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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 fidelidad 
bíblica; tanto en los estudios bíblicos, las Biblias, y los libros de consulta o 
lectura. Como ministerio nos comprometemos a:

1. Reflejar 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 confianza 
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 fieles a nuestro llamado. 

9. Exaltar y glorificar 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
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ESTUDIOS BÍBLICOS CONTINUOS 
Nuestros recursos de Estudios Bíblicos para la Vida® se concentran 
en aplicaciones prácticas de la verdad bíblica. El creyente y todos 
los miembros de su familia estudian las mismas verdades bíblicas, 
desde los niños hasta los adultos.

ESTUDIOS BÍBLICOS DE CORTA DURACIÓN
Los estudios bíblicos de corta duración ofrecen la oportunidad de 
profundizar nuestros conocimientos acerca de tópicos bíblicos 
o libros de la Biblia o necesidades específicas. Cada estudio está 
ideado para grupos específicos y tratan temas o porciones bíblicas 
relacionados a ellos. 

SOLUCIONES BÍBLICAS 
PARA TODA LA FAMILIA

RECURSOS PARA NIÑOS
En LifeWay dedicamos tiempo para entender a los niños y 
saber cómo ellos juegan y aprenden. Además, sabemos que 
los líderes de las iglesias necesitan que los ayuden a relacionar 
a los niños con la Palabra de Dios para poderlos guiar al 
conocimiento de Cristo Jesús. 

BIBLIAS 
En LifeWay dedicamos tiempo para conocer cuales son las 
necesidades de la Iglesia y entender su contexto con el propósito 
de poder ofrecer una amplia selección de Biblias y referencias que 
llenen esas necesidades y hagan la experiencia de leer y estudiar la 
Palabra de Dios enriquecedora.

LIBROS 
Nuestro compromiso con la Iglesia es publicar libros con contenido 
bíblico que puedan fortalecer, equipar y ayudar al creyente en su 
crecimiento espiritual. Contamos con autores de habla hispana que 
conocen, entienden y son partícipes de la transformación de Dios 
en el mundo hispano.  
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USO ESTRATÉGICO DE 
RECURSOS PARA GRUPOS

 En el contexto de la Iglesia se encuentran muchos tipos de reuniones 
de grupos, las cuales se pueden clasificar de una manera general de 
acuerdo a su intención. Para una mejor comprensión y uso, presentamos 
tres categorías que son de mucha utilidad al escoger los recursos 
adecuados para la Iglesia. 

GRUPOS RELACIONALES  
Son aquellos que tienen la característica de una Escuela Dominical 
o Grupos de Vida. 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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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.

ESTUDIOS BÍBLICOS 
PARA LA VIDA 
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. 

Dios desea que el crecimiento espiritual 
no se produzca en aislamiento, sino junto  
con otros creyentes.

 Los grupos que tienen una naturaleza transformadora poseen tres 
 características imprescindibles:

Volumen 4
Otoño 18

•  Bienvenido a 
casa: conectar a 
las personas a tu 
iglesia.

•  Cómo orar

Volumen 1 
invierno 19
•  La imagen 

completa de la 
Navidad

•  Conectar con la 
cultura en un 
mundo siempre 
cambiando.

Volumen 2
Primavera 19

• Extraordinario

•  Volteado: como el 
cielo piensa

Volumen 3
Verano 19

• Riesgo: La 
realidad de seguir 
a Dios

• Presión: 
reaccionar 
correctamente en 
cara a la adversidad

Plan de Estudio para adultos y jóvenes

Formación de 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)

Edificación de 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)

Transformación de 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)
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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 por cada miembro del grupo.
$2.85 • 005075116

AYUDAS PARA
LA ENSEÑANZA
Este paquete para el líder está 
lleno de ayudas para la enseñanza 
y otros recursos relacionados 
con el estudio. Incluye ayudas 
visuales, carteles, hojas de trabajo 
y estudios de casos a todo color. 
Ordene uno por grupo.
$19.95 • 005075090

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 por cada líder de grupo.
$6.95 • 005075126 

MUESTRAS GRATIS EN
www.lifeway.com/Vida

5% de descuento A IGLESIAS QUE SE REGISTRAN EN NUESTRO 
SISTEMA AUTOMÁTICO DE ESTUDIOS BÍBLICOS PARA LA VIDA. 
*algunas restricciones aplican
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Cada clase tiene como objetivo:
 •  Aplicar a 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. 

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.

El ministerio de niños debe ser bien estructurado 
con un fundamento bíblico que ayude a los niños a 
conocer de Dios y su Palabra. 

Los ministerios de niños deben tener en común los siguientes aspectos:

• Transformación del 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)

• Expansión del 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)

• Transformación de la cultura 
Comprender el mundo de modo que puedan adaptarte 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 una misericordia fuera de lo común. (Salmo 127:4, 
Mateo 5:13-16)

Volumen 4
otoño 18

•  Dios creó el 
mundo

•  Amando la 
familia

•  Adora a Dios en la 
Iglesia 

volumen 1
Invierno 19
•  Jesús nació

• La Biblia es mi 
guía

•  Hablando con 
Dios 

Volumen 2
Primavera 19

•  Jesús, mi ejemplo

•  Jesús está vivo 

•  Dios me ayuda

Volumen 3
Verano 19

• Ve y dilo

•  Aprender de 
Jesús

• Trabajando 
juntos.

Plan de Estudio para niños y preescolares
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PÁGINAS DE 
ACTIVIDADES
Involucra a los niños en el tiempo 
de grupo y le ayuda a los padres 
a aplicar conceptos bíblicos 
durante la semana en el hogar. 
Ordene uno por niño.

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 • 005075103 • $2.85

Grados 1-3 • 005149499 • $2.85

Preescolares • 005075089 • $24.95

Grados 4-6 • 005149511 • $2.85

Grados 1-6 • 005075087 • $24.95

MUESTRAS GRATIS EN: www.lifeway.com/Vida

Ahora LifeWay te regala el recurso para Jóvenes completamente gratis. 
Encuentra el Bosquejo para el Líder en formato PDF para descargar. 

www.lifeway.com/vida

MANUAL PARA EL LÍDER
Lleno de planes 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 por cada líder.

Preescolares • 005075101 • $6.95

Grados 1-6 • 005075100 • $6.95
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EL COMIENZO
Los primeros pasos para el nuevo discípulo

LA MISIÓN
Uniéndose a Dios en Su obra

LA VIDA
Viviendo las disciplinas espirituales

LA VERDAD
Conociendo las doctrinas
fundamentales del cristianismo

EL CAMINO
Descubriendo la senda
del discipulado cristiano

EL LLAMADO
Contando el costo que
tiene seguir a Cristo

Un plan multiplicador, que forma 
discípulos que formen más discípulos.

