 
estrategias prácticas para el 
establecimiento de Iglesias en el marco 
teológico de la Iglesia de Dios. Se dará 
atención especialmente a las estrategias
 evangelizadoras.
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Guía $12.00
Código #SOM2501

Fundamento de la Fe
Libro $20.00
Código #SOM2500

Guía $13.00
Código #SOM2701

Viviedno la Fe 
Libro $20.00
Código #SOM2700

Guía $18.00
Código #SOM2401

Una Jornada a Través del 
Antiguo Testamento
Libro $30.00
Código #SOM2400

Guía $18.00
Código #SOM2301

Una Joranda a Través del 
Nuevo Testamento 
Libro $30.00
Código #SOM2300

Este curso es un vistazo histórico del 
mundo posmoderno y de la debilitación 
de la fe a través de la pérdida de los 
valores absolutos y de la relatividad de la 
moral.

Este curso incluye una introducción de 
las grandes doctrinas de la Biblia con én-
fasis en la doctrina de Dios, del hombre, 
de la salvación, y de la iglesia. 

Este curso incluye una revisión de los 
temas del Antiguo Testamento, 
incluyendo la vida del pueblo de Israel, 
los reyes, los profetas, y el desarrollo del 
reino de Dios en el Antiguo Testamento. 

Este curso incluye una apreciación glob-
al del Nuevo Testamento considerando 
los grandes temas de las Escrituras, in-
cluyendo la vida y el ministerio de Cristo, 
la gracia, el comienzo de la iglesia y su 
vida misionera.
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Cómo crecer por el divorcio no es una exhortación a que las 
parejas consideren el divorcio cuando enfrenten problemas en 
su matrimonio. Es más bien una guía práctica para cualquiera 
que ya esté pasando o haya pasado por esa experiencia. 

Cómo crecer por el Divorcio
Código # 405167
$5.99

Confrontar sin ofender te dará las herramientas necesarias 
para restaurar la paz y la armonía incluso en las relaciones más 
tensas, en la casa, en el trabajo y en cualquier situación social.

Confrontar sin Ofender
Código # 417979
$6.99

En este animado y provocativo libro, el psicólogo David 
Hawkins muestra por qué usted se siente siempre apremiado 
a hacer más. Verá cómo puede incluso perder partes vitales de 
su personalidad y descuidar la obra de Dios en su vida. 

Cuando complacer a otros le hace daño
Código # 412967
$10.99
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Este manual ha sido adoptado por muchos seminarios e 
institutos bíblicos como libro de texto para la asignatura 
de Homilética. Ha sido y es de gran ayuda para predicador 
novel, y aun a los experimentados, pero que no han tenido el 
privilegio de completar un curso de homilética en centros de 
enseñanza.

Kittim Silva ha puesto un gran interés en la ciencia de 
preparar y predicar sermones, y le ha dedicado mucho 
tiempo a esto. Además, ha bebido de las fuentes más ricas al 
recibir enseñanza de un buen número de los más destacados 
predicadores y maestros de homilética.

Este volumen combina dos libros de estudio que han tenido 
amplia aceptación entre los estudios evangélicos de habla  
hispana: Hermenéutica e Introducción a la Biblia. 

¿Debiera ser el aborto una opción viable para las madres 
que conciben hijos no deseados? Si una persona enfrenta 
una enfermedad en su fase terminal, ¿Debería permitírsele el 
suicidio asistido? ¿Debiera decirse siempre la verdad, aún si se 
pusiera en peligro la vida de alguien? ¿Debemos clonar a los 
humanos?

Manual deHomilética
Código # 9788482678986

$12.99

Manual práctico de Homilética
Código # 635024

$7.99

Hermenéutica Introducíon Bíblica
Código # 220453

$23.95

Ética Cristiana
Código # 491083

$20.99
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Se considera por muchos como el mejor comentario bíblico 
devocional. Esta edición castellana ha sido puesta al día 
mediante consulta con grandes comentaristas. Presentación 
integra en 1 solo volumen de 2,000 páginas.

Mas de 90,000 palabras, 200,000 definiciones y 5,000 
ilustraciones. Se edita en más de 40 idiomas y se actualiza año 
con año, manteniéndose a la vanguardia entre las obras de su 
género como el primer diccionario enciclopédico del mundo. 
Separa la sección de LENGUA de la ENCICLOPEDIA, para 
destacar claramente toda la riqueza de la lengua española. 
Es una obra de consulta para resolver los diferentes tipos de 
dudas.

El popular Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, ahora 
disponible en español, se ha diseñado para quienes necesitan 
información rápidamente y quienes procuran el tratamiento en 
profundidad de cientos de temas. A través de sus más de 700 
fotografías, ilustraciones y gráficos a todo color, esta excelente 
herramienta de referencia conduce a los lectores directamente 
al mundo de la Biblia y los faculta para comprender mejor la 
Palabra de Dios.

Comentario Biblico de Matthew Henry 
Código # 9788482678207 
$59.99

Diccionario Larousse 2012
Código # 0010-5 
$40.99

Diccionario Biblico Ilistrado Holman 
Código # 9780805494907 
$44.99

La iglesia de Cristo es su cuerpo, pero al mismo tiempo está 
compuesta por personas y además contiene una estructura. 
Desde este punto de vista, es posible considerarla como una 
empresa adminstrable. Llenando una necesidad muy sentida 
en nuestro medio, el autor aplica los principios básicos de la 
Administración científica a las asambleas de los creyentes. Sin 
perder de vista la accíon del Espíritu Santo

La administracio en la iglesia cristiana
Código # 9780829713541 
$10.99
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La Concordancia Strong ha sido la preferida de pastores, 
eruditos y estudiantes bíblicos de habla inglesa durante más 
de un siglo. Editorial Caribe se complace en presentarla en 
castellano. A través de ella uno puede no solo encontrar el 
versículo en que aparece la palabra que busca, sino también 
saber cuál fue la palabra hebrea o griega que así se tradujo y 
los diversos significados de la misma en su uso original.