A través de su diseño y estructura 
cada sesión de El Caminar del 
Discípulo enfatiza cuatro atributos 
esenciales del caminar de un discípulo.

El discipulado es progresivo.

El discipulado es relacional.

El discipulado es necesario. 

Los discípulos hacen discípulos.

El Caminar del Discípulo, una serie de seis estudios bíblicos, 
que ofrece un plan intencional para el discipulado, fundado en 
el modelo que Jesús nos dejó. 

El Caminar del Discípulo 
La Serie Completa
005800140  - $30.00

MUESTRAS GRATIS EN:
www.lifeway.com/Discipulos



COMIENZO
EL

LOS PRIMEROS PASOS PARA  
NUEVOS DISCIPULOS

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO

ESTUDIO BÍBLICO 
DE 5 SESIONES  

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO

EL

CAMINO
DESCUBRIENDO LA SENDA  

DEL DISCIPULADO CRISTIANO 

ESTUDIO BÍBLICO 
DE 5 SESIONES  

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO

EL

LLAMADO
CONTANDO EL COSTO QUE 

TIENE SEGUIR A CRISTO

ESTUDIO BÍBLICO 
DE 6 SESIONES  

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO

LA

VERDAD
CONOCIENDO LAS DOCTRINAS 

FUNDAMENTALES DEL  
CRISTIANISMO

ESTUDIO BÍBLICO 
DE 6 SESIONES  

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO

LA

VIDA
VIVIENDO LAS DISCIPLINAS  

ESPIRITUALES

ESTUDIO BÍBLICO 
DE 6 SESIONES  

EL CAMINAR 
DEL DISCÍPULO

LA

MISIÓN
UNIÉNDOSE A DIOS  

EN SU OBRA

ESTUDIO BÍBLICO 
DE 6 SESIONES  
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El Comienzo, introduce 
las prácticas básicas 
y los elementos de 
la fe, incluyendo la 
importancia de Cristo, 
la esencial práctica 
de la oración y la 
lectura bíblica, la vida 
comunitaria y lo que 
significa cumplir una 
misión para Dios.

005788133 • $6.99

Paquete de 5
005791848 • $25.00

La Verdad, ayuda a 
contestar la pregunta 
“¿Qué cree un discípulo?” 
Sumerge al discípulo en 
seis doctrinas principales: 
Dios como un creador 
trino, la realidad del 
pecado, la Persona y 
obra de Cristo, el reino 
de Dios y la Iglesia.

005788137 • $6.99

Paquete de 5
005791851 • $25.00

La Vida, ayuda a 
contestar la pregunta 
“¿Qué hace un discípulo 
en relación con Dios?” 
Cada miembro del grupo 
comenta y practica las 
siguientes disciplinas: 
lectura de la Biblia, 
oración, comunidad, 
servicio y evangelismo.

005788138 • $6.99

Paquete de 5
005791852 • $25.00

La Misión, ayuda a los 
discípulos a explorar la 
pregunta: “¿Qué hace un 
discípulo en relación con 
el mundo?” Este estudio 
comienza y termina con 
Jesús a medida que guía 
a los discípulos en su 
desarrollo por el camino 
hacia una vida de misión.

005788139 • $6.99

Paquete de 5
005791853 • $25.00

El Camino, hace 
familiar la manera en 
que Jesús llama, enseña 
y guía a sus seguidores. 
Al concentrarse en 
la travesía de los 
discípulos originales 
de Jesús. Ayuda a 
recorrer los evangelios 
y a seguir a Jesús y 
sus enseñanzas.
005788135 • $6.99

Paquete de 5
005791849 • $25.00

El Llamado, responde a 
la pregunta “¿Quién soy 
yo como discípulo de 
Cristo?” Hace hincapié 
en la práctica y en la 
mentoría para grupos 
de múltiples tamaños, 
para llevar discípulos 
en un viaje hacia lo 
que significa ser un  
discípulo de Jesús.

005788136 • $6.99

Paquete de 5
005791850 • $25.00

7 sesiones

"...paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas 
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él..."

Jeremías 6:16
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VIDA 
DISCIPULAR

Vida Discipular es un proceso 
en secuencia para desarrollar 
discípulos. Este proceso permitirá 
que el creyente reconozca y acepte 
el señorío de Cristo en su vida. 
Ayudará al creyente a desarrollar y 
practicar seis disciplinas bíblicas a 
medida que crece a la semejanza de 
Cristo. Consta de cuatro volúmenes 
de seis semanas. Este curso se puede 
utilizar para planificar el desarrollo 
espiritual de los creyentes en un año. 
Ideal para cualquier tamaño de 
grupo o estudio individual.

Durante todo el estudio y como parte 
activa de la vida del creyente, Vida 
Discipular incorpora las siguientes 
disciplinas a su vida:

1. Dedicarle tiempo al Maestro.
2. Vivir la Palabra.
3. Orar con fe.
4. Tener comunión con creyentes.
5. Testificar al mundo.
6. Ministrar a otros.

A través de los años la serie Vida Discipular ha permanecido 
como una de las herramientas más efectivas en el discipulado 
de creyentes. Su enfoque, profundidad y dinamismo  ha hecho 
de este recursos uno de los más vendidos. 
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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

MUESTRAS GRATIS EN:
www.lifeway.com/VidaDiscipular



14

Apologética 1 :  
Gnosticismo, Nueva Era,  
Rosacruces y Rajneeshismo

$5.99 • 006100684

Apologética 3:  
Cienciología y Ciencia Cristiana

$5.99 • 006100687

Apologética 2:  
Espiritismo, Santería y Brujería

$5.99 • 006100685 

Apologética  4:
Hinduismo, Hare Krishna, 
Meditación Trascendental, 
Budismo, Satanismo y 
Posmodernismo

$5.99 • 006100688

Apologética 5: 
Catolicismo, Judaísmo, 
Islamismo y Ateísmo

$5.99 • 005800356

Apologética 6: Iglesia 
de la Unificación, 
Mormonismo, testigos 
de Jehová 

$5.99 • 005800357

MUESTRAS GRATIS EN: bibliadelpescador.com

¿ESTAMOS LISTOS PARA DEFENDER LA FE?
Ahora más que nunca es necesario que los creyentes 

estemos listos para presentar argumentos con fundamentos 
sólidos en un mundo con muchas dudas.