Contiene mas de 4.000 artículos de carácter enciclopédicos. 
Contiene abundantes grabados y mapas colocados dentro del 
texto correspondiente. Ademas contiene muchas fotografías 
a todo color y en blanco y negro. El profundo motivo de la 
recopilación y redacción de los artículos, fue para ser de ayuda 
a los cristianos y a los interesados en general a conseguir un 
conocimiento del trasfondo de los tiempos de la Biblia.

Ahora completamente revisado y enriquecido, impreso a 
todo color y con índice, el Nuevo diccionario ilustrado de la 
Biblia pone en sus manos un verdadero tesoro de información 
actualizada y confiable. Diseñado, escrito y editado con las 
necesidades del lector promedio en mente, este completo 
diccionario bíblico contiene cerca de 7.000 artículos sobre 
personas, lugares, objetos y doctrinas de la Biblia.

Concordancia Strong 
Código # 9780899223827

$49.95

Nuevo diccionario biblico ilustrado
Código # 450499 

$35.99

Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia
Código # 222854

$44.99

Todo creyente en Jesucristo merece y necesita estar infor-
mado acerca de los distintos temas doctrinales de la biblia. 
Después de la experiencia de la salvacion, el segundo paso 
más importante en la vida cristiana es conocer todo lo que 
concierne a las cosas de Dios. 

Teología bíblica para todo cristiano.
Código # 686200

$12.99
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Esta colección presenta cien bosquejos de sermones de John 
Phillips, uno de los maestros de la Biblia más populares hoy. 
Los temas incluyen: El guarda de mi hermano; El faraón 
contra Dios; La visión de la cruz de Jeremías; Los hombres de 
Dios.

Esta colección presenta cien bosquejos de sermones de John 
Phillips, uno de los maestros de la Biblia más populares hoy. 
Los temas incluyen: El bautismo del Señor; El rico insensato; 
Los dos hijos perdidos; La mujer en el pozo.

Originalmente esta obra se titulaba 
Panorama histórico-geográfico de la 
Biblia, y ahora le llamamos “Panorama 
del Antiguo Testamento” Panorama del 
Nuevo Testamento”. Al dividir dicha 
obra en dos tomos estamos facilitando al 
estudiante bíblico una forma ordenada 
y sencilla para ver primero el Antiguo 
Testamento y luego, el Nuevo. 
El autor es un prolifero escritor que ha 
vertido innumerables comentarios y 
que presenta en esta obra un estudio, 
no solamente histórico-geográfico, 
sino también analítico de las Sagradas 
Escrituras. Por otra parte los aportes en 
sus comentarios a los descubrimientos 
arqueológicos de estas últimas décadas 
han servido para afianza la validez de 
los datos históricos y geográficos de esta 
obra. 

100 Bosquejos de sermones del 
Antiguo Testamento
Código # 415951
$7.99

Panorama del Antiguo  
Testamento
Código #9780938127420
$12.99

100 Bosquejos de sermones del 
Nuevo Testamento
Código # 415968
$7.99

Panorame del Nuevo 
Testamento 
Código # 
9780938127437
$12.99
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El manual de Pedagogía Práctica es parte del Curso 
Estandarizado para la Formación de Educadores Cristianos e 
incluye nueve capítulos de gran interés.

Diseñado para dos públicos, este libro contiene bosquejos 
y referencias en los márgenes para ayudar al estudiante y 
al maestro, junto con una narración continua y numerosas 
ilustraciones para el lector general. Es ideal para utilizarlo 
en la escuela dominical, ya que al final del libro se incluyen 
bosquejos sugeridos y preguntas de repaso para cada capítulo.

Las estadísticas del Censo 2000 revelan impresionantes datos 
de la población latinoamericana en los Estados Unidos. Esos 
datos son de vital importancia para trazar el rumbo de la 
misión de la iglesia latina en el Siglo 21. Este es el punto de 
partida de este libro. El propósito es demostrar la providencia 
de Dios sobre los hispanos desde un punto de vista bíblico, 
histórico y existencial.

Estos magistrales temas que giran en torno a la teología de 
Lucas surgen de una serie de conferencias que dictara el Dr. 
González. Dichas conferencias, ocho en número, además de 
estimular la mente teológica del lector le van a ofrecer ideas 
prácticas de cómo aplicar su contenido al contexto de hoy día.

Pedagogía práctica
Código # 9780938127901

$12.99

Los Hispanos
Código # 0410

$3.99

Historia de la Iglesia 
Cristiana

Código # 720037 
$10.99

Temas de la teología de Lucas 
para hoy 

Código # 9781596847569
$10.99
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Primeros Pasos: Párvulos 3 y 4 años 

Sep.Oct.Nov 
-Samuel y Salomón
-Daniel y Ester
-Pedro y Pablo

Dic.Ene.Feb
-Dios dio a Jesús
-Dios da la familia
-Dios todo lo puede 

Tesoros de Rey: Principiantes 5 y 6 años 

El Compañero: Intermedios 10 a 12 años 

Mis Amigos: Primarios 7 a 9 años 

Sep.Oct.Nov
-José y Josué 
-Personas que amaban 
a Jesús
-David amaba a Dios

Dic.Ene.Feb 
-La Navidad es especial
-El amor de Jesús
-Los milagros de Jesús

Sep.Oct.Nov
-Los dos primeros 
reyes de Israel
-Seis buenos reyes

Dic.Ene.Feb
-El nacimiento de Jesús
- Jesús me enseña 
-Jesus enseña con 
historias

Maestro y Visuales 
Código #162PM
$8.34

Alumno
Código #162PA
$2.14 

Maestro y Visuales 
Código #162TM
$8.34

Alumnos 
Código #162TA
$2.14

Sep.Oct.Nov
-Jesús sana
-Dios es nuestra fuente
-Gratitud

Dic.Ene.Feb
-El nacimiento de Jesús
-Elecciones que agradan 
a Dios
-Anuncia el evangelio

Maestro y Visuales 
Código #162MM
$8.34

Alumnos 
Código #162MA
$2.14

Maestro y Visuales 
Código #162CM
$8.34

Alumno
Código #162CA
$2.14
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El Explorador: Adolescentes 13 a 16 años

El Embajador: Jóvenes 17 a 21 años 

El Maestro, La Guía: Adultos

Sep.Oct.Nov
-Adiestramiento básico
-Lecciones de 
desconocidos
-Cómo superar las trage-
dias sexuales 

Dic.Ene.Feb
-Breves respuestes a 
grandes problemas
-Cuando todo sale mal 
(Job)
-El cristianismo y 
grandes interrogantes

Maestro 
Código #162EXM
$4.34

Alumno
Código #162EXA
$2.14

Sep.Oct.Nov
-El cristino y la 
sexualidad
-La Biblia y el 
humanismo secular
-La vida en el Espíritu

Dic.Ene.Feb
-Vive la vida: 1 y 2 Pedro
-Situaciones para evaluar 
en la iglesia
-Nacidos de nuevo para 
servir

Maestro 
Código #162JM
$4.34

Alumno
Código #162JA
$2.14

Sep 2016 a Feb 2017  
Unidad 1: Grandes historias de la Biblia (segunda parte)

Unidad 2: Primera y Segunda de Pedro y Judas 
Unidad 3: Los profetas menos (primera parte) 

Unidad 4: La epistola a los Romanos   

El Maestro 
Código #162AM
$7.84

La Guía 
Código #162AA
$2.14
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En este libro, el Dr. Esdras Betancourt nos da un 
acercamiento práctico y existencial para evangelizar en las 
grandes urbes. Su tésis es que para ser efectiva en la ciudad 
“la iglesia tiene que participar en todos los aspectos de la vida 
urbana se desea comunicar esperanza y liberación por medio 
de Cristo”. 

Edificando ciudades de refugio
Código # 1298
$9.99 

Este manual incluye 
Sección I: Introducción 
Sección II: Barreras a la evangelización como un estilo de vida
Sección III: El arte del evangelismo conversacional
SecciónIV: Anime una decisión de fe 

Evangelismo: Un estilo de vida
Código # 2432
$6.50 

Corazón de evangelista y misionero
Código # 9781596848559
$11.99 

El Dr. Sibley proviene de la humilde zona rural del sur de los 
Estados Unidos, pero eso no la impedido que cumpla la misión 
de Dios. Criado en un hogar cristiano y en la Iglesia de Santi-
dad Pentercostal, sus primeros años lo equiparon para la tarea 
que Dios le daría...Cuando se trata de evangelizar nada de lo 
que hagamos por imitación, necesidad o responsabilidad ig-
ualará el fuego apasionado que arde en el alma del evangelista. 
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1. Edifique sus relaciones con otros 
creyentes a través de las reuniones 
en los hogares y una vida 
evangelizadora.
2. Cultive amistades con personas 
que no asisten a la iglesia.
3. Enfóquese en cinco 
matrimonios o solteros que no 
conocen al Señor y ore por ellos.
4. Eseñe a evangelizar de un modo 
sencillo.
5. Explique las objeciones que 
surgiríán durante la evangelización 
y aprenda a desarmarlas.
6. Busque métodos creativos para 
la evangelización amistosa.
7. Integre a los nuevos creyentes a 
la vida de la iglesia.

Escoje a Cinco 

Guía de lider
Código # 

$10.00

Libro
Código #

$12.00

DVD
Código #

$15.00

Paquete del Líder
-Libro 
-Guía del Líder 
-DVD

Paquete de líder
Código # 052013 

$29.99
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Este libro incluye temas como: 
• La familia de Jesús: Nuestro modelo
• El matrimonio hoy
• La sexualidad humana
• El matrimonio y las estructuras familiares
Y mucho más.... 

Psicología Pastoral
Código # 083
$12.99

El esudio bíblico El Desafió del Amor para Padres examina la 
tarea de ser padres en la forma en que las Escrituras lo descri-
ben. Este estudio de seis semanas inspirará y animará a los 
padres a caminar más cerca de Dios. Y también a atesorar y 
disfrutar a sus hijos en todas las etapas de sus vidas. 

El Desafio del Amor para Padre 
Código # 9781430031857
$9.99 

Con sabiduría bíblica y abundante aliento, la autora te 
ofrece en este libro ideas apropiadas y valiosas sugerencias para 
ayudarte a nutrir del Señor a tus hijos sin importar la edad que 
tengan. En este libro encontrarás: 
-Principios fáciles de poner en práctica para que seas una madre eficaz
-Maneras específicas para que puedas enseñarle a tus hijos que Dios los 
ama y se preocupa por ellos
-Secciones prácticas que te ayudarán a hacer realidad los principios en tu 
vida 

Una madres conforme al corazón de Dios  
Código # 9780825405006
$5.99 
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Este enfoque práctico y teológico trata sobre nuestra necesidad 
de ministrar fuera de las puertas de la comunidad cristiana. Sin 
embargo, es menester que antes hagamos un inventario personal y 
revelador sobre nuestra disponibilidad para ese llamado. 