La nueva serie de Estudios Biblicos del Pescador del Dr. Luis Ángel Díaz Pabón, 
editor de la BIBLIA del PESCADOR con mas the 500,000 unidades vendidas, es 
una valiosa herramienta que enseña a presentar la Bliblia como el infalible 

punto de referencia para orientarnos a presentar el camino y la verdad.

ESTUDIOS BÍBLICOS del
PESCADOR
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Hebreos 1-7  
$6.99 • 005795717

Génesis  
$6.99 • 005800344

Hebreos 8-13 
$6.99 • 005795719 

Salmos 
$6.99 • 005800345 
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Stephen Kendrick Y Alex Kendrick
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Estudio  bíblico
5 SESIONES

PRAYER IS  A  POWERFUL WEAPON.

“But you, when you pray, go into your inner 
room, close your door and pray to your Father 

who is in secret, and your Father who sees 
what is done in secret will reward you.” 

m a t t h e w  6 : 6

 

War Room Bible study is based on five scriptural lessons and inspiring movie 

clips where Tony and Elizabeth Jordan seemingly have it all – great jobs, a 

beautiful daughter, their dream home. But appearances can be deceiving. In 

reality, their marriage has become a war zone and their daughter is collateral 

damage. But with the help of Miss Clara, an older, wiser woman, Elizabeth 

discovers she can start fighting for her family instead of against them. With 

her newly energized faith, Elizabeth’s real enemy doesn’t have a prayer. 

Session topics include:  
Dealing with Spiritual Lukewarmness

Christian Accountability
Grasping Grace and the Gospel
Engaging in Spiritual Warfare

Trusting God in Prayer

9 780805 496659

51299

 RELIGION/Christian Life/Inspirational
978-1-4300-4035-4              $7.99 USD 

CUARTO DE GUERRA: ESTUDIO BÍBLICO

Diseñado con el propósito de buscar al Señor en oración y poder 
alcanzar los propósitos de Dios en la vida y en el matrimonio.
LIBRO PARA EL PARTICIPANTE  
$7.99 • 005769381 9781430045502

PAQUETE DE LÍDER  
CON DVD
$24.99 • 005769382 9781430045519

EL DESAFÍO DEL 
AMOR PARA 
PADRES

Por medio de 
este estudio, los 
padres aprenderán 
a implementar 
principios de amor 
que aplican a hijos 
desde la edad de 
preescolares hasta 
universitarios. Ofrece 
un plan de acción 
que ayuda a disfrutar 
a los hijos durante las 
diferentes etapas de 
crecimiento.

$7.99 • 005643504 
9781430031857

EL DESAFÍO DEL 
AMOR 

No importa la 
situación en que 
esté el matrimonio, 
puede estar colgando 
de un hilo o puede 
ser un matrimonio 
fuerte. El Desafío del 
Amor es un reto que 
se debe tomar. Es 
tiempo de aprender 
la importancia del 
verdadero amor 
y la dinámica del 
matrimonio. 

$9.99 • 005568197 
9781433681226

LA RESOLUCIÓN 
PARA HOMBRES

Este libro inspira 
estratégicamente 
a los hombres 
a reconciliarse 
con su pasado, 
y asumir plena 
responsabilidad por 
sus esposas e hijos. 

$9.99 • 005334643  
9781433671586

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
9780767333917Amémonos

siempre
Gary Smalley

LA RESOLUCIÓN 
PARA MUJERES 
Ayuda a  la 
mujer a definirse 
como auténtica, 
satisfecha, fielmente 
consagrada al Señor, 
y la invita a valorar lo 
mejor de sí misma. 

$9.99 • 005455723 
9781433674655

RECURSOS PARA MATRIMONIOS
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La Armadura de Dios

Este estudio 
ofrece:
• Un libro de estudio 
bíblico, incluye 6 
semanas de asignaciones 
para la casa que pueden 
completarse entre las 
7 sesiones de grupo.
• Incluye ayuda para 
los líderes y tarjetas 
perforadas de oración 
que se pueden usar para 
desarrollar una estrategia 
de oración.
• Material para el líder 
(guía para preguntas 
y comentarios con un 
grupo pequeño).

MUESTRAS GRATIS EN:
www.lifeway.com/LaArmaduradeDios

Estudio Bíblico   
$12.99 • 006104052

7 Sesiones de Enseñanza en Video
$15.99 • 005793911

Cada día, vivimos en una guerra 
espiritual invisible y muchas veces 
desconocida. Sin embargo, la sentimos 
en cada aspecto de nuestra vida. Un 
enemigo maligno y devoto lucha por 
atacar todo lo que nos interesa: nuestro 
corazón, mente, matrimonio, hijos, 
relaciones, perseverancia, sueños, y 
destino. La estrategia del enemigo 
es sorprendernos desprevenidos y 
desarmados. Este estudio es para todo 
aquel creyente que se encuentre cansado 
de sentirse intimidado y que los ataques 
del enemigo lo agarren desprevenido. 
El enemigo siempre fracasa de manera miserable al encontrarse con 
creyentes bien equipados. La Armadura de Dios, más que una sencilla 
descripción bíblica del inventario de los creyentes, es un plan de acción 
para desarrollar una estrategia personalizada que asegurará la victoria.

7 sesiones

7 videos de enseñanzas
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ADIÓS A MÍ

A todos se nos escapará alguna lágrima al sentirnos 
incomodados por la urgencia de nuestra propia 

despedida, y nos veremos desafiados por esas palabras 
eternas del Maestro: “Si alguno quiere venir en pos de 

mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”.

$12.99 • 005784726 • 9781433690747

LÁGRIMAS VALIENTES

En este libro, la autora extrae de las Escrituras y de su 
propia experiencia para animarnos a llorar  

Lágrimas Valientes. Hay sanidad al reconocer cuan 
rotos estamos y ponerlo a los pies de Jesús quien 

trabaja en y a través de esto. 

$12.99 • 005796159 • 9781462765546

MUJER DE LA PALABRA

La autora 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. 

$12.99 • 006104456 • 9781433691744

AMOR AUDAZ

En este libro Beth Moore mira hacia atrás, sobre sus 
30 años de ministerio y analiza una característica que 
ha sido vital en su propio andar, y que Jesús busca 
y pide en cada mujer. Esa característia es la audacia. 
Para tener una vida transformada, que cumpla con 
el propósito de Dios y muestre una pasión por el 
Evangelio, es necesario ser audaz.