Estos magistrales temas que giran en torno a la teología de 
Lucas surgen de una serie de conferencias que dictara el Dr. 
González. Dichas conferencias, ocho en número, además de 
estimular la mente teológica del lector le van a ofrecer ideas 
prácticas de cómo aplicar su contenido al contexto de hoy día.

La promesa de Amos 9:13 ofrece un nuevo paradigma de 
fe y expectatvia, donde los viejos desengaños dan paso a una 
nueva realidad de conveniencia y abundante productividad. 
El favor de Dios se está moviendo a la velocidad del rayo 
llevando a sus hijos e hijas a una época sin precedentes de 
increíbles bendiciones. 

El paradigma de Amos 
Código # 9781596848290 

$10.00

Temas de Teologia de Lucas
Código # 9781596847569 

$10.99

Una iglesia emocionalmanete sana  
Código # 9780829738865

$11.99

Fuera de la puerta
Código # 9781596846425 

$14.99

Escrito en un estilo personal y apasionado, Una iglesia emo-
cionalmente sana incluye útiles herramientas, temas de dis-
cusión, enfoques sobre aspectos claves e historia tras historia de 
personas de la Fraternidad Nueva Vida cuya existencia ha cam-
biado gracias a los conceptos de este libro. Abra estas páginas, y 
encuentre como puede su iglesia alcanzar una nueva meta en el 
camino hacia la madurez espiritual.
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El ministerio de revivir iglesias no es una teoría; es un 
hecho comprobado que ¡puede suceder en cualquier lugar! El 
inspirador relato de la carrera ministerial de la Dra. Sims es 
tan interesante y dinámico que hace a uno reír, llorar y pegarse 
al libro hasta leerlo todo.

David Platt, autor de Radical, éxito del New York Times, 
investiga: ¿«Qué quiso decir realmente Jesús cuando dijo: 
“Sígueme”? Para muchos cristianos, seguir a Jesús es mejor 
visto desde lejos. Queremos ser discípulos mientras serlo no se 
entrometa en nuestro estilo de vida, en nuestras preferencias, 
en nuestras comodidades e incluso en nuestra religión.

Esta Historia tiene corazón porque retrata el genio de su 
autor, el Dr. Charles W. Conn, quien meticulosamente estuvo 
a cargo de la investigación y recopilación de datos. Desde 
comienzos del siglo pasado, la iglesia ha estado a la vanguardia 
del avivamiento pentecostal, que ha sido una de las más 
importantes renovaciones en la historia del cristianismo.

A través de este libro usted encontrara cómo…ser lleno del 
Espíritu Santo, reconocer sus dones espirituales, utilizar la 
clave fundamental de todos los dones, manifestar los dones del 
Espíritu, llevar a otros hacia Cristo, obtener poder y sabiduría 
para servir a todos.

Sigueme
Código # 375649
$14.99

Cómo revivir iglesias y hacerlas crecer
Código # 415-030-5
$8.00

Como ejercito poderoso
Código # 846319
$14.99

Dotado para servir
Código #001124
$11.99
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¿Por qué la comunidad cristiana siente la necesidad de 
revisitar cada año el camino del calvario? ¿Qué tiene la antigua 
historia que la hace tan atractivo al hombre y la mujer de 
hoy? Continuamente los predicadores y predicadoras buscan 
recursos para hacer viva y pertinente, en sus sermones de 
Semana Santa, la proclamación de la obra redentora de 
Jesucristo. 

Quebrantamiento. Comunión. Actitud de siervo. Obediencia. 
Estos rasgos constituyen el marco de un Liderazgo perdurable. 
Al examinar cada rasgo, Loritts socava muchas ideas muy 
comunes sobre el liderazgo que no son bíblicas. Según Loritts, 
Dios no busca a líderes como el mundo lo hace. 

Requisitos esenciales de sermón eficaz, incluye los diferentes 
propósitos, el desarrollo adecuado y la comunicación 
persuasiva.

El autor pone en las manos de sus colegas, maestros y 
alumnos este manual para el líder cristiano. Se recomienda 
que todos los que deseen estudiar administración se percaten 
de que estos “nueve elementos” forman parte de su carácter 
lideral.

El calvario
Código # 0005

$3.99

El sermón eficaz
Código # 420322

$11.25

Liderazgo cristiano
Código # 9780938127383

$12.99

Liderazgo perdurable
Código # 413780

$10.99
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Por muchos años los himnos le han dado base y fundamento 
bíblico a nuestra adoración. Ellos han sido parte de nuestras 
raíces y de nuestra herencia, y siguen siendo pertinentes pues 
con un mensaje sencillo y claro nos enfocan correctamente en 
medio de las confusas corrientes de estos tiempos. 

Presentación de las enseñanzas de la Iglesia de Dios. Incluye: 
Declaración de Fe, Principios doctrinales, Principios prácticos 
(ejemplo espiritual, pureza moral, integridad personal, 
responsabilidad familiar, templanza en la conducta, apariencia 
modesta, obligaciones sociales).

Preparados para Servir es una guía práctica para el servicio 
cristiano en el extranjero, una invitación a los jóvenes de 
nuestras iglesias a valorar el llamado y a pensar antes de 
empezar. En definitiva, se trata de un análisis detallado de las 
dificultades y de los retos que presenta dicho servicio.

El presente Manual para ceremonias religiosas, de 
carácter interdenominacional, trata de suplir la necesidad 
y se constituye en una guía para pastores, respecto a su 
intervención en todo tipo de ceremonias religiosas. Desde 
las más habituales, como son bodas y funerales, hasta las más 
novedosas y de carácter social.

Manual para ceremonias religiosas
Código # 675251
$8.25

Himnario Rayos de Esperanza 
Código # 9781596848078
$8.99

Nuestra confesíon de fe
Código # 103201
$1.99 

Preparados para servir
Código # 671871
$12.95 



33

f
o

r
m

a
c

io
n

 
     m

in
ist

e
r

ia
l

Mientras que otros libros sobre el liderazgo se centran en los 
métodos que, lamentablemente, deben ir cambiando con el 
paso del tiempo, este libro analiza las características esenciales 
del liderazgo de éxito, que perduran por mucho que cambien. 

Si el fundamento no anda bien, el resto de la edificación 
no podrá lucir bien. En esta obra usted descubrirá no solo 
hasta dónde se ha enfermado la iglesia contemporánea, sino 
también, de qué manera podemos contribuir a su sanación 
para que ella pueda reflejar su propósito original.

Usted y Su Iglesia es un manual sobre lo que implica el ser 
parte de la Iglesia de Dios. Su fin es servirle como un recurso 
informativo y programa de instrucción para los nuevos 
miembros, el desarrollo del liderazgo, los grupos celulares, 
adiestramiento, conferencias o el estudio individual.

Código # 799970
$14.99

Sea un lider influyente
Código # 413346

$12.99 

Una iglesia conforme al corazon de Dios
Código # 9780825418396

$15.99 

Usted y su iglesia
Código # 9781940682051

$10.99 

Este libro incluye temas como: 
• Un encuentro con Dios en el Altar
• La Espiritualidad Pentecostal: el Espíritu de Gracia
• La Adoración Sacramental: El Espíritu en los Sacramentos
• El Bautismo en las Aguas: un Baño de Gracia
• La Santa Cena: el Pan de Vida, la Copa de la Bendición
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Vive tu liderazgo
Código # 9780829759235
$10.99

En ‘Vive tu liderazgo’, el autor Abraham Figuera invita al 
lector a activar ‘el líder que lleva dentro’. De esa manera le 
será posible iniciar un proceso de transformación de su 
ambiente, sus relaciones, su ministerio y su vida.

Iglesias, culturas y liderazgo
Código # 9780829760958
$13.99

Esta obra está centrada en la situación multicultural que 
se vive en los Estados Unidos, y que cada vez afecta más a 
la vida interna y externa de las iglesias. Teniendo en cuenta 
que a los cristianos se nos ha encomendado un ministerio de 
reconciliación.

Principio de liderazgo basado en los evangelios
Código # 9780829760934
$8.99

Principios de liderazgo basados en los Evangelios te 
dará las herramientas que necesitas. El autor presenta seis 
principios básicos inspirados en el ministerio de Jesús. 
En ellos hallarás las estrategias que ayudaron a que su 
ministerio terrenal tuviera éxito. 

La predicación pentecostal para el siglo XXI
Código # 9780829765311
$19.95

Mark L. Williams, obispo presidente de la Iglesia de Dios, 
dice en la introducción que, “el predicador tiene una tarea 
intimidante”. A fin de ayudar a los predicadores, quince 
ministros pentecostales exploran los principios y las prácticas 
de la dinámica de la predicación. 
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Esta Guía es un manual cuidadosamente elaborado con 
instrucciones para el desarrollo de un estudio pentecostal 
de cualquier libro de la Biblia. En la Guía aprenderá de qué 
trata Un enfoque pentecostal para el estudio bíblico, junto 
con consejos prácticos para la organización de un grupo, un 
ejemplo del estudio inductivo y deductivo de una porción de 
Marcos.

Un enfoque pentecostal para el estudio biblico
Código # 9781940682136

$9.95

Guía de diez semanas de discipulado 
Filipenses: Rumbo al Gozo, es un esudio bíblico, practico y 
emocionante. Dios responde a los miedos y las ansiedades 
que abruman a nuestro mundo. Durante este estudio, 
descubrirá que Dios se interesa en su bienestar espiritual, 
emocional y mental. 

Filipenses: Rumbo al gozo
Código # 9781940682068

$16.95

Santiago: Rumbo al dis
Código # 9781940682075

$16.95

Santiago: Rumbo al discipulado utiliza un enfoque 
práctico para el estudio bíblico. Por doce semanas, el 
estudiante se sumergirá en la palabra de Dios e iniciará un 
viaje a través de uno de los libros más díficiles de la biblia. 
Su formato promueve la formacion espiritual de todo aquel 
que esté apasionado por el reino de Dios. 
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El Desafío del Amor: Estudio bíblico ayuda al líder a 
facilitar una experiencia de estudio bíblico centrada en 
el matrimonio y dirigido a individuos y a parejas. Las 
ocho sesiones de grupo pequeño se basan en uno o más 
fragmentos de la película FIREPROOF [A prueba de fuego] 
y durante la sesión y durante la semana relacionan a las 
parejas con el diario El desafío del amor. 

Es una experiencia devocional de 40 días para el marido y 
la esposa para entender y practicar el amor incondicional. 
No importa la situación en que tu matrimonio esté, puede 
estar colgando de un hilo o puede ser un matrimonio fuerte. 
El Desafío del Amor es el reto que necesitas tomar. Es ti-
empo de aprender la importancia del verdadero amor y la 
dinámica del matrimonio.