$12.99 • 005784822 • 9781433690761

DEJA QUE SU PALABRA GUÍE TU VIDA

ENCUENTRA OTROS RECURSOS Y ARTÍCULOS EN:   
www.lifewaymujeres.com
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MUJER VERDADERA

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, para ayudarla a vivir de manera consagrada y 

llegar a ser una mujer verdadera.

$12.99 • 006109631 •  9781433692314

ORACIÓN FERVIENTE 

La oración, un arma que realmente funciona. Cada capítulo 
guiará al lector en estrategias de oración que golpearán al 
enemigo donde más duele, estrategias que anunciarán que el 
creyente está en posición de combate  
y no retrocederá. 

$12.99 • 006105359 • 9781433691829

LUZ EN LAS TINIEBLAS

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. A través de 5 semanas de estudio 
personal y discusión grupal, podrás conocer cada 

capítulo, reflexionar en un pasaje diariamente y descubrir 
la aplicación para tu vida, para luego responder orando 

conforme a lo que Dios te va revelando. 

$9.99 • 005802859

BIBLIA DE ESTUDIO PARA MUJERES 

Prepárate para sumergirte aún más en la Palabra de 
Dios. La Biblia de estudio para mujeres es la más 
completa experiencia de estudio de la Biblia para la 
mujer de hoy. Todas las notas de estudio y artículos 
en la Biblia fueron creados por mujeres para mujeres. 
Ahora puedes leer la Biblia y ver todos los detalles de 
la Palabra de Dios que van hablar a tu corazón.
TAPA DURA 
9781433613999   $39.99

VINO TINTO/FUCSIA SÍMIL PIEL
 9781433618963   $54.99

AZUL FLOREADO, TELA IMPRESA

 9781433613975   $49.99
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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

¡AL FIN LIBRE!

Estudio basado en el 
libro de Gálatas, ofrece 
un profundo estudio 
sobre el Espíritu Santo 
y como ser lleno de 
Él. Comprendiendo 
que no debemos vivir 
para complacernos a 
nosotros mismos, sino 
más bien "sembrar" los 
frutos del Espíritu, y así 
ser agradables a Dios.  

$14.99 • 001133219 • 9780633035433     

DANIEL 

La primera parte de 
este estudio hace un 
énfasis en cómo vivir 
vidas con integridad, 
mostrando la vida del 
profeta, sus retos y sus 
tentaciones similares 
a las del creyente de 
hoy en día. La segunda 
parte del estudio 
explora las profecías 
con una línea desde 
Daniel hasta la segunda venida de Cristo.

$16.99 • 005035135 • 9781415832424

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, guiando a los 
participantes a tener 
una fe viva y más 
activa, comprendiendo 
que significa conocer y creer a Dios. 

$14.99 • 001253550 • 9780633097967  

ESTER 

A pesar que 
Ester se enfrentó 
en contra de  
personajes 
influyentes del 
gobierno, confió en 
Dios y dio un golpe 
fulminante que 
salvó a su pueblo. 
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

Beth Moore es maestra de la Biblia y autora de varios Estudios Bíblicos que han sido 
un éxito de ventas. Ella es la fundadora y conferencista de Living Proof Ministries 

(Ministerios Prueba Viviente) alrededor de los Estados Unidos. Su misión es guiar a las 
mujeres a una relación más enriquecedora y profunda con Dios. 

ESTUDIO 
BÍBLICO DE  
9 SESIONES

SEA LIBRE

Este estudio se basa 
en la historia de la 
cautividad de los 
israelitas, según se 
describe en Isaías; 
a un nivel personal, 
establece algunos 
paralelos con los 
tipos de esclavitud 
moderna contra los 
que los creyentes 
tienen que luchar 
cada día.

$14.99 • 001133218 • 
9780633035419

Sea

ESTUDIOS BÍBLICOS Beth Moore

¡AL FIN
LIBRE!

BEth MooRE
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Estudio Bíblico  005802239 - $14.99

Este estudio contiene 6 sesiones que se profundiza a explorar 
cómo Dios nos creó para buscarlo a Él: un Dios que desea ser 
encontrado y conocido.  
En esta expedición de por vida, aprende a desarrollar una 
intimidad con Dios y abrazar la aventura que viene cuando vivimos 
para Él.

Este estudio te ofrece:
• Ayudas para líderes que te guían hacer preguntas y comentarios 
dentro del grupo pequeño.
• Estudios personales con asignaciones para completar.
• Espacio para hacer anotaciones y escribir reflexiones 
durante el estudio personal.

La curiosidad es algo natural en las personas. Tenemos esta 
naturaleza que trata de contestar las interrogantes que no 
sabemos o entendemos.

DIARIO DE ESTUDIO 
DE 6 SESIONES

LA EXPEDICIÓN

Beneficios:
• Profundizar en tu intimidad con Dios al hacer, analizar y 
ponderar preguntas sobre la fe.
• Encontrar confort al recordar que este mundo sólo es una 
estancia temporal hasta llegar a nuestro hogar celestial.
• Entender que las preguntas son inherentes al crecimiento 
y esenciales para él.
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MI EXPERIENCIA CON DIOS 
Dios le invita a tener una relación estrecha con Él, mediante 
la cual le hará conocer lo que él quiere para su vida.  El autor 
ayuda le ayuda a entender, usando principios bíblicos, la manera 
en que Dios enseña a: conocer cuando 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. Mi Experiencia con Dios le capacitará como 
cristiano para buscar, encontrar y hacer la voluntad de Dios. 
$11.99 • 001133338

MI EXPERIENCIA CON DIOS EN EL HOGAR
A través de la familia, Dios logra su propósito de moldear y 
formar a sus miembros para apoyarse, alentarse, corregirse 
y guiarse mutuamente, creciendo en el entendimiento del 
plan de Dios para la humanidad. Mi Experiencia con Dios en 
el Hogar, es un estudio bíblico de ocho semanas creado para 
las familias, con el propósito de formar familias que honren 
a Dios, proveyendo herramientas necesarias para ayudar 
a padres e hijos a entrar juntos en la voluntad de Dios. 
$11.99 • 005716639

Los recursos Mi Experiencia con Dios son parte de un sistema educativo diseñado 
para proveer educación espiritual de calidad a los creyentes, en las esferas de 
discipulado personal, vida familiar, trabajo y liderazgo ministerial, con el propósito 
de crecer integralmente y afectar las diferentes círculos de relación en la vida diaria.