Un libro de trabajo en doce sesiones para matrimonios 
que les muestra cómo la felicidad se relaciona con ellos 
individualmente y en sus relaciones.  El material del Dr. 
Smalley revela cómo desarrollar amor en las relaciones en la 
pareja. 

Amémonos siempre
Código # 9780767333917
$14.95

El desafio del amor DVD
Código #634337125664
$11.95

El desafio del amor
Código # 9781433681226
$9.99
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Te estas preguntando como forjar un gran matrimonio? 
Busca la guia en la Biblia... alli es donde el escritor Dave 
Earley hallo sus ‘14 Secretos para un matrimonio mejor.

14 secretos para un matrimonio mejor
Código # 

$7.99 

El libro del Dr. Emerson Eggerichs, Amor y Respeto, se basa en 
el pasaje bíblico de Efesios 5:33 (En todo caso, cada uno de ust-
edes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa 
respete a su esposo - NVI). Su premisa es que la comunicación 
entre marido y mujer es a menudo frustrada por las formas muy 
diferentes en las que los hombres y las mujeres perciben el amor. 

Amor y respeto
Código # 9781602553682 

$13.99 

Es un libro que las parejas no deben dejar de leer. Proporciona 
res-puestas a las preguntas mas frecuentes acerca del 
matrimonio. Son preguntas que han sido formuladas por 
cientos de radioyentes del programa de los Rosberg. Los 
lectores encontraran respuestas comprensivas, reveladoras y 
francas a preguntas sobre el sexo, finanzas, suegros y muchos 
otros asuntos de la vida matrimonial.

El gran libro sobre el matrimonio 
Código # 9781414312873

$15.99
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El significado del matrimonio es infinitamente grandioso. El 
abismo entre la visión bíblica del matrimonio y el concepto 
humano en general es y ha sido siempre- gigantesco. 
Históricamente, algunas culturas respetan la importancia y la 
permanencia del matrimonio más que otras. Algunas, culturas 
occidentales del siglo XXI, tienen una actitud hacia el 
matrimonio del tipo ‘tómelo o déjelo.’

Pacto matrimonial
Código # 9781414333922
$12.99 

Este es un estudio de seis semanas para matrimonios. 
Les ayudará a disfrutar una vida matrimonial con éxito y 
perdurable. Cada semana de estudio contiene actividades 
que refuerzan el aprendizaje. También incluye capítulos 
adicionales para los consejeros matrimoniales y una guía 
para los líderes de grupos pequeños o células. 

Matrimonio fuera de peligro
Código # 9781415872307
$11.95

Los hombres y las mujeres son en realidad diferentes ---inc-
luso sus cerebros son distintos--- y fueron disenados divina-
mente asi. Usando la mas reciente investigacion, el Dr. Walt y 
Barb Larimore muestran como las diferencias disenadas por 
Dios entre el cerebro masculino y el femenino hacen que se 
complementen el uno al otro para ayudar a las parejas a 
edificar un matrimonio feliz y duradero.”

Complementos perfectos 
Código # 9780829756470
$12.99

¿Qué te está impidiendo tener una relación emocional más ín-
tima con el hombre que amas?  ¿Hay algo que no puedes decirle? 
¿Que pasaría si se lo dijeras? ¿Qué tal si supieras que redundaría 
en un nuevo sentimiento de libertad e intimidad con él? Dios 
quiere que ames y seas amada…por completo. Pero muchas 
mujeres no hablan con su esposo sobre algunos asuntos que son 
importantes para ellas.

Habla con tu esposo
Código # 9780825418310
$8.49
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En Una mujer del reino, Tony Evans y su hija Chrystal Evans 
Hurst le recuerdan a las mujeres su llamado de Dios a ser 
libres, sanadas y a tener esperanza. Los autores dan conceptos 
que alientan a las mujeres a cambiar ideas distorsionadas y 
a comprender quiénes son realmente en Cristo, sin aceptar 
menos cuando están conectadas con Aquel que les da 
esperanza. Todos los creyentes están cubiertos por el pacto de 
Dios con Abraham.

Una mujer del reino
Código # 9781414380711

$14.99 
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Todo buen matrimonio necesita tener un balance entre esposo 
y esposa. En este libro, el exitoso autor y pastor John Hagee y su 
esposa, Diana, ofrecen el punto de vista del hombre y la mujer 
para entender a sus respectivos cónyuges y tener un matrimonio 
feliz. Este libro está diseñado para ser dos libros en uno, Lo que 
los hombres desean, por John Hagee y Lo que las mujeres desean 
por Diana Hagee, con un estilo fácil de leer y conversacional.

Lo que toda mujer desea de un hombre
Código # 9781591854920

$10.99

10 cualidades de la líder cuya influencia es perdurable y con-
movedor. Con una combinación de humor encantador y em-
patía compasiva, Jodi Detrick entreteje anécdotas memorables, 
conocimiento bíblico y sabiduría valioa basadaos en sus numer-
osos años de liderazgo exitoso. Es un libro pensado tanto para 
líderes nuevos como para líderes con experiencia. 

La mujer al estilo de jesús 
Código # 9781937830991

$17.99

¿Te has preguntado alguna vez si estas experimentando todo 
lo que Dios tiene para ti? Ahora puedes descubrir como mu-
jeres igual que tú, que afrontan las mismas responsabilidades 
diarias, pueden disfrutar la gran dicha y satisfacción de una 
vida extraordinaria. En estas breves lecturas diarias, encontr-
aras secretos bíblicos e historias inspiradoras que te mostraran 
como vivir en un nivel más alto al…

Se una mujer extraordinaria
Código # 9780825412110 

10.99
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Cuando el Enemigo- su gigante personal- quiere hacerle 
sentir que es una langosta, dígale: “Dios está al tanto de lo que 
me sucede en cada momento del día. Recoge mis lágrimas, 
ordena mis pasos, cuenta los cabellos de mi cabeza, conoce mi 
alegría y tristeza. Ninguna de mis dificultades es demasiado 
pequeña o insignificante para mi Dios. Toma en cuenta cada 
detalle de mi vida. Estoy confiada porque sé que estoy bajo su 
cubierta y que constantemente vela por mí”.