Los principios bíblicos usados por el autor ayudarán al creyente a entender la manera 
en la que Dios le puede enseñar a:
- Fomentar una relación de amor  con Dios real y personal. 
-Conocer cuando Él está hablando. 
-Reconocer lo que Dios hace alrededor de la vida del creyente.
- Rendir su vida a Él y aprender a hacer su voluntad. 
-Conocer lo que Él quiere hacer a través de su vida. 
- Responder adecuadamente a lo que Él está haciendo en su vida. 

MI EXPERIENCIA CON 

DIOS

MUESTRAS GRATIS EN: lifeway.com/ExperienciaconDios
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EL HOMBRE DEL REINO

Este estudio motiva a 
los hombres a tomar 
responsabilidad sobre 
sus vidas y aquellos a su 
alrededor. Capacita a los 
hombres a comprender 
su llamado y vivir bajo la 
autoridad de Dios. 

$12.99 
005643503 • 9781430031840

TESTIFIQUE DE CRISTO 
SIN TEMOR 

Este estudio ayuda al 
creyente a cómo testificar de 
Cristo. Lo instruye a utilizar 
preguntas, que le permitan 
entablar una conversación, 
bajo la guía del Espíritu Santo. 
Ideal para evangelismo. 

$9.99
005271301 • 9781415868850

El h
om

bre d
el R

eino
Tony Evans

NUEVA VERSIÓN REVISADA

WILLIAM FAY Y RALPH HODGE

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

T.W. Hunt  & Claude V. King
La mente de Cristo

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
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LA ORACIÓN

Pocos creyentes reciben instrucción u orientación sobre 
cómo lograr que su vida de oración sea auténticamente 
significativa. En La Oración, el pastor Timothy Keller profundiza 
en los numerosos aspectos de ese hecho cotidiano. Con las 
reflexiones y la energía que lo caracterizan, ofrece orientación 
bíblica así como también oraciones específicas para ciertas 
situaciones y expone no solo sugerencias para que la oración 
sea más personal y poderosa, sino también cómo adquirir un 
hábito de oración que funcione para cada lector.

$12.99 • 005787715 • 9781433644573

EL SIGNFICADO DEL MATRIMONIO

El pastor Timothy Keller presenta  a toda persona —cristianos, 
escépticos, solteros, matrimonios veteranos y quienes estan 
por casarse — la visión de lo que debe ser el matrimonio 
según la Biblia. La cultura moderna presenta una serie de 
suposiciones que están lejos de lo que la Biblia establece. Con 
la colaboración de Kathy, su esposa por 37 años, revela que el 
matrimonio es una relación tan magnífica como incomprendida 
y misteriosa. Este libro es una lectura esencial para quien 
desea conocer a Dios y amar profundamente en esta vida.

$12.99 • 005787795 • 9781433644962

¿ES RAZONABLE CREER EN DIOS?

En este libro el pastor Timothy Keller aborda las frecuentes 
dudas que escépticos e incrédulos plantean al mundo de la 
fe. Mediante literatura, filosofía, antropología, cultura popular 
y razonamiento intelectual, explica cómo la creencia en un 
Dios cristiano es, de hecho, una creencia racional y sana. 
A los creyentes auténticos el autor les ofrece una sólida 
plataforma sobre la cual resistir el contragolpe que la era del 
escepticismo ha engendrado contra la fe. Y a los escépticos, 
ateos y agnósticos les presenta un desafiante argumento para 
determinar si es razonable creer en Dios.

$12.99 • 005787796 • 9781433644979

LA PREDICACIÓN
En este libro el pastor Timothy Keller, comparte su sabiduría 
sobre cómo comunicar la fe cristiana desde el púlpito y 
también en una cafetería. 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 
autor ayuda al lector a aprender a presentar el evangelio de 
una manera más cautivante, apasionada y compasiva

$12.99 • 005788161 • 9781433645211

TODA BUENA OBRA
¡Descubre como disfrutar tu profesión sin tener que sacrificar 
tu alma! Animándote a estar firme en tu fe en los espacios de 
trabajo que quieren “ganar a todo costo”, Keller te ayuda a 
llevar tus creencias de la iglesia al trabajo, a mantenerte fiel 
a tus valores, a tomar decisiones que honran a Dios y mucho 
más.

$12.99 • 005801135

VISITA: WWW.LIFEWAYLIDERAZGO.COM   
para recursos y artículos relevantes
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¿SOY LLAMADO?

La Palabra de Dios ofrece un marco claro para evaluar el propio 
llamado, especialmente en el contexto de comunidad. Harvey 
ofrece seis preguntas de diagnóstico para ayudar a posibles 
pastores en el proceso de su llamado, y lo que deberían estar 
haciendo si aún no están seguros. Ilustrado con historias 
personales e históricas, Harvey explora principios bíblicos y 
prácticos para determinar el llamado pastoral. Este libro te 
guiará en este importante proceso con sabiduría y confianza en 
la fidelidad de Dios para tu vida.

$12.99 • 005799491

HACIA LA META

Eres Cristiano ¿Y ahora qué? Pablo escribió en una carta a 
los Filipenses: “prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. En este manual, 
Otto Sanchez ayuda al nuevo creyente a profundizar en su 
conocimiento de Dios, para que juntos podamos proseguir 
hacia la meta.

$12.99 • 006107289 • 1433692139

SOBRE LA ROCA

Cuando mejor cumplimos la Gran Comisión es cuando 
iglesias sanas plantan otras iglesias. Este libro 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.

$12.99 • 005799530

DE PARTE DE DIOS Y DELANTE DE DIOS 

En este volumen, el pastor Sugel Michelén, quien es conocido 
como 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. Al acompañarlo en esa travesía, 
aprendemos a hacer lo mismo. 

$12.99 • 006107161 • 9781433691980

Ganador del Premio SEPA 2016 al 
“Mejor libro original en español”
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IGLESIA SIMPLE

El libro Iglesia Simple convoca claramente a los cristianos a volver a los 
métodos sencillos de evangelización de Jesús. Las iglesias simples están 
prosperando, y lo logran porque se toman en serio estas cuatro ideas: 
Claridad. Movimiento. Alineación. Enfoque.

$12.99 • 005018310 • 9780805444834

UNA IGLESIA CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS  (2da Edición)

Las causas de los problemas en la iglesia pueden ser diversas, pero la 
raíz de estos problemas es el alejamiento de la Palabra de Dios. Si la 
base no está bien, el resto del edificio probablemente no luzca bien. En 
su nuevo libro, el reconocido pastor Miguel Núnez reflexiona sobre cuán 
poco saludable se ha vuelto la iglesia contemporánea y nos muestra 
cómo aportar a sanarla para que esta pueda servir en su propósito 
inicial. Tenemos la gran responsabilidad de honrar la institución que 
el Señor llamó su novia, y la forma de hacerlo es realizar un pacto de 
arrepentimiento a los pies de la cruz y conformarse al estándar de Su 
palabra. 