Llegar a ser una esposa con éxito es la meta primordial de 
casi toda las esposas de ministro o líder cristiano, tanto de las 
jóvenes y ansiosas de aprender como de las más maduras y de 
las jóvenes y ansiosas que constantemente estan meditando 
en la siguiente pregunta: “¿Qué puede hacer la esposa de un 
ministro para evitar que la acusen de hacer mucho o de hacer 
poco?” ¿Dónde trazamos la línea de responsabilidades y 
deberes de la esposa de ministro o líder cristiano?

Gigantes, uvas y langostas
Código # 847156
$12.99 

Especialmente para ti esposa de ministro
Código # 81004
$3.99 

Elizabeth George comparte su punto de vista de como 
seguir las prioridades de Dios con respecto a: Tu esposo, tus 
hijos, tu hogar, tu andar diario y tu ministerio. Deja que Dios 
lleve a cabo su más grandioso deseo para ti. Deja que Él te 
transforme preparando tu corazón y tu mente para abrazar su 
increíble obra. 

Una mujer conforme al corazón de Dios 
Código # 9780789914095
$4.99
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Todo buen matrimonio necesita tener un balance entre esposo 
y esposa. En este libro, el exitoso autor y pastor John Hagee y su 
esposa, Diana, ofrecen el punto de vista del hombre y la mujer 
para entender a sus respectivos cónyuges y tener un matrimonio 
feliz. Este libro está diseñado para ser dos libros en uno, Lo que 
los hombres desean, por John Hagee y Lo que las mujeres desean 
por Diana Hagee, con un estilo fácil de leer y conversacional.

Lo que toda mujer desea de un hombre
Código # 9781591854920

$10.99

Basándose en las vidas de Moisés, David, José, Jonás y otros 
hombres de la Biblia que se enfrentaron a lo peor, Evans 
arranca a los hombres de su fracaso y declara “¡Basta ya!”. 
Basta ya de no ser el hombre que Dios quiere que sea. No hay 
excusa que valga. 

Basta ya de excusas
Código # 978-0-8254-1314-8

$13.99

El ministerio de varones no se lleva a cabo automáticamente. 
Se requiere oración, planificación, tiempo, energía y la unción 
del Espíritu Santo. Con tanta competencia que existe para el 
uso del tiempo de los varones, es necesario que ellos tomen en 
cuenta la dimensión espiritual de su vida. Sabemos que esto 
debería ser una prioridad para todos nosotros.

Ministro de varones
Código # 7288

$2.75

Cuando un hombre sigue los principios de la hombría 
bíblica, todos a su alrededor se benefician de su cuidado 
y de su liderazgo. Un hombre del reino desafía e equipa a 
los hombres a entender completamente su posición bajo la 
autoridad de Dios así como también su posición sobre lo que 
Dios le ha dadó. 

Un hombre del reino
Código # 9781414380704

$14.99 
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Tu ministerio de células o grupos pequeños puede 
conseguir cada vez mejores resultados. Este es un gran 
recurso que te ayudará a contar con más de cincuenta 
maneras de ayudar a tus jóvenes a conversar con propósito 
mientras generas mayor comunidad y una más inteligente 
consolidación.

Grupos pequeños y células de impacto
Código # 9780829765311
$10.99 
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Súper ocupado. exhausto. sobrecargado ¿Te suena familiar?
¿Demasiado familiar?
Estás viviendo a una velocidad que en el fondo sabes que es 
insostenible. Tu vida está fuera de rumbo: desbordada de 
ocupaciones, demasiado descentrada. Sigues esperando que 
las cosas mejoren, pero nunca lo hacen. 

Simplifica
Código # 9781414391267
$13.99

Este libro està basado en las lecciones aprendidas sobre 
el manejo de conflictos y las estrategias para lidiar con los 
caciques dentro de la iglesia. Està dedicado a las mujeres, los 
hombres y sus familias valientes que diariamente batallan 
contra el enemigo interno y confrontan al “acusador de 
nuestro hermanos” (AP 12:10) 

Empiece de nuevo 
Código # 9781940682358
$13.17

Comentario  Biblico Volumen 14
Codigo# 2014-15
$16.99

El Comentario Bíblico es una compilación de estudios escritos por 
diversos autores y dirigidos a maestros, predicadores y laicos. Cada 
lección ofrece más beneficios de los que el lector podría encontrar en 
comentarios parecidos. Sus exposiciones claras y contextuales desde 
una perspectiva 
pentecostal-Cristo-céntrica hace que sea indispensable. Como 
recurso puede utilizarlo en varios de los contextos de la iglesia local.
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El poder del espiritu santo 
Código # 9780829757934 

$13.99

Fe que persevera ante lo inexplicable
Código # 9781596848566

$11.99

El poder del Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia nos 
da una amplia experiencia adquirida alrededor del mundo. 
Muchos líderes pasan por alto la precondición necesaria del 
discernimiento y la cooperación con la poderosa voluntad del 
Espíritu Santo antes de poner sus planes en acción. ¿Pero cómo 
tener esto en cuenta? Siete dinámicas facilitan el proceso.