$12.99 • 005803258

SOY MIEMBRO DE  
LA IGLESIA: ¿Y 
AHORA QUÉ?

El Dr. Thom Rainer 
provee un entendimiento 
bíblico sobre lo que 
significa ser un miembro 
del cuerpo de Cristo.  
(6 sesiones)

$4.99 • 005740568  
9781430041795

UN LÍDER DE CONVICCIONES

Estamos listos para ser líderes solo cuando estamos comprometidos 
con la verdad. El Dr. Albert Mohler revela 25 principios para solidificar las 
convicciones, revolucionar el pensamiento, la forma de tomar decisiones y 
la comunicación, con aquellos a quienes se guía.

$12.99 • 005793907 • 9781462745289

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)

$16.99 • 001133361 
9780767326681
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ESTUDIO BÍBLICO
6 SESIONES 

EL LIDERAZGO DE 

JESÚS
C. GENE WILKES

Cómo ser un líder servidor

ESTUDIOS BÍBLICOS

SIERVOS PARA SU GLORIA

Desafortunadamente un énfasis excesivo en el hacer ha llevado a muchas 
personas a no cultivar una vida interior que les ayude a sostener la vida 
exterior. Esto explica los muchos fracasos que constantemente vemos 
en el día a día. Cuando la vida interior de la persona no está preparada, 
su carácter no tiene la madurez o la fuerza para sostenerla a largo plazo. 
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".

$12.99 • 005799515

ESTUDIOS BÍBLICOS
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REFERENCIAS Y BIBLIAS DE ESTUDIO

GUÎA ESENCIAL DE LA BIBLIA

Esta guía ha sido diseñada a conciencia de los obstáculos  
que la gente tiene para comprender la Biblia. Aporta 
abundantes recursos visuales que contribuyen a la 
comprensión de las Escrituras. 

$9.99 • 9781462745302   

DICCIONARIO ILUSTRADO HOLMAN

Este diccionario ha sido diseñado para quienes procuran 
estudiar en profundidad ciertos temas. Incluye cientos de 
fotografías, ilustraciones y gráficos a todo color. Ganador del 
premio SEPA al mejor diccionario bíblico. 

$34.99 • 9781462765515  

NVI BIBLIA DEL LECTOR

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".

$39.99 • 005798638

RVR1960 BIBLIA DE ESTUDIO HOLMAN

Impresa a todo color,  con 15,000 notas de estudio, 140 fotos, más 
de 60 líneas de tiempo, 55 mapas, concordancia, 20 artículos, 15 
gráficas y  estudio de palabras útiles en hebreo y griego.

TAPA DURA 
$39.99 • 9781433601774  

CAFE/TERRACORA IMITACIÓN PIEL
$59.99 • 9781433601804  

RVR1960 BIBLIA DE ESTUDIO SCOFIELD 

Esta Biblia se basa en el texto tradicional de la RVR 1960 
e incluye la interpretación de la teología dispensacional y 
escatológica que presentó originalmente el teólogo Dr. C.I. 
Scofield (1843-1921).

TAPA DURA
$39.99 •9781433620218
VERDE OBSCURO/CASTAÑO IMITACIÓN PIEL
$49.99 •9781433620225 

Religion/Biblical Reference/Dictionaries
Religión/Referencia bíblica/Diccionarios

Printed in China/Impreso en China
978-1-4627-6551-5

LA MÁXIMA HERRAMIENTA DE CONSULTA, 
¡AHORA MEJOR QUE NUNCA!

El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman  sienta el parámetro de lo que debe ser un 
diccionario de la Biblia: un vasto almacén de información útil, fácil de encontrar y 
de entender. El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman  ha sido diseñado tanto para 
aquellos que necesitan información inmediata como así también para quienes 
desean una explicación detallada sobre ciertos temas.

Rasgos sobresalientes:

▶ E l único diccionario que incluye grafías de las traducciones más populares de la 
Biblia: RVR1960, RVR1995, RVC, NVI, NTV, LBLA, DHH, TLA y PDT.

▶ De� niciones exhaustivas de personajes, lugares, cosas y eventos bíblicos.

▶ Más de 700 fotografías, ilustraciones y grá� cos 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.

▶ Información arqueológica actualizada.

▶ Cronología comparativa de la historia bíblica y la 
historia mundial.

▶ De� niciones resumidas para referencia rápida al 
comienzo de cada entrada.

▶ Estilo accesible para el usuario.

▶ Vastas referencias cruzadas de artículos 
relacionados.

▶ Rotulado alfabético lateral para localización 
rápida y sencilla de la información.

58.5MM CMYK      PLUS    MATTE LAM

¡CONTENIDO 
PREMIADO!

Premio SEPA al mejor 
Diccionario Bíblico 2009, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015

¡MÁS DE 100 MIL 
COPIAS VENDIDAS!

9 781462 765515

DISPONIBLE
OCTUBRE 2018
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BIBLIA LÉEMELA

La Biblia Léemela, incluye 20 relatos bíblicos que hablan de Dios, 
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. Entre los relatos se incluye: La creación, 
El arca de Noé, La salida de Egipto, Los muros de Jericó, Sansón, 
David y Goliat, Daniel y los leones, Jonás y el gran pez, El nacimiento 
de Jesús, Jesús calma la tormenta, ¡Lázaro, despierta!, Jesús es 
crucificado, ¡Jesús vive! y El regreso al cielo. Edades: de 0 a 4 años.

$12.99 • 005530633 • 9781433603624

SOY CRISTIANO ¿AHORA QUÉ? 
Volumen 2: La vida de Jesús

En este volumen los niños aprenderán a localizar versículos y 
también cómo crecer en su relación con Dios. Este volumen se 
enfoca en la vida de Jesús. Incluye temas como el bautismo, la Cena 
del Señor, lo que significa ser miembro de la iglesia, seguir a Dios 
mediante sus acciones y cómo tener un tiempo devocional.

 $6.99 • 005620935 • 9781430030447

BIBLIA INTERACTIVA 

Ahora los niños podrán participar en la lectura bíblica y estudiarla 
como nunca antes. Cada historia se caracteriza por ilustraciones en 
cuatro colores resaltados que, utilizadas en conjunto con la aplicación 
“B&H Kids AR” [realidad aumentada], cobrarán vida con imágenes 
animadas. Esta biblia es de lectura  fácil para los niños. Versión NTV.

LA GRAN HISTORIA

AHORA SOY 
CRISTIANO: 
MANUAL PARA  
EL ESCOLAR

Ayuda a los niños a 
comprender la decisión 
que han hecho y lo que 
significa vivir una vida 
cristiana. (4 semanas 
de estudio)

$4.99 • 001248520 
9780633193850  

Niños

Niños

RVR 1960 LA BIBLIA LÉEMELA

La popular Biblia Léemela RVR 1960 es la edición ideal para los 
padres, abuelos y maestros a quienes les gusta leer a sus niños. 
Esta Biblia no sólo ha sido actualizada con un novedoso diseño de 
tapa y nuevas ilustraciones a todo color, sino que también incluye 44 
relatos bíblicos favoritos para niños, una sección exclusiva para guiar 
el desarrollo espiritual de un niño, página de dedicatoria, plan de 
salvación y lecturas bíblicas favoritas.

$17.99 • 005465259 • 9781433602238

AHORA SOY 
CRISTIANO: 
MANUAL PARA  
EL LÍDER

Instrucciones detalladas 
para guiar una clase 
de niños (grados 1–6) 
que hayan aceptado a 
Cristo. (4 semanas  
de estudio)

$8.99 • 001248524 
9780633193867  

TAPA DURA  
$24.99 • 9781433620133     

AMARILLO SEMÍL PIEL  
$24.9 • 9781433620157    

BLANCO EN TELA  
PARA COLOREAR  
$29.99 • 9781433620140    
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LA HISTORIA DEL EVANGELIO, LIBRITO DE EVANGELISMO 
PARA NIÑOS

Perfecto para el evangelismo. 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. Cada historia ofrece una hermosa 
ilustración a todo color. Cuando se usan con la aplicación de "realidad 
aumentada" (que es gratis), los dibujos y las historias cobran vida visual 
(en 3D) y audiblemente. El audio está disponible en inglés y español. 

$1.99 • 005742179 • 9781433687259
Paquete 12 - $19.99 • 9781433687266

LA GRAN HISTORIA

HISTORIAS BÍBLICAS PARA  LOS MÁS PEQUEÑOS (AT)

Presente la Biblia a los aprendices más jóvenes con Historias bíblicas 
para los más pequeños (Antiguo Testamento), edición de cartón. 
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&H Kids AR” (realidad aumentada), cobrarán vida con 
imágenes animadas.

$9.99 005772114     9781433689680

LA GRAN HISTORIA, RELATOS BÍBLICOS  
EN 5 MINUTOS

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 también 
imágenes animadas y lectura narrada con la aplicación B&H Kids AR 
(realidad aumentada).

$12.99 005771959     9781433689567

HISTORIAS BÍBLICAS PARA  LOS MÁS PEQUEÑOS (NT)

Presente la Biblia a los aprendices más jóvenes con Historias bíblicas 
para los más pequeños (Nuevo Testamento), edición de cartón. 
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&H Kids AR” [realidad aumentada], cobrarán vida con 
imágenes animadas.

$9.99 005772113     9781433689673

LA GRAN HISTORIA INTERACTIVA:  
LIBRO DE HISTORIAS BÍBLICAS 

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. 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.

$14.99 • 005752710 • 9781433688119
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BIBLIAS TEMÁTICAS

BIBLIA DEL PESCADOR

La Biblia del Pescador es una herramienta única que está 
diseñada para ayudarlo a explorar lo que dice la Palabra 
de Dios sobre casi todas las situaciones de la vida y 
los temas de conversación. Tiene una guía temática de 
28 páginas que está dividida en 6 asuntos principales: 
consejería, devoción, evangelismo, iglesia, doctrina 
cristiana y apologética.

Desde temas relativos a las necesidades de la vida 
cotidiana, como el matrimonio, las finanzas y el perdón, 
hasta temas de crecimiento espiritual, como la apologética 
y la doctrina cristiana, la Biblia del Pescador lo apunta al 
primero de una cadena de versículos sobre cada tema  
en particular. 

BIBLIA PESHITTA 

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”.

TAPA DURA   
$26.99 • 9781433644801      

NEGRO IMITACIÓN PIEL   
$29.99 • 9781433644849      

CAOBA IMITACIÓN PIEL  
$36.99 • 9781433644818     

RVR 1960 BIBLIA DE APUNTES

La RVR 1960 Biblia de Apuntes, ha sido diseñada para mejorar 
el estudio personal de la Biblia, la preparación de clases, 
predicaciones e incluir diseños personales. Provee espacio 
de casi 5 centímetros para tomar notas en cada página, 
observaciones, anotar pensamientos, formular preguntas y 
sugerencias para exploración adicional en el texto.

TAPA DURA  
$14.99 • 9781433606717      

CHOCOLATE,  
IMITACIÓN PIEL  
$19.99 • 9781433606731      

TAPA SUAVE    
$9.99 • 9781433602818      

NTV TAPA DURA    
$14.99 • 9781586409029       

NTV TAPA SUAVE    
$9.99 • 9781586409012      

GRIS Y FLOREADO,  
TELA IMPRESA    
$32.99 • 9781433650529      

NEGRO SÍMIL PIEL    
$32.99 • 9781433650543     

AZUL PIEL GENUINA Y TELA 
IMPRESA    
$39.99 • 9781433649240      

EDICIÓN ILUSTRADA, TELA 
ROSADA Y AZUL    
$39.99 • 9781462746484     

EDICIÓN ILUSTRADA, BLANCO 
EN TELA PARA COLOREAR    
$39.99 • 9781462746521     
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NTV TAPA DURA    
$14.99 • 9781586409029       

NTV TAPA SUAVE    
$9.99 • 9781586409012      

EDICIÓN ILUSTRADA, TELA 
ROSADA Y AZUL    
$39.99 • 9781462746484     

EDICIÓN ILUSTRADA, BLANCO 
EN TELA PARA COLOREAR    
$39.99 • 9781462746521     

 Letra Súper 
Gigante

Letra Gigante Letra Grande 
Tamaño Manual

Compacta Letra 
Grande

ESCOGE LA TRADUCCIÓN

ESCOGE EL TAMAÑO

ESCOGE LA PORTADA

1

2

3

Negro Piel 
Fabricada

Marron Piel 
Fabricada

Aqua Símil 
Piel

Bordado so-
bre Tela

Marrón Símil 
Piel y solapa con 

imán 

PROGRAMA DE BIBLIAS 
DE REFERENCIA HOLMAN

ESCOGER TU BIBLIA ES TAN FÁCIL COMO 1 ,2,3

WWW.BIBLIASHOLMAN.COM

Nueva Versión Internacional

4 CON ÍNDICE O SIN ÍNDICE 
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Sexo en un mundo 
quebrantado 
1 Mayo, 2019
$12.99 • 9781535908214