Una iglesia emocionalmanete sana  
Código # 9780829738865

$11.99

Este desafiante libro confronta la amarga incertidumbre que 
surge en medio de las dificultades. Su tema es que las pruebas 
sacan a la luz una confianza inconmovible en Dios. El autor 
desmantela la superficialidad de la fe moderna para revelarnos 
que la crisis puede transformarnos o destruirnos. La fe en 
Cristo no nos libra de las aflicciones humanas. Sin embargo, 
descubrirá que Dios siempre es confiable.

Escrito en un estilo personal y apasionado, Una iglesia emo-
cionalmente sana incluye útiles herramientas, temas de dis-
cusión, enfoques sobre aspectos claves e historia tras historia de 
personas de la Fraternidad Nueva Vida cuya existencia ha cam-
biado gracias a los conceptos de este libro. Abra estas páginas, y 
encuentre como puede su iglesia alcanzar una nueva meta en el 
camino hacia la madurez espiritual.

¿Qué es Pentecostés? de la autoría del Dr. Ray Hughes. El mismo se 
presta para estudiar la experiencia pentecostal, según la tradición de la 
Iglesia de Dios. El contenido del libro gira en torno a varios mensajes 
que el Dr. Hughes presentara en el programa radial Adelante en la fe.

¿Qué es Pentecostés?, además de ser util para la elaboración de estu-
dios Bíblicos, el pastor o predicador lo puede usar como un recurso 
para reforzar sus predicaciones sobre la experiencia pentecostal.

Que Es Pentecostes? 
Código # 9781943814022

$9.99
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Esto Creemos, fue elaborado con el fin de amplificar lo que la 
Iglesia de Dios enseña en términos sencillos y fáciles de leer y 
estudiar. El libro gira en torno al contenido de la Declaración de 
Fe de la Iglesia de Dios. 

Este libro servirá como un instrumento vital para pastores 
que estén alerta, los cuales deseen nutrir y edificar a las 
almas nuevas que son añadidas a sus iglesias. Este curso 
incluye un estudio de la persona y obra del Espíritu Santo, 
con énfasis en la experiencia pentecostés y los dones 
espirituales y también la actividad del Espíritu Santo en el 
Antiguo Testamento.

Este libro es escrito a la luz de lo que entendemos es una 
psicología cristiana. En estos estudios, la Biblia tiene el lugar 
primordial. La Biblia es un libro terapéutico, y también lo es la 
comunidad cristiana. El propósito del asesoramiento pastoral 
es conducir a las personas hacia una sana relación con Dios 
y dirigirlas a una vida abundante. Nuestra actitud al estudiar 
este materia debe ser una de servir a nuestro prójimo, y no de 
aprender a manipularlo o avergonzarlo. La psicología puede 
convertirse en una amenaza o en una herramienta de trabajo 
útil y beneficiosa.

Esto Creemos 
Código # 9780871483096
$12.99

Manual de Consejeria Pastoral
Código # 9781596848740 
$14.99

Tus Primeros Pasos
Código # 9781596848825 
$5.99
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Proverbios 16:1-7 
El hombre propone y Dios dispone. 
A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. 
Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. 
Toda obra del Señor tiene un propósito; ¡hasta el malvado fue hecho para el 
día del desastre! 
El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura: no quedarán im-
punes. 
Con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el 
mal. 
Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus ene-
migos lo reconcilia.

Leyes espirituales para una vida exitosa
Versión Kindle (solamente)
$8.99

Distintivos de la Iglesia de Dios
Versión Kindle (solamente)
$7.99

Se ha dicho: “Una generación no entrenado en el pasado destruir nuestro 
futuro. “ Los pensamientos, ideas y modelos de una denominación se 
deben pasar de una generación a otra especialmente aquellas ideas 
distintivas que establecen un movimiento aparte de otros movimientos.
Dr. Ray H. Hughes estableció las enseñanzas distintivas de la Iglesia de 
Dios, Cleveland, Tennessee, en relación con: Doctrina, Evangelismo, 
Adoración , Gobierno y Santidad Política 
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Certificado de membresía
Código # 7705

Certificado de mérito
Código # 127864

Certificado de reconocimiento
Código # 127642

Certificado de bautismo en agua
Código # 127635

Certificado de matrimonio
Código # 127675

Certificado de presentacíon de niña
Código # 127659

Certificado de presentacíon de niño
Código # 127666

Certificados 
$12.99 (paquete de 15)
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Tarjeta de visitante
Código # 0131020
Paquete de 25 $4.00

Tratados Surtidos
Código # 20072
paquete de 100 $5.99
personalizados $8.99
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Sobres 

Sobres genéricos
Código # 110001
Caja de 500 $40.00

Sobres para misiones
Código #110001
Caja de 500 $40.00

Sobres personalizados
Código # 110001
Caja de 500 $40.00
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Calcomanía de ministro
Código # 655014
3 1/4 x 3 1/2
$1.25

Calcomania de Iglesia de Dios
Código # 655013
3 1/4 x 3 1/2
$1.25 

Calcomanía de carro
Código # 655012
$2.75

Marco para placa de carro
Código # 12345
$3.99

Llavero
Código # 070612
$4.00

Calcomanías 

Escudo para van (14 pgds)
Código # 655002
$7.95
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Letrero Grande Escudo 
20x30 plg

Letrero grande Escudo IDD double 20x30
Código #888005
$69.99
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Prendedores (pin) de Solapa

Escudo
Código # 655007
$3.75 

Logo 
Código # 2103
$4.99

Nuestra Declaración de Fe 

Nuestra declaracion de fe 11 x 17 pgls.
Código # 62109
$6.99