De Pastores y Predicadores 
1 de Febrero, 2019
$12.99 • 9781535936460  

NVI Nuevo Testamento
Hay Vida en Jesús 
1 de Febrero, 2019 
$1.99 • 9781535936477

La Verdadera Historia: 
Cómo comenzó el mundo, 
cómo terminará y todo lo 
importante que sucede en 
medio 
1 de Febrero, 2019 
$12.99 • 9781462791835

Un Año en la Biblia 
1 de Febrero, 2019 
$12.99 • 9781535936507

100+ Palabritas Bíblicas 
(Edición Bilingüe)
1 de Febrero, 2019 
$9.99 • 9781535926164

Decisiones que transforman 
1 de Febrero, 2019
$9.99 • 9781535936552

Secretos de Fe
1 de Marzo, 2019 
$12.99 • 9781535936569

Biblia del Pescador - Letra 
Grande 
NVI y RVR1960
1 de Mayo, 2019 
$14.99 • 9781535908160

DISPONIBLES EN EL 2019 JUEGOS DE COMUNIÓN
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RemembranceWare le ofrece a las iglesias una excelente
colección de utensilios para la Santa Cena. Cada implemento 
está hecho de acero inoxidable de calidad. 

JUEGOS DE COMUNIÓN

BANDEJA DE PAN (PLATA) 
005018711 - $45.99

BANDEJA DE VASOS (PLATA) 
005018716 - $65.99

BANDEJA DE OFRENDA (PLATA) 
005018710 - $58.99

COPAS PARA LA SANTA CENA 
(CAJA DE 100) 
005479520 - $27.99

PAN SUAVE PARA LA SANTA CENA 
(CAJA DE 500) 
001148413 - $8.49
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VENTAS, CAPACITACIÓN 
Y CONSULTORÍAS

EN LIFEWAY TENEMOS EL COMPROMISO DE AYUDAR A LAS 
IGLESIAS A CUMPLIR LA GRAN COMISIÓN. 

 Nuestros experimentados consultores están listos para tener conversaciones 
que ayuden a las iglesias a tener Soluciones Bíblicas. Las áreas en que 
enfocamos el servicio a las iglesias son:

Visión: colaboramos activamente con las iglesias para ayudarlas a definir un 
camino sólido que las ayude a cumplir su misión.

Equipamiento: ofrecemos equipamiento de calidad, con la intención de 
colaborar con el fortalecimiento de sus miembros.  

Recursos: asesoramos a las iglesias a comprender su entorno y necesidades, 
desarrollando una estrategia con los recursos necesarios. 

ENTRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE PROVEEMOS  
A LAS IGLESIAS SE ENCUENTRAN:  

• Desarrollo de planes de crecimiento y discipulado.

• Asesoramiento sobre materiales de crecimiento y desarrollo de líderes.

• Presentación de recursos bíblicos de alta calidad.

•  Entrenamientos regionales en las áreas de Grupos Pequeños, Escuelas
Dominicales, Escuela Bíblica de Vacaciones, Familias, Discipulado y
Liderazgo.

• Conferencias de capacitación para fortalecer ministerios.

• Conferencias y Seminarios en línea.

• Herramientas educativas para preparar líderes.

• Exhibición y venta de recursos de LifeWay en eventos regionales.

PARA CONOCER MÁS Y CONTACTAR A NUESTROS  

“CONSULTORES DE IGLESIAS” PUEDE VISITAR 

SOLUCIONESBIBLICAS.COM
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CÓMO HACER SU PEDIDO
Por correo      Puede llenar este formulario y enviarlo a  LifeWay Church Resources Customer Service, MSN 113, One 

LifeWay Plaza, Nashville, TN 37234-0113, EE.UU.
Por fax:     Puede enviar este formulario por fax al 615.251.5933..
Por Internet: En nuestro sitio de Internet encontrará varias formas útiles de hacer su pedido. www.lifeway.com/espanol
Por teléfono:  Para ordenar el material de este catálogo: En los EE.UU. llame gratuitamente al 1.800.257.7744, Servicio 

de Atención al Cliente en Nashville, Tennessee. Este número está en servicio de lunes a viernes, desde las 
8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., hora del Centro.

En persona:     En EE.UU. visite la librería cristina LifeWay de su localidad o su librería cristiana más cercana.

Nombre de la iglesia:_______________________________

Número de Cuenta :________________________________

Su nombre:_____________________________________

Título:_________________________________________

Dirección:______________________________________

Ciudad: __________________ Estado:_____ CP:________

Número de teléfono durante el día:____________________

Correo Electrónico: _________________________________

qPago adjunto—Escriba su cheque a nombre de LifeWay
q�Favor de enviar la cuenta  

(Se le abrira una cuenta nueva si no indica el número

Favor de cargarlo a:
qAmerican Express qDiscover/Novus  

 qMasterCard  qVisa

Nombre como aparece en la tarjeta de crédito: 

__________________________________

Número de la tarjeta 
__________________________________

Fecha de vencimiento: __________________

______________________________________ 
  firma

Precio y disponibilidad sujetos a cambios  
sin previo aviso.

Cantidad Código del Producto Título PRECIO SUBTOTAL

Desde Hasta Costo

$0.01 $19.99 $6.00
$20.00 $39.99 $7.00
$40.00 $59.99 $8.00
$60.00 $79.99 $9.00
$80.00 $99.99 $11.00

Subtotal _____________________________   Residentes de Canadá deben añadir GST __________ 

Impuestos de venta _____________________ (si se aplica)   TOTAL DEL PEDIDO _________________________

*Costo de envío y procesamiento
Escriba el costo total de envío y procesamiento. El costo total de envío y procesamiento será cargado a lost pedidos de entrega inmediata o manjeo 
especial, cuando lo pida el cliente. Los pagis de envíos a otros países han de hacerse para cobrarse en bancos de EUA y en dólares norteamericanos.

Nota: Los costos de envío y procesamientos son parte de las ventas, por este motivo se les aplica también la tasa de impuesto que rige en cada uno 
de los estados en los EEUU.

Desde Hasta Costo

$100.00 $149.99 $14.00
$150.00 $199.99 $17.00
$200.00 $299.99 $24.00
$300.00 En Adelante 8% hasta un 

máximo de 
$400.00
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